Ficha técnica

PROGRAMA EDUCATIVO — Sant Pau Recinte Modernista

Domènech i Montaner,
el arquitecto de la gente
Visita dinamizada

Ciclo educativo

Eje temático

Contenidos

Objetivos de aprendizaje

Duración

Ciclo superior de
educación primaria
y primer ciclo
de educación
secundaria

Arquitectura

— El arquitecto Lluís Domènech i
Montaner
— El antiguo Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau
— La arquitectura al servicio de la
medicina
— La arquitectura como reflejo de
la sociedad
— El modernismo catalán y el
Hospital proyectado por Lluís
Domènech i Montaner

— Conocer la figura de Lluis Domènech i Montaner, su
aportación al modernismo i a la ciudad de Barcelona.
— Analizar in situ el proyecto arquitectónico de Domènech i
Montaner para el antiguo Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, ideado al servicio de la medicina.
— Adentrarse y recorrer la antigua sede del Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau para comprender la propuesta
arquitectónica de Domènech i Montaner como espejo de la
sociedad y la época.
— Otorgar al Recinto Modernista de Sant Pau el valor icónico
que le corresponde como obra clave del modernismo.

60 - 90 min.

¿Qué os proponemos?
¿Habéis visitado alguna vez un edificio como si fueseis arquitectos? ¡Pues
ha llegado la hora! Poneos el casco y acompañadnos a una visita con un
arquitecto experto en el modernismo.

médica de éxito. Además, este arquitecto planificó un centro hospitalario
destinado a las clases populares barcelonesas de principios del siglo XX,
pero no por eso escatimó belleza y espacios abiertos.

En esta visita el alumnado descubrirá qué hace un arquitecto y como
da respuestas a las necesidades de la gente en diferentes ámbitos.
En este caso, el ejemplo será la obra de Lluís Domènech i Montaner,
figura imprescindible del modernismo catalán. Domènech i Montaner
supo diseñar un hospital al servicio de la medicina estudiando hasta el
más pequeño detalle para garantizar un funcionamiento y una práctica

A través de esta visita dinamizada y diversos recursos participativos, el
alumnado conocerá los secretos arquitectónicos del antiguo Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau, y el gran trabajo realizado por su creador.

