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Construido entre 1902 y 1930 y obra 
insigne del modernismo catalán, el 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
es una “ciudad dentro de la ciudad”. El 
recinto creado por Lluís Domènech i 
Montaner es testimonio de una parte muy 
importante de la evolución de la medicina 
y de la vida de los barceloneses.

Este conjunto modernista, referente 
patrimonial de Cataluña, fue declarado en 
1997 Patrimonio Mundial por la UNESCO. 
Su valor arquitectónico y patrimonial 
va más allá de su localización urbana y 
adquiere una dimensión internacional.

El Recinto Modernista abrió sus puertas 
a finales de febrero de 2014, después 
de cuatro años de rehabilitación. De los 
doce pabellones que lo conforman, seis 
están acabados y dos más en proceso 
de restauración. La rehabilitación de 
los edificios y del espacio exterior se ha 
regido por tres premisas fundamentales: 
recuperación de los espacios originales 
proyectados por Domènech i Montaner, 
transformación de los pabellones 
en espacios funcionales de trabajo y 
aplicación de criterios de sostenibilidad y 
ahorro energético.

Sant Pau 
Recinto Modernista
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El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau tiene 
sus orígenes en 1401, cuando el Consejo de 
Ciento (antiguo Ayuntamiento) y el Cabildo 
Catedralicio fusionaron seis hospitales de 
Barcelona y encargaron la construcción 
del Hospital de la Santa Creu, hoy sede de 
la Biblioteca de Cataluña, para hacer de la 
salud un proyecto social. A principios del 
siglo XX, el legado del banquero Pau Gil hizo 
posible el inicio de la construcción de un 
nuevo hospital (en 1902) para atender la 
demanda sanitaria de una ciudad en pleno 
crecimiento demográfico. El nuevo proyecto 
hospitalario, encargado al arquitecto 
Lluís Domènech i Montaner, se inauguró 
oficialmente en 1930 bajo el nombre de 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

Los orígenes 

5



Lluís Domènech i Montaner construyó 
el conjunto hospitalario siguiendo una 
trama urbanística propia, diferente del 
Eixample, con una alineación de 45º 
respecto a la cuadrícula ortogonal del 
Plan Cerdà. De esta concepción resultó 
un recinto aislado e independiente, 
una “ciudad dentro de la ciudad”. En su 
concepción, el arquitecto ideó un espacio 
de 145 m² por enfermo, incluyendo los 
espacios ajardinados, una proporción que 
en aquel momento superaba con creces 
el mejor índice por paciente de cualquier 
hospital europeo.

Aunque el proyecto inicial preveía  la 
construcción de cuarenta y ocho 
pabellones, finalmente se construyeron 
veintisiete, de los que sólo dieciséis 
son modernistas. De estos, doce fueron 
ejecutados por el arquitecto y el resto 
por su hijo, Pere Domènech i Roura. Para 
construir el recinto hospitalario, Domènech 
i Montaner contó con un solar equivalente 
a nueve manzanas del Eixample, en el 
que se construyeron pabellones aislados 
destinados a diferentes especialidades 
médicas, comunicados entre sí a través de 
un kilómetro de galerías subterráneas.

Una “ciudad 
dentro de la ciudad”
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Máximo referente de la arquitectura 
modernista catalana, Lluís Domènech i 
Montaner (1849-1923) trabajó hasta su 
muerte en la construcción del recinto de 
Sant Pau. Su trayectoria se caracterizó 
por la ejecución de obras de uso público, 
como el Palau de la Música (1905-1908) 
o el Instituto Mental Pere Mata de Reus 
(1897-1919), proyecto que inspiró el 
concepto “ciudad jardín” de Sant Pau. 
Cuando recibió el encargo de construir el 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, ya 
era una personalidad con una remarcada  
trayectoria pública y política y una 
actividad polifacética. Fue director de 
obras del recinto de la Exposición Universal 

(1888), presidente de la Unión Catalanista 
y redactor de las Bases de Manresa (1892), 
primer presidente del Ateneo Barcelonés, 
académico de la Real Academia Provincial 
de Bellas Artes de Sant Jordi (1901) y 
diputado a Cortes por Barcelona (1903).

Lluís Domènech 
i Montaner
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En la historia del Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, las donaciones de los 
barceloneses han sido una constante. 

Para paliar la falta de recursos, ya 
desde sus inicios, la monarquía le concedió 
diversos privilegios, como el “Privilegio de 
las Comedias”, concedido por Felipe II en 
1587 y confirmado por Carlos III en 1771, 
que daba al Hospital el derecho exclusivo 
de las representaciones teatrales en 
Barcelona, los beneficios de las cuales 
servían para mantener a la institución. 

El banquero catalán Pau Gil, fallecido 
en París en 1896, destinó parte de su 
legado a la construcción de un nuevo 
hospital en Barcelona, el de Sant Pau. 

Este mecenazgo fue decisivo para que el 
hospital modernista de la Santa Creu i Sant 
Pau se convirtiera en una realidad. El dinero 
de Pau Gil se gastó en la construcción de 
diez pabellones de los veintisiete que se 
construyeron. El resto se edificaron con 
legados de enfermos, de sus familiares, de 
otros mecenas y de la Santa Creu.

Sant Pau 
y los benefactores
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Centro de conocimiento 
y divulgación cultural

Después de más de 80 años como sede 
del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
el Recinto Modernista se ha transformado 
en un centro de conocimiento e 
investigación con la ubicación de 
organismos internacionales punteros, 
que trabajan en los ámbitos de la salud, 
la sostenibilidad y la educación, los tres 
coherentes con los fines fundacionales de 
la institución. En estos momentos, siete 
organismos se han sumado a este campus 
de conocimiento: la Universidad de las 
Naciones Unidas (UNU), Casa Asia, la Red 

Mundial de Operadores de Agua (GWOPA), 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
el Instituto Forestal Europeo (EFI), el 
Programa de Ciudades Resilientes de UN-
Habitat y la Red Global de Universidades 
para la Innovación (GUNI).

En paralelo, el Recinto desarrolla 
una propuesta cultural que, además de 
potenciar el importante Archivo Histórico 
del Hospital, incluye un programa de 
visitas que pone en valor la singularidad 
arquitectónica e histórica de este conjunto 
modernista, único en el mundo.
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Como todos los proyectos de Domènech i 
Montaner, el Recinto Modernista de Sant 
Pau tiene connotaciones simbólicas. El 
arquitecto creó la planta del conjunto 
hospitalario alrededor de dos ejes, uno 
vertical y otro horizontal que conforman 
una cruz patente, el emblema del antiguo 
Hospital de la Santa Creu, a través de 
la cual Domènech i Montaner resumió 
y simbolizó la historia hospitalaria de 
Barcelona y los valores alegóricos de la 
Edad Media.

La simetría es el común denominador 
en el Recinto. Los pabellones se 
distribuyen alrededor de dos calles o 
ejes principales sur/norte y este/oeste, 
de 500 m. de longitud por 50 de ancho, 
y con unas calles adyacentes de 300 m. 
de longitud por 30 de ancho. Todos los 

pabellones están aislados y se destinaban 
a especialidades médicas diferentes. Se 
comunicaban entre sí por unas galerías 
subterráneas de circulación y conducción 
de las instalaciones y servicios. La 
pendiente del terreno obligó al arquitecto 
a diseñar pabellones de uno o dos pisos 
que, para igualar visualmente sus alturas, 
siguen un modelo que se repite: unos 
tienen un piso sobre subterráneo y otros 
–Sant Manuel y Montserrat- dos pisos 
sobre subterráneo.

Los pabellones de la Administración, 
Operaciones y Convento de las Hermanas 
se concibieron a más altura y marcaban el 
camino o el eje principal del recinto sur/
norte. Estos pabellones centrales también 
repiten el esquema de un cuerpo central y 
dos laterales.

El Recinto
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El Recinto
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Los materiales escogidos en la construcción 
del Recinto Modernista fueron los mejores 
y más perdurables y adecuados para la 
función hospitalaria, sin obviar por ello 
los aspectos artísticos, con el fin de crear 
un entorno natural y agradable para el 
enfermo. Entre los materiales se encuentra 
el ladrillo rojo; la piedra, utilizada en todos 
los detalles arquitectónicos con función 
decorativa y en los relieves y la escultura; la 
cerámica, para articular los revestimientos 
de cúpulas, cubiertas y plafones decorativos 
que recorren y llenan espacios exteriores e 
interiores.  El mosaico cerámico, la madera, 
el mármol, el vidrio, el metal y el hierro son 
otros de los materiales utilizados.

Todos los edificios son de ladrillo. Las 
cubiertas a dos aguas están revestidas 
con tejas árabes monocromas de diversos 

colores, colocadas con una alternancia 
diseñada o establecida por tramos que 
compartimentan visualmente su longitud; 
además, están pobladas de chimeneas de 
ventilación rematadas en cerámica vidriada 
o piedra decorada y pináculos decorativos, 
también en cerámica vidriada.

Las cúpulas de las salas de día están 
recubiertas de escamas monocromas 
de colores, colocadas de tal manera que 
dibujan diseños iconográficos concretos 
o decorativos. Las linternas de las torres 
del agua –la parte más alta de todos los 
pabellones– están también recubiertas de 
tejas monocromas de colores que siguen 
el mismo modelo decorativo: el cuerpo 
principal de color caldera y cerrado por 
tres anillos superiores que convergen en la 
linterna de piedra, de tejas de colores.

Los materiales
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Los jardines

La concepción de hospital-jardín era nueva 
en la época en que se construyó el recinto, 
cuando no se consideraban necesarios los 
espacios abiertos para el uso y el bienestar 
de los enfermos. El arquitecto integró la 
naturaleza en el conjunto arquitectónico, 
diseñando para cada pabellón dos jardines, 
que se plantaron durante la primera fase 
de construcción del recinto (1990-1914). 
El objetivo del arquitecto fue dar un aire 
alegre, optimista y que aligerase el dolor 
de enfermos y familiares y los ayudase 
a encontrarse mejor. En este sentido, la 
vegetación del jardín tenía una función 
no sólo decorativa; plantas y árboles 

purificaban el aire, fijaban bacterias, polvo 
y gases tóxicos. La vegetación también 
influía sobre el clima, protegía el espacio 
contra el viento, conservaba la humedad y 
evitaba la desecación. En el paseo central 
se plantaron castaños de Indias, tilos, 
naranjos y árboles caducifolios que en el 
invierno calentaban y en el verano daban 
sombra. Hoy se conservan pocos árboles 
originales, como las dos palmeras de 
dátiles que presiden los parterres de la 
entrada o los naranjos. Laureles, espliego, 
romero, hierbaluisa y otras plantas 
medicinales relacionadas con la curación 
se hallan en los parterres.
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La presencia de la piedra escultórica o 
meramente decorativa es muy importante 
en todo el Recinto. Capiteles, detalles 
florales, ménsulas y estructuras, todos 
diseñados por el mismo arquitecto, 
completan una variada decoración del 
conjunto. Detalles como una delicada 
flor incrustada en la pared de ladrillo, 
las celdas, las coronas florales de los 
capiteles –diferentes aunque parezcan 
iguales- o los relieves de ventilación 
muestran una parte del variado trabajo de 
los picapedreros. 

Escultóricamente, la figura-símbolo 
más representada en este recinto es el 
ángel protector, de apariencia masculina, 
femenina o infantil.

Ante el Pabellón de Operaciones se 
encuentra la réplica de la cruz que en el 
antiguo Hospital de la Santa Creu estaba en 
el patio del claustro gótico.

La fachada anterior del Pabellón 
de Operaciones es un auténtico retablo 
escultórico. En el portal destacan dos 
ángeles de Pau Gargallo. Dos espectaculares 
dragones alados con la boca abierta 
protegen los escudos colocados en la 
balconada del primer piso y sostienen 
lateralmente dos leones, ambos coronados 
y representando al Hospital de la Santa 
Creu y la ciudad de Barcelona. En el balcón 
situado sobre la galería de entrada, hay un 
variado despliegue de ángeles. El frontón 
está coronado por un ángel con las alas 

Las esculturas
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desplegadas que inicia el vuelo o que 
implora la gracia divina, y en los rincones 
se pueden ver leones alados realizados 
por Gargallo. Otro ángel, de características 
similares, preside la fachada posterior.

Los pabellones individuales se 
nombraron con los patronímicos de los 
santos protectores a quien se dedicaron, 
que presiden las respectivas entradas. Los 
de la derecha se destinaban a los hombres 
y los de la izquierda a las mujeres, con 
diferentes advocaciones en cada caso, 
masculinas o femeninas. Destaca el rostro 
personalizado de San Leopoldo, con bigote 
estilo “kaiser”, que a la vez es el retrato de 
Leopoldo Gil, pariente directo de Pau Gil que 
posó para el escultor. Eusebi Arnau hizo las 

esculturas de todos los santos y vírgenes, 
situadas en las fachadas anteriores y 
posteriores, y Gargallo fue el encargado de 
los templetes, ángeles, cabezas de ángeles 
y gárgolas en forma de animales que 
completan la ornamentación escultórica de 
estos edificios.

La iconografía de los grupos 
escultóricos –cada animal con su nidada- 
representa la continuidad de prolongación 
de la vida y de fuerza generadora. Entre los 
animales positivos, aparecen dos monstruos 
alados, símbolo de la fuerza del mundo 
desconocido, de la negación y de la muerte.
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En una mirada rápida al entorno se puede 
descubrir las cantidades enormes de 
baldosas coloreadas, pintadas a mano, 
a trepado con dibujos o monocromas. 
La cerámica es la aportación colorista 
que otorga una espectacular nota 
de luminosidad a todo el conjunto 
arquitectónico y una calculada dosis de 
vitalismo, con la misión de aligerar la masa.

En los grandes murales de mosaico 
que ocupan una parte importante 
del perímetro exterior del Pabellón 
de la Administración, se suman las 
representaciones de Sant Jordi, patrón 
de Cataluña, y Sant Martín, soldado 
benefactor de los pobres; emblemas 
heráldicos de la ciudad de Barcelona y de 
los Hospitales de la Santa Creu i Sant Pau; 
Pau Gil; cruces y advocaciones femeninas 
y masculinas. En la fachada principal del 
Pabellón de Operaciones hay escenas de la 

Virgen de los Desamparados y de la Virgen 
del Carmen, así como los santos médicos 
Cosme y Damián.

Dentro de los pabellones, la cerámica, 
además de tener una función higiénica y 
de fácil limpieza, es también un elemento 
terapéutico. Los motivos florales con colores 
suaves, perfectamente combinados entre 
sí en las paredes y los techos, transmiten 
tranquilidad y paz, además de luminosidad. 
La decoración de las cúpulas de las salas de 
día todavía aporta más luz a unos espacios 
dotados de grandes ventanales.

Las adaptaciones de la flora y la 
fauna en la ornamentación, tanto en la 
cerámica como en la escultura, tienen otras 
connotaciones a parte de las propiamente 
decorativas, manteniendo el denominador 
común de la regeneración, la curación, de lo 
positivo sobre lo negativo y de la vida sobre 
la muerte.

La cerámica
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Es un ejemplo de cómo eran los 
antiguos pabellones de enfermería. Para 
estos edificios, el arquitecto creó una 
distribución ambiental a escala humana. 
En cada uno diseñó un espacio amplio y 
longitudinal destinado a la hospitalización 
de los enfermos; una sala circular 
“sala de día” para los enfermos que se 
podían levantar y sus familias; diversos 
compartimentos independientes para 
los enfermos terminales; despachos 
médicos y otros servicios. Los techos de 
los pabellones, como se puede ver en éste 
todavía no rehabilitado, estaban decorados 

con cerámica, igual que las paredes, para 
garantizar la higiene. Los suaves colores 
de esta cerámica también tienen su 
significado: son terapéuticos.

En Sant Rafael se percibe la 
volumetría original de la sala destinada 
a los enfermos, así como el espacio 
destinado a la “sala de día”. El nombre 
del pabellón es en recuerdo de Rafael 
Rabell, ya que él y su hija financiaron la 
construcción.

La visita

Pabellón 
de Sant Rafael
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Destinado inicialmente a la observación 
y reconocimiento de enfermos, 
posteriormente se dedicó a Urgencias 
Generales y Pediatría. Es, junto al 
Pabellón de Santa Apol·lònia, de pequeñas 
dimensiones. Los dos estaban cubiertos de 
baldosas para facilitar la desinfección.

El pabellón es un espacio destinado a 
exposiciones temporales.

Pabellón
de Sant Jordi 
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Es el edificio más grande y más rico en 
ornamentación y profusión decorativa. 
Construido entre 1905 y 1910, fue 
concebido como entrada principal y para 
acoger las dependencias de la dirección y 
admisiones hospitalarias.

El arquitecto dotó al edificio de gran 
singularidad y simbolismo respecto al 
conjunto arquitectónico. Destacan las 
diferentes esculturas de Eusebi Arnau 
y Pau Gargallo, así como los mosaicos 
de Màrius Maragliano, con dibujos de 
Francesc Labarta, que rodean la fachada y 
que explican la historia de la construcción 
del Hospital de Sant Pau.

La espléndida escalera que sale 
del vestíbulo muestra de forma muy 

explícita la relación entre arquitectura y 
ornamentación. La linterna de la escalera 
es una vidriera que cumple una de las 
premisas del modernismo y de Domènech 
i Montaner: otorgar un papel determinante 
a la luz y al color. Del techo destacan las 
nueve bóvedas sobre columnas de piedra 
y mármol. Se combinan las esféricas con 
las elípticas y todas están recubiertas de 
baldosas de color rosa-lila, rectangulares 
y dispuestas en forma de espiga. Las 
conchas de las bóvedas están decoradas 
en círculos de motivos heráldicos y 
numéricos en lazadas sobre fondos 
azules. En la bóveda circular central se 
encuentran los escudos de Barcelona, 
Cataluña, la cruz patente de la Catedral 

La visita

Pabellón  
de la Administración 
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de Barcelona y la Cruz de Sant Jordi, todos 
ellos elementos que se encuentran en el 
escudo del Hospital de la Santa Creu. Las 
bóvedas circulares de las esquinas, más 
pequeñas, hacen referencia al mecenas 
de Sant Pau: un medallón con la palabra 
“Gil”, los escudos de Barcelona –donde 
nació- y París –donde vivió-, y el sello de 
la Banca Gil –un león rampante con la 
leyenda “La dicha en la honradez”-. En las 
bóvedas elípticas se sitúan los escudos de 
cada uno de los Hospitales reunidos –el 
Hospital de la Santa Creu y el Hospital 
de Sant Pau- y las fechas extremas de 
la construcción de este pabellón (1905, 
el inicio, representado por la letra alfa, y 
1910, el fin, simbolizado por omega).
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1— Isabel, esposa del 
conde Ramón Berenguer I, 
que dispuso con él la 
restauración del primer 
Hospital de la Santa 
Creu el 5 de julio de 1401. 
Arnau creó un rostro ideal, 
parecido al de la Purísima 
y al de la imagen de la 
Inmaculada de Agapito 
Vallmitjana.

2— Ramón Berenguer I, 
conde de Barcelona, 
llamado “el Viejo”.

3— Santa Margarita, con 
palma de martirio. Uno de 
los antiguos hospitales 
reunidos en 1401 llevaba su 
nombre.

4— Ramon Berenguer III, 
“el Grande”, nieto del 
anterior.

5— Arnau de Vilanova 
(1240-1311), médico 
catalán.

La fachada del Pabellón de la 
Administración es concebida como un 
monumento retablo y mantiene una 
organización de registros directamente 
relacionada con el mundo espiritual: un 
cuerpo central y dos laterales como un gran 
“ser supremo” que, con los brazos abiertos, 
acoge a quien entra en el Recinto.

1

2

3

4

5

La visita

Fachada del Pabellón 
de la Administración 
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6— Obispo Armengol, uno de 
los promotores de la fusión 
de los hospitales en 1401.

7— Joan de Fivaller, 
consejero de Barcelona en 
el siglo XV.

8— Santa Eulalia, patrona 
de Barcelona y también 
de uno de los antiguos 
hospitales barceloneses, 
representada con aspa y 
palma de martirio.

9— Jaume Salvador i Pedrol 
(1649-1740), fundador del 
primer jardín botánico del 
Principado.

10— Doctor Bartomeu 
Robert i Yarzàbal (1842-
1902), político y médico 
titular del Hospital de la 
Santa Creu.6

7

8

9

10
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Se encuentra en el Recinto Modernista de 
Sant Pau, declarado Patrimonio Mundial 
por la UNESCO. Le rogamos que vele por el 
buen mantenimiento de los espacios y el 
equipamiento, y que siga las indicaciones 
de nuestro personal. 

El acceso de las personas con movilidad 
reducida queda limitado a los espacios 
habilitados en este sentido. 

El Recinto Modernista es un espacio 
patrimonial protegido de acuerdo con la 
normativa del patrimonio cultural catalán. 
Algunos elementos arquitectónicos como 
barandas y escaleras son igualmente 
elementos protegidos. Tenga especial 
cuidado con el riesgo que suponen.

Los beneficios de esta visita se dedican 
al mantenimiento y restauración del 
conjunto modernista.



Sant Pau Recinte Modernista
Sant Antoni M. Claret, 167
08025 Barcelona

Información
93 553 78 01
recintemodernista@santpau.cat
www.santpaubarcelona.org

Cómo llegar
Metro
L5 Sant Pau / Dos de Maig
Bus
H8, 19, 20, 45, 47, 50, 51, 92, 117, 192


