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00 
Introducción 
 
En 2009 se inicia la remodelación del recinto histórico de Sant Pau, la actuación 

de rehabilitación patrimonial más importante de Catalunya en los últimos 

tiempos. 

 

El recinto acogerá instituciones internacionales, redes territoriales y entidades 

que trabajen en el ámbito de la capitalidad mediterránea. 

 

El proyecto contempla dedicar 10 pabellones a proyectos relacionados con la 

capitalidad mediterránea y a iniciativas para el desarrollo, 3 pabellones a 

actividades culturales y a la divulgación del patrimonio de Sant Pau, y 4 

pabellones a diversos servicios del recinto. 

 
 

01 
Historia y patrimonio 
 
La creación del primer Hospital de la Santa Creu –el magnífico edificio gótico 

actual sede de la Biblioteca de Catalunya– hizo de la salud un proyecto social 

ambicioso que tuvo su continuidad, cinco siglos más tarde, con el nuevo y 

moderno Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. La Barcelona del siglo XIX vivía 

recluida dentro de las murallas, con una alta densidad y una falta de condiciones 

higiénicas que afectaba también al recinto medieval del Hospital de la Santa 

Creu. En 1902, y gracias al importante legado del banquero barcelonés Pau Gil i 

Serra, se empezaron a construir en el actual emplazamiento los pabellones 

proyectados por el arquitecto Lluís Domènech i Montaner (1850-1923), gran 

figura del movimiento artístico y cultural del Modernismo. El Hospital se inauguró 

en 1930. 
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El conjunto arquitectónico del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es un 

referente muy importante del patrimonio y la cultura de la ciudad de Barcelona 

en particular, y de Catalunya, en general. Su valor arquitectónico y patrimonial 

va más allá de su localización urbana, y adquiere una dimensión de resonancias 

europea e internacional. En 1997 este conjunto arquitectónico fue declarado 

Patrimonio Mundial por la UNESCO, por su singularidad constructiva y belleza 

artística. 

 
 

02 
La recuperación patrimonial 
 

2.1. El colapso arquitectónico 
 
A lo largo del tiempo, el colapso arquitectónico provocado por el aumento de la 

actividad, las sucesivas ampliaciones, la incorporación de nuevas tecnologías y el 

mal estado de algunos edificios ha hecho necesario el traslado de la actividad 

sanitaria a un nuevo edificio. A finales de 2000 se coloca la primera piedra de un 

nuevo Hospital situado en la esquina de las calles Mas Casanovas y Sant Quintí, y 

se plantea la necesidad de rehabilitar el conjunto modernista.  

 

2.2. El inicio de la rehabilitación 
 
A mediados de 2009 se llevará a cabo el traslado de la actividad sanitaria al 

nuevo Hospital, y se pondrá en marcha la rehabilitación del conjunto modernista 

más importante de Europa: un recinto de 13,5 hectáreas, con un total de 19 

edificios, 45.280 m2 construidos, 45.189 m2 de espacios exteriores y 1 km de 

galerías subterráneas.  

 

Con este traslado, la Fundació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau se 

propone acometer una nueva etapa que debe permitir movilizar y atraer la 

financiación necesaria para la rehabilitación, y definir un nuevo proyecto de 

futuro. Este nuevo proyecto debe de ser capaz de poner en valor su patrimonio, 

debe ser un proyecto abierto a la ciudad, y debe convivir con el nuevo Hospital y 

con todos los espacios del recinto dedicados a la salud. 

 
 



 4 

 
 
 
 

 
03 
El nuevo proyecto 
 
El nuevo proyecto se basa en les siguientes premisas: coherencia con el objetivo 

social de la Fundación, convivencia con el nuevo Hospital, la Facultad de 

Medicina, el futuro Instituto de Investigación y con todos los espacios del recinto 

dedicados a la salud, ser capaz de aportar valor añadido y nuevo contenido a la 

ciudad y al país, ser respetuoso con el patrimonio, responder a la ambición y 

visión con la que fue construido, combinar la recuperación del recinto histórico de 

principios del s. XX con las necesidades de un proyecto del s. XXI, y mantener el 

recinto como un espacio abierto a la ciudad. 

 

Hace cien años la Fundación desarrolló su compromiso humanista, religioso y 

social construyendo un recinto para dedicarlo a la salud de las personas. En la 

actualidad debe hacerse eco de los retos y las necesidades de la sociedad actual, 

debe apostar por un proyecto capaz de romper las fronteras del diálogo y de las 

disciplinas del conocimiento, y de reunir instituciones, proyectos, iniciativas y 

políticas en los ámbitos de la ciencia, la docencia, el mundo empresarial y los 

colectivos sociales. 

 

Este nuevo proyecto quiere ser un Espacio Interdisciplinar de Desarrollo y 

Prospectiva del Mediterráneo; un centro de pensamiento y de acción; un campus 

de las ciencias sociales y del Mediterráneo. El nuevo proyecto debe permitir 

promover el cariz Internacional de la ciudad y dirigirlo hacia la región que nos es 

propia, la del Mediterráneo, de la que Barcelona tiene la voluntad de convertirse 

en referente y capital.  

 

3.1. ¿Por qué?  

El crecimiento de Barcelona y de Catalunya sólo será posible si gana capitalidad 

dentro de un marco geográfico más amplio que el de sus propias fronteras. En 
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este sentido, la Euroregión es un ejemplo de esta voluntad; y el Mediterráneo 

puede ser otra oportunidad de futuro. 

 

La ubicación en Barcelona de la sede de la Secretaría de la Unión para el 

Mediterráneo (UpM) es un reconocimiento a la voluntad histórica de la ciudad de 

tener un liderazgo en esta área geográfica. Pero para que la ciudad se beneficie 

de la ubicación de esta sede y pueda gestionar los proyectos y las iniciativas que 

se generen en el marco de la UpM, es necesario ganar en centralidad 

internacional, crear densidad institucional y conseguir masa crítica de 

conocimiento y de capacidad de liderazgo. 

 

3.2.  ¿Cuál es el objetivo?  

- Atraer instituciones internacionales que actúen –aunque no sea de forma 

exclusiva– en el Mediterráneo. 

- Acoger las redes sectoriales existentes e impulsar nuevas redes.  

- Concentrar las instituciones locales, catalanas y estatales con capacidad de 

liderazgo en el Mediterráneo.  

 

3.3.  ¿Para hacer qué?  

- Desarrollar la gestión de proyectos e iniciativas.  

- Crear laboratorios de investigación y observatorios de políticas y de 

prospectiva.  

- Proponer programas de formación, propuestas de capacitación.  

- Fomentar las posibilidades de intercambios y colaboraciones (sectoriales, 

institucionales, territoriales, culturales ...).  

- Convertir Sant Pau en una antena de divulgación (diseminación), un espacio 

de actividad abierto a la ciudad, y con proyección internacional.  

 

3.4.  ¿En qué ámbitos?  

Los ámbitos de trabajo y actuación se centrarán en los grandes desafíos para el 

desarrollo del Mediterráneo, y se configurarán a partir de las actividades propias 

de las instituciones que acogerá el proyecto de Sant Pau, de las sinergias que se 

generen entre ellas y de las oportunidades y necesidades de esta área. 

Destacamos algunos de los ámbitos prioritarios: 
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Economía y desarrollo  

El desarrollo económico es una prioridad evidente para los países de la ribera sur 

del Mediterráneo y para todo el ámbito de la UE y de la UpM. Sant Pau quiere 

acoger instituciones y redes capaces de impulsar proyectos que puedan aportar 

una visión de prospectiva y ayudar a mejorar las capacidades de desarrollo 

económico de la zona.  
 

Investigación e innovación 

Apostar por la investigación al servicio del desarrollo a partir de instituciones que 

fomenten la cooperación científica, la investigación aplicada, la difusión de nuevos 

descubrimientos. 
 

Turismo y patrimonio 

Impulsar la ubicación de instituciones y proyectos destinados a mejorar la 

coordinación entre los agentes turísticos, velar por la sostenibilidad de la zona y 

promover la recuperación y divulgación del patrimonio. 
 

Ciudades, acción local y territorio  

Crear un espacio de diálogo y actuación entre las ciudades en los ámbitos del 

mundo local, las redes territoriales sectoriales y los organismos internacionales. 
 

Cultura y diversidad  

Acoger instituciones, colectivos y proyectos dirigidos a fomentar la convergencia 

de pensamientos y experiencias, abrir nuevas estrategias de formación, 

investigación y debate sobre las propuestas culturales que surgen en distintos 

puntos del Mediterráneo. 
 

Sostenibilidad y energía  

Priorizar líneas de trabajo tan decisivas para los países mediterráneos como son 

las referentes al cambio climático, la sostenibilidad del medio ambiente, la 

creación de infraestructuras y la necesidad de desarrollar una nueva cultura en el 

uso de la energía. 
 

Salud  

En la línea de la tradición sanitaria histórica del recinto, acoger instituciones y 

estimular actividades destinadas a mejorar los desafíos de salud que afectan a los 

países en vías de desarrollo. 
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Ética, humanismo y responsabilidad social  

En relación con el imprescindible debate sobre los valores, la ética de los 

procedimientos y las intervenciones y la responsabilidad social de los agentes, 

acoger instituciones que incidan en estos temas. 
 

Nuevas tecnologías e infraestructuras  

Potenciar el uso de las nuevas tecnologías como instrumento fundamental para la 

difusión del conocimiento en ámbitos como son la formación, el acceso a la 

información y la participación en redes de producción y de intercambio. 
 

Cooperación para el desarrollo 

Sant Pau se ofrece también como sede de instituciones y colectivos de 

cooperación internacional, con capacidad para interactuar con las distintas 

entidades, desarrollar proyectos y participar en la construcción dinámica de este 

nuevo espacio de diálogo y de actuación. 

 

3.5. Divulgación del patrimonio  

La recuperación del conjunto modernista ha de permitir habilitar un espacio 

expositivo para dar a conocer las vertientes histórica y arquitectónica de Sant 

Pau, con especial atención al período del Modernismo. Por este motivo, se pondrá 

en marcha un programa de visitas que incorpore el recinto en el circuito turístico 

de Barcelona y lo potencie como uno de los puntos de interés turístico más 

destacados (reforzando de este modo el eje modernista de la Avinguda Gaudí, 

que conecta Sant Pau con la Sagrada Família).  

 

También se destinará un espacio para el archivo histórico de la institución y para el fondo de 

la Biblioteca Cambó: un espacio de consulta para investigadores, historiadores, arquitectos, 

artistas, etc.  

 

Por otro lado, aprovechando las galerías subterráneas del recinto histórico, se 

contempla habilitar varios espacios expositivos para presentar las exposiciones 

programadas por las distintas entidades e instituciones del nuevo proyecto 

sociocultural. También se habilitarán varios auditorios (de unas 50/70 plazas) 

para acoger las actividades organizadas por los organismos del recinto.  
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3.6.  Espacio abierto al barrio y a la ciudad  

Además de recuperar el conjunto modernista, se impulsará la relación del recinto 

con el barrio y la ciudad: 

- Con una zona ajardinada para uso público de más de 15.700 m2. 

- A través de los nuevos espacios expositivos y de los programas de visitas.  

- Mediante las actividades programadas por el futuro Servicio Educativo 

(destinadas fundamentalmente a escuelas, familias y a la gente mayor). 

- Con una biblioteca y un espacio de consulta que acogerá el archivo histórico 

de la Fundación Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

 

Barcelona recuperará así “una ciudad dentro de la ciudad”, con un recinto 

histórico rehabilitado y un nuevo espacio abierto a sus ciudadanos. 

 

 
 
 

04 
Fases de la rehabilitación 

 
La rehabilitación del conjunto modernista tiene un calendario previsto de 8 años, 

con un presupuesto estimado de 178,3 millones d’€. La primera fase de 
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actuaciones comprende todo el eje central del recinto: un total de 13 edificios y 

prácticamente toda la red de túneles subterráneos. Se contempla asimismo 

construir un nuevo edificio de instalaciones y una galería técnica a fin de dotar a 

los pabellones modernistas de la tecnología más avanzada. Esta fase se iniciará 

en el año 2009 y tiene un presupuesto estimado de 115,8 millones de €. La 

segunda fase incluye la antigua farmacia, el edificio de las cocinas y los 

pabellones de Santa Victòria, Sant Frederic, la Casa de Convalecencia y la 

Parroquia. Se ha previsto, además, la posibilidad de construir nuevas plantas 

sobre el edificio de instalaciones para ubicar en él un nuevo auditorio, espacios de 

difusión y servicios generales. El presupuesto estimado de esta segunda fase es 

de unos en 62,4 millones de €. 
 

 

 
 
4.1. Actuaciones del ejercicio 2009 

 
En el año 2009 comienzan las obras de rehabilitación de la primera fase, con una 

inversión inicial de 26,4 millones de €. Se encargará la redacción de proyectos 

ejecutivos de 7 pabellones de un total de 13, se procederá al desmontaje de 

antiguas instalaciones y elementos estructurales no originales en 10 pabellones y 

se iniciarán obras de rehabilitación en 4 pabellones. También se construirá la 



 10 

anilla de telecomunicaciones que conectará todos los pabellones con el nuevo 

edificio central de instalaciones.  

 
4.2. Proyectos ejecutivos, desmontajes y obras previstas para el 2009 
 
Redacción de proyectos ejecutivos  

 
Redacción de los proyectos ejecutivos de los pabellones de la Administración, de 

Santa Apol·lònia, de Sant Jordi, de Sant Leopold, de Sant Rafael, de Sant Manuel 

y de Montserrat. 

 

Redacción de los proyectos ejecutivos para la construcción de la galería y del 

sistema de cableado de la red de telecomunicaciones. 

 

Ejecución de desmontajes 
 
 
Desmontajes de elementos estructurales no originales de los pabellones de la 

Administración, de Sant Jordi, de Sant Salvador, de Sant Leopold, de Sant Rafael, 

de Sant Manuel, de la Puríssima, del Carme, de la Mercè y de operaciones.  

 

Desmontajes de antiguas instalaciones en estos pabellones y en la red de túneles 

que los conecta. 

 

Ejecución de obras  
 
 
Reconstrucción de la Cúpula del pabellón de la Mercè, rehabilitación integral de 

los pabellones de la Administración, de Santa Apol·lònia y Sant Jordi. 

 

Construcción de la galería y del sistema de cableado de la red de 

telecomunicaciones y restauración de elementos ornamentales de todas las 

fachadas. 
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4.3. Presupuesto de las actuaciones de 2009 
 
El presupuesto de las actuaciones previstas para el año 2009 es de 26,3 millones 

d’€ (el 81,4 % se destinará a la ejecución de las obras de rehabilitación previstas, 

el 9,7% a la redacción de proyectos ejecutivos y el 8,9% a la ejecución de 

desmontajes). Este presupuesto se financia en un 42% con el fondo comunitario 

FEDER (Programa Operativo FEDER de Competitividad Regional y Ocupación de 

Catalunya 2007-2013), un 22% con aportaciones del fondo estatal de inversión 

local, un 19% con subvenciones de otras instituciones públicas, un 15% con 

aportaciones de la propia Fundación del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y un 

2% con otros fondos de financiación. 

 

En estos momentos se está definiendo un modelo de gestión para el conjunto de 

la rehabilitación. En principio se prevé un modelo mixto público-privado que 

cuente, por una parte, con el alquiler de las instituciones que ocupen los 

diferentes pabellones y, por la otra, con los ingresos resultantes de la 

explotación, sea a través de las visitas guiadas al conjunto patrimonial o de los 

cánones sobre otros servicios. Finalmente, se está desarrollando un programa 

para incentivar la participación empresarial en el proyecto, así como aportaciones 

de las instituciones públicas nacionales, estatales o internacionales y de la propia 

Fundación del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, las cuales han hecho posible 

el inicio de estos trabajos de rehabilitación previstos para este ejercicio. 
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05 
Apuesta por una rehabilitación de calidad 
 
Con esta actuación se inicia una nueva etapa para el recinto modernista 

proyectado por Domènech i Montaner hace más de cien años. La Fundación ha 

hecho una apuesta por una rehabilitación de calidad, integral y respetuosa con el 

patrimonio: se ha encargado un Plan Director del Recinto, con el objetivo de 

hacer el diagnóstico global de la situación de los pabellones modernistas y poder 

dimensionar y planificar su rehabilitación.  

 

Este Plan Director fue aprobado por la Fundación Privada Hospital de la Santa 

Creu i Sant Pau el pasado mes de noviembre de 2008 y por la Comisión 

Territorial del Patrimonio Cultural de Barcelona el 21 de enero de 2009.  

 

Se ha constituido una Mesa de Patrimonio del Recinto Histórico de Sant Pau, con 

los responsables de Patrimonio de todas las administraciones catalanas 

(Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento de Barcelona y Diputación de 

Barcelona). Esta Mesa tiene como objetivo asesorar a la propiedad en todo el 

proceso de rehabilitación de los edificios modernistas, asegurar la coordinación 
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institucional en todo el proceso de restauración, y facilitar la comunicación y las 

gestiones con la Comisión de Patrimonio de Barcelona.  

 

Se han definido los criterios de intervención que deberán aplicarse en todas las 

actuaciones que se lleven a cabo en el conjunto arquitectónico de Sant Pau. Estos 

criterios permitirán una rehabilitación de calidad, comprometida y respetuosa con 

la historia y el valor arquitectónico del recinto, y, al mismo tiempo, adaptada a 

las necesidades de los usos futuros que se están definiendo. 

 

 


