
 
 

8. Recinto Modernista de Sant Pau 

 
MUNICIPIO 
Barcelona 
 
TITULAR 
El Recinto Modernista de Sant Pau, obra de Lluís Domènech i Montaner y patrimonio mundial 
por la Unesco, se ha transformado en un centro de conocimiento, innovación e investigación, 
así como en un nuevo polo de atracción turística, tras un exhaustivo proceso de rehabilitación. 
Los edificios, construidos entre 1902 y 1930, son hoy espacios funcionales y sostenibles. 
  
DATOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS 
De los doce pabellones que conforman el Recinto Modernista se han rehabilitado seis y dos 
están en obras. Se han invertido más de 70 millones de euros en un período de cuatro años. Se 
ha rehabilitado la superficie ajardinada y se ha dotado al conjunto de un sistema de geotermia 
para acondicionar los diferentes edificios. La superficie construida es de 35.505 metros 
cuadrados, con 27.718 metros cuadrados de espacios ajardinados. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Después de acoger durante un siglo las instalaciones del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el 
Recinto Modernista ha experimentado uno de los procesos de rehabilitación patrimonial más 
ambiciosos del momento. Iniciado en otoño de 2009, pone en valor toda la riqueza artística de 
este conjunto único en Europa. 
 
Este proceso, realizado bajo estrictos criterios de sostenibilidad, ha dotado a los pabellones 
construidos a principios del siglo XX de las más avanzadas tecnologías para habilitar espacios 
de trabajo preparados para el siglo XXI. 
 
Esta innovación arquitectónica tiene un paralelismo con los nuevos usos de los pabellones. El 
Recinto Modernista se convierte ahora en un campus de conocimiento, investigación e 
innovación como sede de organismos de relevancia internacional. Estas instituciones trabajan 
en sus propios programas y establecen sistemas de colaboración en iniciativas compartidas 
para desarrollar estudios y proyectos que aporten respuestas a algunos de los retos globales 
de la sociedad del siglo XXI, en los ámbitos de la sostenibilidad, la salud y la educación, con 
Barcelona como “marca” y en coherencia con la historia y la filosofía de Sant Pau. El Instituto 
de las Naciones Unidas, Casa Asia, GWOPA, la Oficina de la OMS en Barcelona, el Programa de 
Perfiles de Resiliencia de las Ciudades de ONU-Hábitat, el Instituto Forestal Europeo (EFI) y la 
GUNI están trabajando en tres pabellones del recinto. 
 
A lo largo del 2013 se ha dado un importante salto en las obras de rehabilitación, tanto de los 
pabellones como de los espacios exteriores. 
 
A finales de febrero de 2014, el conjunto modernista abre sus puertas con un centro de 
conocimiento, una propuesta cultural que incluye, además de actividades, un programa de 
visitas y unos espacios patrimoniales aptos para congresos, seminarios y cursos. 
 
PÁGINA WEB DE REFERENCIA 
www.santpaubarcelona.org 
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NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO 
Jordi Bachs Ferrer, director gerente de la Fundación Privada Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau 

2 


