
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 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? 

PROGRAMA EDUCATIVO — Sant Pau Recinte Modernista


