
Etapa educativa Eje temático Contenidos Objetivos de aprendizaje Duración

Segundo ciclo 
de educación 
secundaria 
y primero de 
bachillerato

Arquitectura, 
ciencas de la 
tierra, geografía

—  Criterios de sostenibilidad que 
marcaron la rehabilitación de los 
pabellones modernistas.

—  Medidas innovadoras de Domènech 
i Montaner, el precedente de la 
sostenibilidad actual. 

—  Paisajismo. Recuperación de la 
ciudad-jardín ideada por Domènech 
i Montaner.

—  Presencia de la sostenibilidad 
en los actuales usos del Recinto 
Modernista: organizaciones 
residentes, turismo sostenible y 
compromiso con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y 

       la Agenda 2030. 
 

—  La rehabilitación de un espacio patrimonial partiendo de 
criterios de sostenibilidad. Cuáles son estos criterios, cómo 
se aplicaron y cómo parten de las innovadoras soluciones 
arquitectónicas que implementó Domènech i Montaner.

—  En qué consiste la energía geotérmica, cómo funciona y por qué 
se decidió establer en un espacio patrimonial como Sant Pau.

—  Cuál es la idea de ciudad-jardín que concibió Domènech i 
Montaner, cómo se ha recuperado con la rehabilitación, qué 
especias de árboles y plantas se han plantado y con que propósito. 

—  ¿Qué son los ODS? ¿Cómo se trabajan desde una institución con 
más de 600 años de historia? 

— Organizaciones residentes en el Recinto Modernista de Sant Pau: 
quiénes son, en qué ámbitos trabajan y cuáles son los ODS con 
los que se comprometen. 

—  Turismo sostenible, qué es y cómo se desarrolla este modelo 
comprometido con el entorno.

90 min.

¿Sabíais que Sant Pau acoge la instalación geotérmica más grande del sur 
de Europa? 

¿Que la sostenibilidad marcó los trabajos de rehabilitación de los 
pabellones modernistas? ¿Conocíais que Domènech i Montaner propuso 
medidas innovadoras que hoy en día se consideran paradigma de la 
sostenibilidad? 

En esta visita os explicaremos cómo Sant Pau se ha convertido en un 
espacio referente en sostenibilidad. Los criterios aplicados durante 
la rehabilitación de los antiguos edificios, las medidas que se han 

implementado para su gestión y el actual plan de usos de los pabellones 
hacen que Sant Pau sea un entorno único en el que conviven historia e 
innovación. 

Actualmente, la actividad cultural de Sant Pau, reconocida con el 
sello Biosphere de Turismo Responsable, se hace compatible con la 
existencia de diferentes organizaciones residentes en los antiguos 
edificios modernistas. Estas instituciones trabajan en los ámbitos de la 
innovación, la salud, la sostenibilidad y la cultura, áreas coincidentes con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los principios de la Agenda 2030. 

¿Qué os proponemos? 

Ficha técnica

Sant Pau, Patrimonio Mundial y modelo de sostenibilidad
Visita al antiguo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau para  
conocer cómo se ha convertido en un referente mundial  
en arquitectura sostenible
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