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La Fundación Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es
una fundación de beneficencia privada sin ánimo de lucro.
La Fundación Privada está regida por la Carta Fundacional
de 1401, por el Convenio de 27 de julio de 1990, por las
costumbres consuetudinarias existentes y reflejadas en
las actas de la Muy Ilustre Administración (MIA) y por la
legislación vigente sobre fundaciones privadas.
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EQUIPO DIRECTIVO

El Patronato de la Fundación Privada Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau, la Muy Ilustre Administración, está integrado, paritariamente, por seis miembros designados por
el Ayuntamiento de Barcelona, el Cabildo Catedralicio de
Barcelona y la Generalitat de Catalunya.

Director Gerente
Jordi Bachs Ferrer

Designados por la Generalitat de Catalunya
Jordi Baiget Cantons
Agustí Trullà Galobardes

Área de Patrimonio Externo
Ramón Pérez Valero

Designados por el Ayuntamiento de Barcelona
Francisco Javier Burón Cuadrado
Ricard Fernández Ontiveros

Adjunto al Gerente para el Recinto Modernista
Marc Guerrero Tarragó

Área de Comunicación y Relaciones Institucionales
Josep Tardà Jorba
Área de Administración, Finanzas y Recursos Humanos
Xavier Mambrilla Gramunt

Designados por el Cabildo Catedralicio de Barcelona
Josep Maria Forcada Casanovas
Josep Ramon Pérez Sánchez

Área de Ingeniería y Obras
Agustí Grau Franquesa

Secretario no patrono
Joaquim Jornet Porta

Área Jurídica
Joaquim Jornet Porta
Área de Proyectos, Secretaría Técnica
y Sistemas de Información
Jordi Grau Hernàndez

La presidencia de la MIA es rotativa y ejercida por el Administrador de Turno,
que ejerce el cargo durante dos meses.
Composiciones a 31 de diciembre de 2015.
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Presentación
A través del informe de actividades que ponemos a su disposición, la Fundación Privada Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau quiere hacer balance de la labor que ha desarrollado durante el ejercicio 2015. Se trata de una empresa de
responsabilidad y transparencia, y también de una obligación para con la ciudadanía, con quien la Fundación mantiene su compromiso de servicio, adquirido en 1401 y que
se mantiene inalterable desde entonces.
Una de las líneas de trabajo de este año ha sido el apoyo a la
asistencia sanitaria, razón de ser de esta institución. En este
sentido, se ha acondicionado una nueva sede para la Unidad de Conductas Adictivas en el Pabellón de Sant Antoni,
un espacio más adecuado y confortable para atender a los
pacientes. El edificio de la Antigua Farmacia y parte del sótano del Pabellón del Convento han sido objeto de mejoras
importantes para acoger el Campus Sant Pau. Este proyecto
de reordenación y optimización de los espacios docentes
conllevará una mayor flexibilidad y polivalencia, y acogerá
las actividades de la Facultad de Medicina de la UAB y la
Escuela de Enfermería.
El apoyo a la investigación, otro ámbito de trabajo de la
Fundación, coge impulso con el inicio de la construcción
del nuevo edificio de investigación, ubicado en la calle Sant
Quintí, tocando al Hospital. Este nuevo inmueble agrupará
todas las dependencias dedicadas a la investigación, hasta
ahora dispersas por diferentes espacios del recinto de Sant
Pau. También en el campo de la investigación, esta institución, que ha visto pasar a lo largo de su historia profesionales destacados de la medicina, sigue apostando por la
formación, la captación y la retención de talento. Es con este
convencimiento que se ha seguido impulsando el programa de becas y el apoyo a grupos emergentes y consolidados
de investigación.

Nuestra sociedad demanda cada vez más iniciativas destinadas a evitar situaciones de riesgo de exclusión. Así, desde
la Fundación se siguen destinando recursos a programas
que tienen como objetivo intentar paliar esta realidad. La
rehabilitación social de enfermos mentales, la ayuda a personas sin hogar, el alojamiento de familiares de enfermos
desplazados, el apoyo a la formación de jóvenes solos en
situación de riesgo social y el apoyo al tratamiento oncológico son algunas de las acciones en las que la Fundación
invierte sus esfuerzos.
Fiel a su trayectoria, la Fundación sigue con el proceso de
rehabilitación del Recinto Modernista. Se han terminado las
obras de la antigua Casa de Operaciones, el magnífico pabellón en medio del Recinto que albergó los quirófanos del
primer Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, y se ha puesto
en marcha la rehabilitación interior del Pabellón de Sant
Salvador, para dar cabida a un nuevo espacio expositivo.
El conjunto modernista ha recibido, en 2015, más de
235.000 visitas, que han conocido de primera mano nuestra
historia a través de un patrimonio único. Como apoyo a la
labor de divulgación, se han organizado más de 50 actividades culturales y se han acogido más de 270 actos. También
cabe destacar el establecimiento en el Recinto de dos nuevos organismos, EURORDIS, en el Pabellón de Santa Apolonia, y el Centro de Actividad Regional para el Consumo y la
Producción Sostenibles, en el Pabellón de la Mercè, que se
suman a los otros siete establecidos desde 2009.
Con todo ello, la Fundación Privada Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau ha cerrado un ejercicio más dando respuesta a las necesidades sociales, sin perder de vista los fines
fundacionales que marcaron su nacimiento hace más de
600 años.

Informe de actividades 2015
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La Fundación Privada
Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau
MÁS DE 600 AÑOS
DE HISTORIA
La Fundación Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
se fundó en 1401, cuando se creó el Hospital de la Santa
Creu, fruto de la fusión de seis hospitales barceloneses,
que pertenecían a la ciudad y al Cabildo Catedralicio de
Barcelona. El Hospital se instaló en un nuevo edificio gótico en el actual barrio del Raval.
Para regirlo se constituyó la Muy Ilustre Administración
(MIA), formada por dos prohombres de la ciudad designados por el Consejo de Ciento y dos canónigos del Cabildo
Catedralicio, con la función de dirigir y administrar el Hospital, que se mantenía económicamente gracias a limosnas,
privilegios reales, legados y rentas que estos generaban.
A finales del siglo XIX, el crecimiento de la ciudad y los
avances de la medicina hicieron que el Hospital de la
Santa Creu quedara obsoleto y surgiera la necesidad de
construir uno nuevo. Paralelamente, el banquero Pau Gil
dejaba un legado para la construcción de un hospital en

Barcelona dedicado a San Pablo. Las dos partes (Santa
Creu y los albaceas de Gil) acordaron encargar al arquitecto Lluís Domènech i Montaner, gran referente del
modernismo catalán, un proyecto de hospitales reunidos
–Santa Creu i Sant Pau– en los límites del Plan de Ensanche. El 15 de enero de 1902 se colocó la primera piedra
y, finalmente, el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau fue
inaugurado en 1930.
En 1990 la Generalitat de Catalunya se incorporó a la MIA
como miembro de pleno derecho, con el compromiso de
construir un nuevo hospital como contribución a la dotación fundacional. Así, la Muy Ilustre Administración pasó
a estar integrada paritariamente por dos representantes
del Ayuntamiento, dos del Cabildo Catedralicio y dos de
la Generalitat de Catalunya.
La institución escribió un nuevo capítulo en 2009, cuando
se inauguró el nuevo Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, un moderno edificio situado en la parte nordeste
del conjunto monumental. Con el traslado de la actividad
hospitalaria al nuevo centro se inició la restauración de
los edificios proyectados por Domènech i Montaner.

Informe de actividades 2015
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Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau
Después de más de cinco años de obras, los pabellones
modernistas se han convertido en un espacio para la difusión del valor patrimonial e histórico de la obra del genial arquitecto, y también en un centro de conocimiento
integrado por instituciones internacionales que trabajan
en el ámbito de la salud, la educación y la sostenibilidad.

FINES FUNDACIONALES
A lo largo de 600 años de historia, la Fundación ha sido fiel
a los objetivos que dieron sentido a su constitución como
institución comprometida con el bienestar de las personas.
El artículo 5 de los estatutos de la Fundación recoge, en el
capítulo II, los fines fundacionales:
1.
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Admitir y atender a los enfermos pobres y otros que
no puedan responder económicamente a su asistencia como pacientes del Hospital de la Santa Creu i

Fundación Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Sant Pau, actividad que se podrá desarrollar directa o
indirectamente.
2.

Mantener y mejorar el recinto histórico-artístico del
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

3.

Construir, mejorar y mantener las instalaciones y edificios destinados a la asistencia sanitaria y las actividades accesorias y complementarias, actividades cívicas
y culturales, y poder cederlos a otras entidades.

En 2015, la Fundación Privada Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau destinó el 101,35% de sus rendimientos anuales
al cumplimiento de sus finalidades.
De esta manera, la institución sigue las disposiciones del
Código Civil catalán, en las que se determina que las fundaciones deben destinar, como mínimo, el 70% de sus
rendimientos a cumplir sus fines fundacionales.

LÍNEAS DE TRABAJO
La Fundación Privada, en cumplimiento de sus fines fundacionales, desarrolla un programa de Acción Social e Investigación y lleva a cabo importantes actuaciones dirigidas a mantener y mejorar las instalaciones hospitalarias
y su patrimonio, especialmente el Recinto Modernista,
declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1997.

// Apoyo a la asistencia y la docencia.
// Programa de Acción Social y apoyo a la Investigación.
// Recinto Modernista.
// Gestión del patrimonio.

La actividad de la Fundación se agrupa en las siguientes
líneas de trabajo:

// Archivo Histórico.

Informe de actividades 2015
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Datos de
la Fundación Privada
2015

614

101,35%

años
de historia

de los rendimientos de la
Fundación Privada destinados
al cumplimiento de los fines
fundacionales
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Datos de
la Fundación Privada
2015
LAS LÍNEAS DE TRABAJO EN CIFRAS

Apoyo a la
asistencia
y la docencia

Programa de Acción
Social y apoyo a la
Investigación

+ 4,6 M€

+ 10 M€

en obras y equipamiento

para el nuevo edificio de investigación

201.500 €
en becas

500.000 €
para la actividad científica de grupos emergentes
y consolidados de investigación

42 viviendas
para personas en situación de exclusión social

136.320 €
en el programa de Rehabilitación Social
de Enfermos Mentales
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Recinto
Modernista

Entre 2009 y 2015:
7 pabellones rehabilitados

Gestión del
patrimonio

87

11

fincas
urbanas

fincas
rústicas

23

5

naves industriales

solares

68 equipos de arquitectos
25 despachos de ingeniería
104 empresas constructoras
20 empresas restauradoras
9 organismos internacionales

2015, segundo
año de actividad:
235.207 visitas
52 actividades y 20 jornadas de entrada gratuita
268 actos (seminarios, jornadas, reuniones y eventos
diversos)

Archivo
Histórico

455 m

127

lineales de
documentación

consultas
de investigadores
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
EJERCICIO 2015
INGRESOS

22.383.991

100,00%

Alquileres explotación patrimonio de la Fundación

8.225.501

36,75

Alquiler edificio nuevo Hospital

2.962.825

13,24

359.561

1,61

1.320.427

5,90

986.964

4,41

8.528.714

38,10

GASTOS

21.387.420

95,55

GASTOS DE PERSONAL

2.376.858

10,62

Coste salarial

2.376.858

10,62

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

9.033.553

40,36

420.298

1,88

2.916.111

13,03

Mantenimiento, reparaciones y conservación

996.752

4,45

Publicidad y RR. PP.

255.845

1,14

Suministros

613.991

2,74

Donaciones y ayudas concedidas

867.731

3,88

Donaciones y ayudas concedidas al nuevo Hospital

2.962.825

13,24

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

9.977.009

44,57

20.984

0,09

975.588

4,36

-342.970

-1,53

RESULTADO FINANCIERO

-526.477

-2,35

RESULTADO DEL EJERCICIO

106.141

0,47

Otros ingresos
Actividad cultural y turística
Otros ingresos de gestión
Donaciones y subvenciones de capital

Otros gastos
Servicios externos

VARIACIÓN PROVISIONES
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

Cuentas auditadas por Mazars Auditores & ATD Auditores Sector Público
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INGRESOS 2015
Alquileres explotación patrimonio de la Fundación
Alquiler edificio nuevo Hospital
Donaciones y subvenciones de capital
Otros ingresos de gestión
Actividad cultural y turística
Otros ingresos

GASTOS 2015
Amortización del inmovilizado
Donaciones y ayudas concedidas
Donaciones y ayudas concedidas al nuevo Hospital
Suministros
Publicidad y RR. PP.
Mantenimiento, reparaciones y conservación
Servicios externos
Coste salarial
Variación provisiones
Otros gastos
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Datos de
la Fundación Privada
2015
RECURSOS HUMANOS
En 2015 la Fundación Privada contó con 48 trabajadores
de plantilla equivalente a jornada completa. La evolución
de la plantilla en estos últimos años está marcada por la
rehabilitación del Recinto Modernista y el proyecto de
construcción del nuevo edificio de investigación.

Evolución de la plantilla
(media equivalente anual)

50

45

43

45

48

40

30

20

10

0

18

2012

2013

Fundación Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

2014

2015

Evolución de la masa salarial
2012
Sueldos y salarios
Seguridad Social
Total salarios
Número medio de trabajadores

2013

2014

2015

2.045.935,00

1.785.904,00

1.846.711,00

1.897.029,94

382.021,00

379.268,00

460.475,00

479.828,03

2.427.956,00

2.165.172,00

2.307.186,00

2.376.857,32

45

43

45

48

Franja de edades
Homes

Dones

Total

De 20 a 35 años

5

9

14

De 36 a 50 años

5

11

16

Más de 51 años

8

10

18

18

30

48 *

Total general

* Del los cuales, 4 hombres y 6 mujeres forman parte del servicio de portería de las fincas.
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Apoyo
a la asistencia
y la docencia
El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau quiere ser un
centro de referencia por su excelencia en asistencia,
docencia e investigación. En este sentido, la Fundación
Privada, en coordinación con la Fundación de Gestión
Sanitaria (encargada de la actividad asistencial del centro), financia obras, equipamientos, sistemas de información y otras actuaciones que aportan valor añadido

a la práctica médica y docente. El refuerzo estructural y
rediseño de interiores del edificio de la Antigua Farmacia y parte del sótano del Pabellón del Convento para
acoger el Campus Sant Pau, así como la adecuación de
la nueva Unidad de Conductas Adictivas en el Pabellón
de Sant Antoni, son dos ejemplos claros de las actuaciones llevadas a cabo en este ámbito durante 2015.

Informe de actividades 2015
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Apoyo
a la asistencia
y la docencia
CAMPUS SANT PAU
La Fundación Privada está impulsando y financiando la renovación del Pabellón de la Antigua Farmacia y parte del
sótano del Pabellón del Convento para ubicar el Campus
Sant Pau. El objetivo de esta actuación es reordenar los
espacios docentes de Sant Pau, que utilizarán tanto la Unidad Docente de Sant Pau de la Facultad de Medicina de
la UAB como la Escuela de Enfermería (EUI - Sant Pau),
y optimizarlos con una mayor flexibilidad y polivalencia.
El proyecto de reordenación de los espacios docentes de
Sant Pau, diseñado por el arquitecto Rafael Vila, implica
el refuerzo estructural y rediseño de interiores del edificio
y su integración en la red de infraestructuras de energía
geotérmica del Recinto Modernista. Esta actuación permitirá el traslado de una parte importante de la actividad
docente de la Escuela de Enfermería, lo que comportará
la compartición de espacios con la Facultad de Medicina.
También contará con una cafetería que dará servicio a todo
el Campus.
El proyecto define espacios docentes (aulas y laboratorios),
de apoyo (sala de estudio, áreas de descanso, cafetería y
lavabos) y administrativos (secretaría, despachos, sala de
juntas, office y sala del consejo de estudiantes). En lo que
respecta al modelo de funcionamiento, se establecen espacios de uso compartido entre Facultad y Escuela, y espacios de uso preferente para unos estudios u otros. En ese
sentido, de los 2.233 m² de superficie útil del edificio, está
previsto que el 48,45% (1.082 m²) sea de uso preferente
para Medicina y el 13,43% (300 m²) para Enfermería. El
34,53% de los espacios (771 m²), más los 80 m² de la cafetería, serán compartidos.
El coste total estimado de las obras es de 5.461.833 €. La
financiación prevé un fondo FEDER de 1.350.000 € y un
crédito del IDAE para la geotermia de 1.142.388 €.
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NUEVA UNIDAD DE
CONDUCTAS ADICTIVAS
Después de que en 2013 finalizara la fase 1 de la adecuación de espacios en el Hospital para el Servicio de Psiquiatría, aún quedaban pendientes de traslado algunas de
sus unidades, dispersas por el Recinto Histórico de Sant
Pau. Entre estas se encontraba la Unidad de Conductas
Adictivas, ubicada en el Pabellón de las Cocinas, y que a
principios del 2016 se ha trasladado a la planta 2 del Pabellón de Sant Antoni, en el propio Recinto Histórico. Para
la adecuación de esta planta, proyectada por el arquitecto
Joan Tous y ejecutada entre abril y diciembre de 2015, la
Fundación Privada destinó 889.858 € para rehabilitarla y
100.000 € para equiparla.
Esta nueva Unidad cuenta con unas instalaciones de 1.243 m²
de superficie, completamente renovadas y que responden
a las necesidades asistenciales actuales. Los servicios que
la integran son: la Unidad Hospitalaria de Desintoxicación
(UHD), ubicada en el espacio denominado Sala Montserrat
Montero, el Hospital de Día, y el Centro de Atención y Seguimiento Sant Pau (CAS Sant Pau), que engloba las Consultas Externas y el Seguimiento de Enfermería.
La Sala Montserrat Montero dispone de doce habitaciones
individuales, dos de las cuales podrían convertirse en dobles, cuatro consultas, sala de estar-comedor, aula de plástica, gimnasio, terraza y un área de ingresos. En el CAS Sant
Pau hay diez consultas con sala de espera y recepción, mientras que Seguimiento de Enfermería dispone de dos puntos
de atención. El Hospital de Día tiene dos salas y comparte
con la UHD el gimnasio, el aula de plástica y la consulta de
terapia de grupo. La Unidad también dispone de vestuarios
para el personal, un dormitorio para el médico de guardia
de Psiquiatría, dos salas de descanso para el personal sanitario (office), dos áreas de trabajo, un almacén y la secretaría.
La Unidad Hospitalaria de Desintoxicación de Sant Pau es
la más grande de Cataluña (incluye doce camas) y la que
concentra más actividad asistencial. Desde hace años funciona como centro de apoyo a otros centros ambulatorios
para el tratamiento de las adicciones.

Informe de actividades 2015
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Apoyo
a la asistencia
y la docencia
OTROS RECURSOS
DESTINADOS A LA
ASISTENCIA SANITARIA
A lo largo de 2015, la Fundación Privada destinó 218.377 €
al desarrollo de la implementación del programa informático SAP de Farmacia y 280.000 € a equipamiento asistencial,
entre el cual hay:
// 21 equipos de electrocardiograma.
// 7 monitores multiparamétricos.
// 2 lámparas de fototerapia neonatal.
// 2 respiradores de transporte neonatal/pediátrico.
// 1 equipo de anestesia de gama alta.
// 1 arco quirúrgico.
// 1 equipo de electroencefalograma.
// 1 máquina centrífuga de sobremesa.
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FINANCIACIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Campus
Sant Pau

Nueva Unidad
de Conductas
Adictivas

2.970.000 €

990.000 €

Implantación del
SAP Farmacia

Equipamiento
asistencial

294.190 €

280.000 €

Informe de actividades 2015
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Programa
de Acción Social
y apoyo a la Investigación
La Fundación Privada ha mantenido, durante los más de
600 años de historia, el compromiso con las personas más
necesitadas, a través de una importante labor benéficoasistencial. Por ello, la Fundación destina una buena parte
de sus recursos a potenciar proyectos con una clara vocación social. Además, también apoya la investigación, uno de
los ejes que definen el Hospital de Sant Pau como terciario.

RECURSOS PARA LA
INVESTIGACIÓN
Además de impulsar nuevas infraestructuras dedicadas a
la investigación, la Fundación Privada trabaja para captar y
retener el talento investigador de los facultativos y el personal de enfermería del Hospital.

// 1 intensificación para investigadores principales de
proyectos europeos concedidos.
El presupuesto de 2015 para el programa de becas fue de
200.000 €.

Apoyo a grupos emergentes y
consolidados de investigación
En 2015 se aprobó una dotación de 500.000 € para el desarrollo de la actividad científica de grupos emergentes y
consolidados de investigación del Instituto de Investigación del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Esta iniciativa, junto con el apoyo brindado a la creación de
grupos emergentes y consolidados de investigación, son
las principales estrategias que se desarrollan en materia
de investigación.

Programa de becas: captación y
retención de talento investigador
La Fundación Privada, en colaboración con la Fundación de Gestión Sanitaria y el Instituto de Investigación
del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, lleva a cabo el
programa de becas para la investigación y la formación
continuada, destinadas a facultativos y personal de enfermería del Hospital. El objetivo es potenciar el crecimiento
personal y profesional de los investigadores y asentar unas
bases sólidas para la investigación del futuro. Anualmente,
la Fundación otorga las siguientes ayudas para la investigación y la formación:
// 2 estancias formativas para facultativos de la Fundación de Gestión Sanitaria.
// 5 proyectos de investigación básica para investigadores del Instituto de Investigación.

Informe de actividades 2015
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Programa
de Acción Social
y apoyo a la Investigación
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO
EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN
La Fundación Privada aprobó la construcción de un nuevo
edificio para la investigación que agrupara en un único
espacio las dependencias dedicadas a esta actividad, hasta
ahora dispersas por el recinto de Sant Pau.
En 2011 se convocó el concurso de ideas para seleccionar el
equipo de arquitectos que redactara el proyecto, con la adjudicación final del contrato al equipo de la UTE 2Buixadé,
Margarit, Ferrando, SLP & Pich-Aguilera Arquitectes, SLP.
Algunas características de la propuesta ganadora fueron:
edificio con identidad propia, buena distribución, buenas
conexiones con el Hospital y sostenible, con un destacado
carácter medioambiental y de ahorro energético.
En una primera fase, iniciada a finales de 2014 y finalizada
en el primer trimestre de 2015, se procedió a la excavación
del terreno, la preparación de las cimentaciones y la ejecución de las pantallas estructurales. Después de licitar la
totalidad del edificio, en septiembre de 2015 se inició la
fase de construcción propiamente dicha, que se prevé que
finalice durante el primer semestre de 2017.
Con una inversión prevista de más de 15 millones de euros, este nuevo edificio cuenta con financiación en forma de
crédito procedente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por importe de 6,5 millones de euros, con
cargo a la Fundación Privada. El proyecto se beneficiará de
una ayuda de 5 millones de euros procedente de los fondos
europeos FEDER. Así, la aportación final de la Fundación
Privada al proyecto, y en obras ya ejecutadas de derribo y estudios previos, será como mínimo de 10 millones de euros.

El edificio
El nuevo centro de investigación se ubicará en la calle Sant
Quintí, entre el bloque E y F del nuevo Hospital y la antigua Casa de Convalecencia. Esto facilitará la continua relación de los investigadores del Instituto de Investigación
con los profesionales asistenciales del Hospital.
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De planta rectangular de 84 m por 26 m, una superficie de
9.681 m² construidos y con fachada en la calle Sant Quintí,
el edificio consta de cinco plantas.
La estructura vertical está resuelta mediante pilares metálicos
situados en cuatro planos verticales. Las superficies horizontales se formarán con forjados unidireccionales de placas alveolares de 30 cm de canto, y con luces libres de hasta 10,5 m.
El edificio presenta un núcleo central longitudinal donde
se concentran la mayoría de las instalaciones y servicios.
La fachada se divide en una franja inferior de zócalo con
acabado pétreo. La parte superior está formada por una piel
interior de panel sándwich de lana de roca y carpintería de
aluminio, y una piel exterior cerámica que actúa como fachada ventilada. Esta piel exterior estará formada por piezas
cerámicas de un color rojizo, similar a los muros de fábrica
del Recinto Histórico, con la cara interior esmaltada con
colores típicos también del Recinto. Estas piezas cerámicas tendrán un pliego hacia fuera que permitirá que actúen
también como lamas protectoras de la radiación solar.
El interior del edificio dispondrá de diferentes estancias
para cumplir con todos los requisitos del plan funcional y
de suelos técnicos para el paso de instalaciones que permitan la flexibilidad en el uso futuro de los espacios.
En lo que respecta a las instalaciones, cabe destacar que el
edificio contará con una doble acometida eléctrica y con grupos electrógenos para garantizar la máxima seguridad en el
suministro. El alumbrado se realizará con luces tipo LED para
un uso eficiente de la energía y se aprovechará la luz natural
al máximo, con sistemas de control y apagado automático.

También se contará con un sistema de recogida de aguas pluviales, que aprovechará el volumen de agua acumulable en la
cubierta y en depósitos interiores. Esta agua se aprovechará
tanto para el riego como para las cisternas de los sanitarios.
En todo el proceso de construcción existe la voluntad de
obtener una certificación LEED. Este reconocimiento, de
ámbito internacional, valora y puntúa criterios de diseño
y constructivos enfocados a garantizar unos procesos sostenibles y las soluciones en temas de accesibilidad, materiales, eficiencia de las instalaciones, emisiones contaminantes, ambiente interior, proximidad de los productos,
residuos, innovación, etc.

Plan funcional
Como se ha mencionado anteriormente, el plan funcional
prevé cinco plantas:
// Planta sótano: donde se ubicará un futuro animalario, las plataformas científico-técnicas, los vestuarios y
otros servicios generales del edificio.
// Planta técnica: se ubicará sobre la planta sótano para la
instalación de todos los equipamientos (climatizadores,
cuadros generales, salas técnicas, etc.) e infraestructuras comunes del edificio.
// Planta baja: con dos volúmenes diferenciados, donde se
ubicará el acceso principal al Instituto de Investigación,
sus áreas administrativas y otras plataformas científicotécnicas, así como las dependencias del Banco de Sangre
y Tejidos del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Se prevé la instalación de una planta fotovoltaica en la cubierta, que se conectará a la baja tensión de la compañía
eléctrica. También en la cubierta se instalará la climatización, con bombas de calor que alimentarán climatizadores
y fan-coils distribuidos por el edificio y con sistemas de
recuperación de calor procedentes de las extracciones.

// Planta primera: con un único volumen, albergará el
Centro de Investigación del Medicamento (CIM Sant
Pau), la plataforma de Neurofisiología, el área de Investigación Clínica, más plataformas científico-técnicas y
laboratorios, así como otros usos comunes.

Para la producción de agua caliente sanitaria, se dispondrá
de un campo de paneles solares térmicos situados en la cubierta, en cumplimiento del Código Técnico de la Edificación.

// Plantas segunda y tercera: donde se ubicarán la mayor
parte de los laboratorios, así como otros espacios de
investigación y plataformas.
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EL EDIFICIO A GRANDES RASGOS

Extensión
y ubicación

Diseñado
con criterios
medioambientales

9.681 m²

Fachada ventilada
con piel cerámica

de superficie construida

5 plantas
Ubicado en la
calle Sant Quintí
entre el bloque E y F del Hospital
y la Casa de Convalecencia

para la protección solar, cubierta vegetal,
aprovechamiento de agua de lluvia,
alumbrado con LED

Paneles
fotovoltaicos y
térmicos
para producir electricidad y agua caliente

Certificación
LEED
edificio diseñado para obtener la clasificación
“ORO” en la certificación LEED
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Financiación
15 M€

10 M€
aportación mínima por parte de la Fundación Privada

5 M€
procedentes de los fondos FEDER

HOSPITAL

NUEVO
EDIFICIO
DE
INVESTIGACIÓN
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RECURSOS PARA
LA ACCIÓN SOCIAL
La Fundación Privada establece convenios y acuerdos de colaboración con entidades e instituciones del Tercer Sector, y
participa en proyectos con vocación social, sobre todo dirigidos a evitar la exclusión social. De ese modo, Sant Pau mantiene el compromiso con los más desfavorecidos, adquirido
hace más de 600 años en el momento de su creación.

Rehabilitación social
de enfermos mentales
El objetivo del programa de Rehabilitación Social de Enfermos Mentales es mejorar la calidad de vida de las personas
que padecen enfermedades mentales, defender sus derechos y promocionar su autonomía personal.
Este programa se puso en marcha para proporcionar apoyo
en la rehabilitación de los enfermos mentales del Centro Dr.
Pi i Molist, gestionado por la Fundación de Gestión Sanitaria.
Destinado a la rehabilitación y reinserción psicosocial de
personas afectadas por un trastorno mental grave, este
servicio ofrece programas individualizados y viviendas tuteladas en la ciudad de Barcelona. En 2015 la Fundación
Privada contó con 13 hogares con ayuda (38 plazas).
También, gracias al acuerdo firmado con la Fundación Mapfre, se desarrolla un programa de actividades para la integración social de personas con trastorno mental grave, así
como para adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión
social, a través del deporte y la musicoterapia.
El presupuesto total que la Fundación destinó a este programa durante el 2015 fue de 136.320 €.

Alojamiento para familiares de
enfermos desplazados
La Fundación Privada, en colaboración con la Unidad de
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Trabajo Social del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,
pone a disposición de los familiares de enfermos desplazados, ingresados en este centro, dos pisos ubicados en este
entorno hospitalario.

Apoyo a la formación de jóvenes
solos en situación de riesgo social
La Fundación Privada firmó con el Casal dels Infants per
a l’Acció Social als Barris un convenio de cesión que prevé
el uso de uno de sus inmuebles destinado a la reinserción
de jóvenes solos en situación de riesgo social. A lo largo de
2015, fueron cuatro los jóvenes que vivieron en este piso.
Con este convenio se da continuidad al acuerdo firmado
en 2013 entre la Fundación Privada, la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y
el propio Casal, según el cual, y gracias a la participación
voluntaria del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación
del Hospital, se forman jóvenes como asistentes personales para ofrecer acompañamiento social a personas con
diversidad funcional. Para esta formación, la Fundación
Privada facilita el Aula de Rehabilitación y Autonomía en
el Hogar y asume el coste del equipamiento para llevar a
cabo el trabajo, y de los productos de alimentación, vestimenta e higiene.
El presupuesto que la Fundación destinó en 2015 a este
programa fue de 6.500 €.

Ayuda a las personas sin hogar
Desde 2010, la Fundación Privada, en colaboración con la
Fundación Mambré, pone a disposición de las personas
sin hogar un centro residencial en Badalona con ocho
plazas, del cual se beneficiaron cincuenta y dos personas
a lo largo de 2015.
Este recurso residencial se dirige a personas en situación de exclusión social y, concretamente, a personas sin
hogar mayores de edad, que se pueden encontrar en situaciones de inserción prelaboral o laboral, a la espera de

obtener una plaza residencial. Así, este programa quiere
responder a las necesidades de vivienda de diferentes
colectivos en riesgo de exclusión social y facilitar su integración en la sociedad.
El presupuesto que la Fundación destinó en 2015 a este
programa fue de 20.000 €.

Apoyo a la oncología infantil
La Fundación Privada y la Fundación de Oncología Infantil
Enriqueta Villavecchia formalizaron en 2015 un contrato
de cesión de espacios según el cual se prorroga anualmente la ocupación, por parte de la entidad oncológica, de
espacios ubicados en el Recinto Histórico de Sant Pau. De
este modo, se consolida una relación iniciada en octubre
de 2011, cuando las dos fundaciones firmaron el primer
contrato de cesión de espacios, que ha permitido, durante

todos estos años, que la Fundación Enriqueta Villavecchia
ubicara las oficinas en el Recinto. A partir de 2015, la cesión
de espacios a esta Fundación dentro del Recinto de Sant
Pau se traduce en el traslado a la planta 1 del Pabellón de
Santa Victoria, para facilitar la puesta en marcha de nuevos
proyectos conjuntos entre el Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau y la fundación oncológica.
La Fundación Villavecchia, constituida en Barcelona en
1989, es una entidad sin ánimo de lucro, de carácter
benéfico-asistencial, que tiene como finalidad la cobertura integral de las necesidades de los niños y jóvenes
en tratamiento oncológico en Cataluña y de sus familias.
Está presente en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
y en todos los hospitales catalanes donde se realizan tratamientos de oncología pediátrica.
El presupuesto destinado a esta colaboración en 2015 fue
de 10.860 €.
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Colaboración con entidades del
Tercer Sector para la inclusión social
La Fundación Privada colabora con la Fundación Privada
Hàbitat3 en la cesión de cinco pisos para promover el
derecho al acceso a una vivienda digna, por un tiempo
determinado, a aquellas personas o familias desfavorecidas, con riesgo de exclusión social, involucradas en
proyectos de inclusión o atención social de esta entidad.
En un futuro inmediato, la Fundación tiene el propósito de ampliar esta colaboración con otras entidades del
Tercer Sector o las administraciones públicas para dar
cobertura a esta necesidad social.
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Ayuda para afrontar la emergencia
en el ámbito de la vivienda y la
pobreza energética
En el marco de la Ley 24/2015, para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética,
se desarrolla el alquiler social obligatorio para algunos
tenedores de viviendas, como la Fundación Privada, que
debe actuar ante el sobreendeudamiento hipotecario,
para reducir y gestionar las situaciones que se deriven
de los desahucios, para así facilitar el acceso a la vivienda
y evitar la pobreza energética. En ese sentido, en 2015
la Fundación cedió quince viviendas para acoger a doce
familias que, por diferentes causas personales, económicas o familiares, se encontraban en riesgo de exclusión
de vivienda.

Ayuda a inquilinos con riesgo
de exclusión social
A través de sus viviendas, la Fundación ayuda a aquellos
inquilinos con dificultades para encontrar pisos adaptados
o bien que, por su situación económica, social o personal,
están en riesgo de exclusión del mercado inmobiliario. En
2015 se pusieron a disposición diez viviendas, de las que
se beneficiaron diez familias.

y a mejorar la calidad de vida. Para llevarlo a cabo, se pone
a disposición de estos pacientes el Aula de Rehabilitación
y Autonomía en el Hogar, ubicada en el Pabellón de Sant
Antoni del Recinto Histórico de Sant Pau. Este espacio de
Terapia Ocupacional, con mobiliario y accesorios del hogar
adaptados a la observación, la innovación y el aprendizaje,
se amplió en 2015 con la cesión de un segundo espacio.
El presupuesto que la Fundación destinó en 2015 a este
programa fue de 5.000 €.

Rehabilitación de enfermos con
déficit funcional

Apoyo a enfermos oncológicos

Gracias a la colaboración con la Fundación de Gestión Sanitaria e IKEA, la Fundación Privada apoya a aquellas personas que padecen una discapacidad funcional temporal o
permanente, a través de la adaptación de mobiliario y accesorios del hogar, para ayudarles en sus tareas cotidianas

La Fundación Privada está manteniendo conversaciones
con posibles benefactores para la creación de una fundación que proporcione apoyo psicológico y social a los
enfermos oncológicos, en colaboración con el Servicio de
Oncología del Hospital.
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Recinto
Modernista
REHABILITACIÓN DEL
RECINTO MODERNISTA
Recuperación de un patrimonio
mundial
Después de décadas de actividad hospitalaria, y ante el deterioro arquitectónico del Recinto Modernista, en 2006 la
Fundación Privada encargó la redacción de un Plan Director para evaluar la situación de los pabellones modernistas
y establecer una hoja de ruta para rehabilitarlos.

// Incorporar las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, con lo que se apostaba por una restauración referente en este campo.

Ejecución de la intervención
La planificación de la rehabilitación se estructura en cuatro fases: la recuperación de las volumetrías originales, la
consolidación de los elementos estructurales, el diseño de
las instalaciones generales y las actuaciones globales de
infraestructuras, y la rehabilitación integral de los edificios
y adecuación interior.

Una vez trasladada la actividad sanitaria al nuevo Hospital, se inició la primera fase de restauración del Recinto,
que incluía doce de los pabellones catalogados como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Para asesorar en esta
tarea, se contó con representantes de gestión patrimonial
de la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona.

Recuperación de las volumetrías originales

A partir de las recomendaciones del Plan Director, de los
miembros de gestión patrimonial de las instituciones públicas y del equipo gestor del proyecto se delimitaron las
siguientes pautas que rigen la rehabilitación:

Consolidación de elementos estructurales

Este objetivo se logró eliminando las modificaciones estructurales: construcciones anexas, instalaciones en fachadas y cubiertas, forjados intermedios no originales,
entre otros.

// Asegurar una rehabilitación arquitectónica de calidad.

Los estudios realizados evidenciaron que las estructuras
metálicas habían llegado al final de su vida útil, por eso se
priorizó la consolidación de los edificios, cubiertas, cúpulas, fachadas y las propias estructuras metálicas.

// Convertir el Recinto en un modelo de sostenibilidad
energética.

Instalaciones e infraestructuras
Para preservar los edificios y dar el servicio requerido, se
construyó un anillo perimetral subterráneo, por el que pasan las infraestructuras de suministros. Este se conecta a
cada pabellón a través de salas, también subterráneas, donde se ubican las principales máquinas de las instalaciones.
El equipo de arquitectos e ingenieros de Fira 2000, juntamente con el equipo de infraestructuras y obras de la
Fundación Privada, dirigen y coordinan la rehabilitación
del Recinto.
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Compromiso medioambiental
La rehabilitación pretende convertir el Recinto Modernista
en un referente en eficiencia energética y arquitectura sostenible. Con este propósito, en 2010 se redactó el Pliego
de Condiciones Técnicas Ambientales (PCTA), que recomienda: conseguir una importante disminución del consumo energético; garantizar materiales con un bajo impacto ambiental; buscar el máximo de aprovechamiento
de los recursos hídricos disponibles en el Recinto, y establecer pautas de alta eficiencia y sostenibilidad en el diseño e implantación de los sistemas de climatización.
Estas medidas no solo atañen al proceso de restauración,
sino también al funcionamiento de los edificios. En este
sentido, se han ejecutado en el Recinto las instalaciones de
producción de energía geotérmica más grandes del sur de

ENERGIA
DEMO

Europa, con más de 356 pozos. Por este motivo, el Instituto
Catalán de Energía dedicó el número 126 de su publicación ENERGÍA DEMO (editado en diciembre de 2015 y
consultable en su web) a las instalaciones geotérmicas del
Recinto Modernista.
La aplicación de los criterios de sostenibilidad y eficiencia
en la rehabilitación del Recinto Modernista cuenta con el
reconocimiento de los cuatro certificados LEED otorgados
por el U.S. Green Building Council.

Los pabellones rehabilitados
La primera fase de actuación del proceso de rehabilitación incluye un área de trabajo de 29.517 m² construidos, 31.052 m² de espacio libre, 12 pabellones y 650
metros de galerías subterráneas. De los doce pabellones
previstos, hasta el 2015 se han rehabilitado siete (Pabellón de la Administración, Santa Apolonia, Sant Jordi,
Sant Leopold, Casa de Operaciones, La Mercè y San Manuel) y uno más está en obras (Sant Salvador).
Iniciada en 2013, la rehabilitación total de la Casa de
Operaciones se finalizó en 2015. En la fachada norte de
este pabellón, que ha recuperado el aspecto original, destaca el que en su momento fue el quirófano principal, en
la planta 0, y los dos quirófanos menores, en la planta 1.

126

Tecnologies avançades en
estalvi i eficiència energètica

Producció
de fred i calor
amb instal·lació
d’energia
geotèrmica
La Fundació Privada Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau de Barcelona disposa des de l’any
2014 d’una instal·lació d’energia geotèrmica
per produir fred i calor al Recinte Modernista. En la concepció del Recinte Modernista de
Sant Pau s’han tingut en compte criteris mediambientals per tal de respectar l’entorn catalogat com a Patrimoni Mundial per la UNESCO.
La instal·lació disposa de pous geotèrmics repartits
per tot el recinte connectats a les seves sales de
màquines integrades en l’entorn per donar servei a
la demanda de calefacció i refrigeració dels
diferents espais. En el recinte, s’hi ubiquen
organismes inter nacionals i nacionals relacionats
amb la recerca, el desenvolupament, la salut,
l’educació i la sostenibilitat.
La instal·lació ha estat finançada mitjançant el
model de serveis energètics. La Fundació Privada
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau retorna
mensualment una part d’aquest import calculada
en funció de l’energia produïda per la instal·lació.

Respecto a Sant Salvador, en 2014 se adjudicó a la UTE
2BMFG arquitectes SLP, y al escenógrafo Ignasi Cristià
la rehabilitación interior y la museografía de este nuevo
espacio de divulgación, en el marco de un proyecto respetuoso con la obra original de Domènech i Montaner,
concebido para profundizar en la historia de la institución y en la figura de Domènech i Montaner.
Durante el año pasado se finalizó tanto la rehabilitación
de la red de túneles que va desde la Casa de Operaciones
hasta el Pabellón del Convento, como las obras de urbanización del espacio entre el Pabellón de Nuestra Señora de
la Mercè y el Pabellón de la Virgen de Montserrat.

Generalitat de Catalunya
Institut Català d’Energia
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Los pabellones y espacios rehabilitados

Casa de
Operaciones

Pabellón de
Sant Salvador

1.476 m2

1.529 m2

Fases de rehabilitación

Fases de rehabilitación

Rehabilitación y
consolidación de la
cubierta, bóvedas y
forjados
Arquitectos: Rodon
Arquitectes SLP
Período de obras:
septiembre noviembre 2011
Rehabilitación y
consolidación de la fachada
Arquitectos: Rodon
Arquitectes SLP
Período de obras:
marzo - septiembre 2013
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Rehabilitación y
adecuación del interior
Planta sótano
Arquitectos: Ramon
Godó y ARC-BCN
Enginyers
Período de obras:
junio - noviembre 2013
Plantas 0, 1, 2
Arquitectos e ingeniería:
UTE Godó-Dilmé-FabréARC
Período de obras: junio noviembre 2015

Desmontaje de la
linterna y consolidación
provisional de la cúpula
Arquitectos: Luis Moya
(BOMA)
Período de obras:
mayo 2009 - julio 2009

Rehabilitación interior
Arquitectos: UTE 2BMFG
arquitectes SLP e Ignasi
Cristià SL
Período de obras:
octubre 2015 octubre 2016 (finalización
prevista)

Consolidación
estructural, restauración
de fachadas y cubiertas
Arquitectos: 2BMFG
arquitectes SLP
Período de obras:
febrero 2013 febrero 2014

Presupuesto

Financiado por

Presupuesto

Financiado por

4.431.400 €

Ministerio de Fomento

4.344.000 €

Ministerio de Fomento

Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya

Fundación Privada

Fundación Privada

FEDER

FEDER

Fundación Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Túneles

Urbanización de los
espacios exteriores

Rehabilitación del
tramo de túneles que
comunica la Casa de
Operaciones con el
Pabellón del Convento

Obras de urbanización
del espacio entre el
Pabellón de Nuestra
Señora de la Mercè y el
Pabellón de la Virgen de
Montserrat

Arquitectos: Ramon
Godó Llimona
(ingenieros: ARC BCN;
arquitecto técnico:
Dalmau Morros)

Arquitectos: UTE Data
Arquitectura y Enginyeria
SLP, Isabel Bennasar,
Roberto González, Sergi
Serrat

Período de obras:
agosto - diciembre 2015

Período de obras:
septiembre 2015 enero 2016

Presupuesto

Financiado por

Presupuesto

Financiado por

627.800 €

FEDER

166.900 €

FEDER
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Financiación de la rehabilitación
El coste de la rehabilitación, desde el inicio de 2009 hasta
el 2015, fue de 78,7 millones de euros, financiados a través
de las siguientes fuentes:

Recursos propios*
29.821.886 € / 38%
Programa FEDER
21.550.079 € / 27%
Ministerio de Fomento
13.675.524 € / 17%
Fondo estatal de inversión local
5.698.115 € / 7%
Generalitat de Catalunya
5.442.226 € / 7%
Ayuntamiento de Barcelona
1.212.336 € / 2%
Diputación de Barcelona
425.000 € / 1%
Ministerio de Cultura
900.000 € / 1%

* Recursos propios: incluyen créditos del Banco de
Desarrollo del Consejo de Europa (CEB) y del IDAE –
Ministerio de Industria (préstamo en cesión de uso)
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GESTIÓN DE LOS
PABELLONES MODERNISTAS
En 2015, el Recinto Modernista acogió dos nuevas sedes internacionales en los ámbitos de la salud y la sostenibilidad: EURORDIS (European Organisation for Rare
Diseases), en el Pabellón de Santa Apolonia, y el Centro
de Actividad Regional para el Consumo y la producción
Sostenibles (SCP/RAC), en el Pabellón de la Mercè.

EURORDIS (European Organisation
for Rare Diseases)
EURORDIS es una alianza no gubernamental que aglutina casi 700 organizaciones de pacientes de enfermedades minoritarias (en Europa, son aquellas que afectan
a menos de una persona entre 2.000) de 63 países, que
cubren más de 4.000 enfermedades diferentes. Su misión es construir una comunidad paneuropea de organizaciones de pacientes y personas afectadas por enfermedades minoritarias, para convertirse en su portavoz en
el ámbito europeo y para luchar contra el impacto de la
enfermedad en sus vidas. Desde la oficina en Sant Pau,
EURORDIS participa en el desarrollo de terapias a través
de diferentes actividades en la Agencia Europea del Medicamento e impulsa el proyecto Rareconnect.org, una
plataforma que conecta pacientes, familias y organizaciones para desarrollar comunidades que acercan a gente de
diferentes países y culturas como espacio de apoyo y herramienta práctica para mejorar sus condiciones de vida.
Rareconnect.org se creó en el año 2000 con el objetivo
de configurar un espacio común entre las asociaciones
de afectados y sus familiares, la industria farmacéutica,
los profesionales sanitarios y los investigadores. A través
de sus acciones, esta plataforma pretende establecer una
relación a largo plazo con las empresas interesadas en las
terapias, los complementos alimenticios y los servicios
de salud dirigidos a los afectados por una enfermedad
minoritaria. Mediante jornadas de formación y asesoramiento, la plataforma ayuda a facilitar la comprensión del
grado de innovación terapéutica y las políticas de acceso
a los medicamentos huérfanos en nuestro país.
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Centro de Actividad Regional
para el Consumo y la producción
Sostenibles (SCP/RAC)
El Centro de Actividad Regional para el Consumo y la Producción Sostenible (SCP/RAC) se suma a una comunidad
internacional de expertos que trabajan a favor de la sostenibilidad desde Sant Pau. El SCP/RAC proporciona conocimientos, formación, asesoramiento y creación de redes
de oportunidades para las empresas, empresarios, agentes
financieros, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos
que trabajan para proporcionar servicios y productos buenos para la gente y para el planeta: no contaminantes, sin
productos tóxicos, orgánicos, hechos con recursos eficientes y socialmente inclusivos. El Centro pertenece al Plan de
Acción para el Mediterráneo (PAM), una organización vinculada al Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), que se rige por dos convenios internacionales: el Convenio de Barcelona, que reúne 21 países del
Mediterráneo y de la UE para impulsar el desarrollo sostenible del Mediterráneo, y por el Convenio de Estocolmo, un
acuerdo internacional de más de 180 países en contra de los
contaminantes orgánicos persistentes.
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Estas incorporaciones se suman a las siete instituciones ya
instaladas en el Recinto Modernista:
// Alianza Global de Asociaciones de Operadores de Agua
de ONU-Habitat (GWOPA).
// Red Global de Universidades para la Innovación (GUNI) y
la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP).
// Casa Asia.
// Instituto Forestal Europeo (EFI)
// Instituto Sobre Globalización, la Cultura y la Movilidad
de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-GCM).
// Oficina de la Organización Mundial de la Salud en Barcelona para el Fortalecimiento de Sistemas de Salud (OMS).
// Programa de Perfiles de Ciudades Resilientes de
ONU-Habitat (CRPP).
Además, durante el 2015, el Recinto acogió más de un centenar de eventos vinculados a estas instituciones, entre los
cuales destacan:
// III Foro de Medio Ambiente y Mundo Local. Este acto,
organizado por la Diputación de Barcelona, creó un espacio de reflexión e intercambio de experiencias a favor
del desarrollo sostenible de las ciudades y pueblos, e
implicó a más de 400 representantes de la Administración Pública, empresas y entidades sociales.
// IV Semana Forestal Mediterránea. Con la asistencia
de más de 350 personas procedentes de los ámbitos
de la ciencia forestal, la política, la sociedad civil y las
empresas, esta reunión internacional analizó el estado
actual y el potencial de los ecosistemas forestales en
el triángulo que enlaza la Europa mediterránea con el
norte de África y el Oriente Medio.
// Jornadas sobre Educación para la Sostenibilidad. Esta
conferencia reunió a más de 200 personas del sector
ambiental de toda Europa. El objetivo era hacer una
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valoración de la década de la educación para el desarrollo
sostenible (2005-2015) y explorar nuevas estrategias
para mejorar la comunicación, la sensibilización y la
participación ciudadana en torno a la sostenibilidad.
// Global Eco Forum sobre Clima y Energía. Este acto,
adherido a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), reunió a más de 200
expertos de diferentes sectores para analizar el estado
de las negociaciones del acuerdo global relativo al cambio climático y proponer estrategias para reducir las
emisiones de gases causantes del efecto invernadero.
// 70.º aniversario de las Naciones Unidas. Con motivo
del aniversario de la creación de esta organización, las
cuatro instituciones alojadas en el Recinto que pertenecen a los sistemas de la ONU organizaron este acto
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conmemorativo para difundir sus valores, así como los
retos presentes y de futuro.
// Conferencia “Conectando actores para el desarrollo
sostenible en el contexto de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas”. Organizada por las ocho instituciones
residentes en el Recinto Modernista y con el apoyo de la
Diputación de Barcelona, esta conferencia tenía como
objetivo dar a conocer la Agenda 2030 para el desarrollo
sostenible.
// Education for All Global Monitoring Report. Con el
apoyo de la Fundación Jaume Bofill y UNESCOCat, GUNI-ACUP hizo el acto de presentación de este informe,
elaborado por la UNESCO, sobre el acceso a la educación a todos los niveles y en todos los países. El director
del informe fue el encargado de explicarlo.

// Economic Dialogue “Creating Truly Rich Societies: The
Future of Sustainable Economy in Japan and in Europe”. Casa Asia y la Japan Foundation organizaron este
debate entre dos reconocidos economistas mundiales:
Christian Felber, autor de la teoría del bien común, y
Kosuke Motani, del Japan Research Centre.
// Conferencia sobre migraciones femeninas, movilidad y cambios socioculturales. Conferencia anual de
UNU-GCM, sobre la feminización de las migraciones
y la nueva situación social, cultural y política de las
mujeres en los países de acogida. La conferencia fue
acompañada de una exposición fotográfica de mujeres
migrantes en Barcelona.
// Curso de la OMS para el fortalecimiento de sistemas de
financiación. Formación dirigida a responsables de las
áreas de salud y finanzas de países con niveles de ingresos medios o bajos, con el fin de trabajar y mejorar las
políticas de financiación sanitaria, sobre todo enfocando
el reto de avanzar hacia una cobertura sanitaria universal.
// III Congreso Mundial de Asociaciones de Operadores
de Agua. Se centró en la contribución de los proveedores de servicios de agua y saneamiento en el desarrollo
sostenible. Participaron más de 350 organizaciones,
entre operadores de agua, donantes, instituciones del
conocimiento y otros agentes relacionados con el sector del agua y el urbanismo.
// Barcelona Experience in Resilience. El Programa de
Ciudades Resilientes de ONU-Habitat organizó esta
conferencia junto con el Ayuntamiento de Barcelona y
el BCN Urban Resilience Partnership, con el objetivo
de compartir el modelo de resiliencia de la ciudad de
Barcelona y la experiencia obtenida para profundizar en
las dificultades y los factores de éxito clave.
En 2015 también se pusieron en marcha dos nuevas herramientas de comunicación diseñadas para difundir la actividad de las instituciones alojadas dentro del Recinto Modernista: el blog “Puentes” (https://santpaubarcelona.org/
centre-de-coneixement/blog/) y un boletín electrónico.
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PROGRAMA CULTURAL
En torno a la restauración del conjunto modernista, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, en 2015 se
siguieron desarrollando los programas de visitas y actividades culturales con el fin de valorizar este tesoro del modernismo europeo. La figura de Lluís Domènech i Montaner, así como el valor patrimonial e institucional de Sant
Pau, y su aportación a la medicina, son las piezas clave de
esta labor divulgativa.

Programa de visitas
En septiembre de 2013 se aprobó el plan de explotación
del proyecto cultural/turístico del Recinto Modernista
bajo las siguientes premisas: revalorización del Recinto
Modernista desde el punto de vista patrimonial e institucional; posicionamiento del Recinto en los ámbitos
cultural y turístico; revitalización del eje Av. Gaudí (Sant
Pau - Sagrada Familia); implementación de un programa
compatible con el resto de usos; gestión propia, con la
colaboración y contratación de empresas e instituciones
del sector con experiencia, y apuesta por el turismo de
calidad.
Después de ejecutar la primera fase del plan de explotación, que permitió poner en marcha el actual programa
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de visitas y mostrar los edificios y espacios rehabilitados,
en 2015 se inició una segunda fase que prevé la consolidación de este programa con un nuevo espacio expositivo
en el Pabellón de Sant Salvador. En este sentido, en 2014
se convocó un concurso de ideas para la rehabilitación interior y la museografía de este pabellón, que ganó la UTE
2BMFG arquitectes SLP e Ignasi Cristià SL. A lo largo del
primer semestre de 2015 se redactó el proyecto ejecutivo
de la museografía y en diciembre se adjudicó a la UTE
Croquis - Sono la producción y montaje de los diferentes elementos constructivos, instalaciones, iluminación,
mobiliario, adquisición de los equipos audiovisuales, elaboración de elementos videográficos, interactivos y todos
los elementos de gráfica.

Concebido para dar valor añadido a la visita, el Espacio
de Divulgación del Recinto Modernista de Sant Pau entrará en funcionamiento a finales de 2016. El edificio, con
unos 1.400 m² distribuidos en dos plantas, recuperará la
estructura original, tal como la concibió Lluís Domènech
i Montaner. El interior tendrá dos partes diferenciadas y,
a su vez, complementarias. En la planta -1, con acceso
directo desde los túneles subterráneos, se hará un repaso de la trayectoria del Hospital de la Santa Creu (14011929), el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (1910-2009)

y el nuevo Hospital (2007), con maquetas, piezas históricas y otros elementos expositivos y divulgativos que
también harán referencia a la evolución de la medicina,
los cambios experimentados por Barcelona y la relación
de la sociedad civil con la institución. En la planta 0, accesible desde el jardín o desde la planta -1, se apostará
por la modernidad con una gran instalación central que
profundizará en la figura de Domènech i Montaner como
ideólogo, arquitecto y erudito, y como uno de los representantes más insignes del modernismo catalán.
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En 2015 el Recinto Modernista recibió 235.000 visitantes
con una recaudación superior a 1.280.000 €, un 30,5% más
que el año anterior. Este resultado supone un salto cuantitativo y cualitativo importante para encarar y consolidar el
programa cultural y turístico del Recinto a medio plazo.

Número de visitantes 2014/2015
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El conjunto modernista de Sant Pau se puede visitar libremente o con guía (se programan visitas guiadas en catalán, castellano, inglés y francés). También se ofrecen visitas
para grupos a petición. En 2015 el porcentaje de las visitas
libres representó un 82%, el de las guiadas un 10% y el de
las concertadas un 8%.

Visitas
guiadas
10%

Visitas
concertadas
8%

En 2015, una cuarta parte de los visitantes provinieron de
Cataluña, un 6% del resto del Estado y un 69% del extranjero. Sin embargo, la distribución mensual por procedencia, sobre todo en cuanto a los visitantes extranjeros,
varió significativamente en función del mes del año (véase
gráfico: Procedencia de las visitas por meses).

Visitas
libres
82%

Francia fue el país que aportó más visitantes (14,6%). Alemania (6,1%), Japón (5,6%), Estados Unidos (5,1%), Italia
(4,6%) y Reino Unido (3,5%) también tuvieron una presencia destacada.

Procedencia de las visitas por meses
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Programa pedagógico
Actualmente, el programa pedagógico del Recinto Modernista ofrece dos modalidades de visita escolar, libre
o guiada.
En la visita escolar libre, que permite el acceso gratuito
de grupos escolares formados por alumnado menor de
18 años acompañado de docentes, es el profesor quien
realiza la visita. La gratuidad hasta los 18 años amplía en
dos años la gratuidad general para menores de 16 años,
de manera que todo el alumnado de enseñanzas obligatorias y postobligatorias de primer grado (bachillerato,
ciclos de FP de grado medio) tiene la oportunidad de acceder gratuitamente al Recinto. A lo largo de 2015, 3.063
escolares visitaron el espacio dentro de esta modalidad.
A fecha de hoy, la visita escolar guiada es la principal actividad del programa pedagógico. Se trata de un recorrido
dinámico por los espacios visitables del Recinto que se
realiza acompañado de un guía, que adapta el contenido
de la visita a las diferentes etapas educativas (ciclo inicial
de educación primaria, ciclo medio y superior de educación primaria, ESO, bachillerato, FP y otras enseñanzas postobligatorias). Dentro de esta modalidad de visita
guiada, 3.796 escolares accedieron al Recinto en 2015.
Los centros educativos disponen de una guía docente y
un cuaderno de actividades pedagógicas para preparar la
visita desde el aula y trabajar posteriormente los conceptos desarrollados a raíz de su paso por el Recinto.
Dentro del programa pedagógico también tiene cabida el
convenio de colaboración firmado en 2015 entre la Fundación Privada y el Instituto Municipal de Educación de
Barcelona (IMEB), el cual establece, entre otras actuaciones, las visitas gratuitas que se ofrecen anualmente a los
alumnos en situación de riesgo social.
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Programa de actividades
Con la vocación de formar parte del circuito cultural de la
ciudad, el Recinto Modernista quiere ser un referente tanto
por su significación arquitectónica como por las actividades que alberga. Con este trasfondo nació “Sant Pau Inèdit”
(Sant Pau Inédito), un ciclo de actividades culturales que
permiten redescubrir aspectos poco conocidos del conjunto
modernista y de la institución.
Conferencias, música, jornadas, entre otros, conforman el
conjunto de actividades programadas a lo largo del año, con
diferentes acentos y en diversos espacios del Recinto.
Complementando la labor de divulgación del patrimonio
arquitectónico y cultural del Recinto, existe la voluntad de
promocionar formaciones con un recorrido poco comercial,
poniendo a su disposición un espacio que, ya de por sí, invita a disfrutar tanto de propuestas innovadoras como más
tradicionales.

Para la programación de 2015, en concreto para la de los
conciertos de verano, se dio un paso adelante con una propuesta que quiere tener continuidad en el tiempo. Así surgió el ciclo “Músicas del Mundo”, un conjunto de conciertos
que ofrecen un amplio abanico de creaciones musicales de
otras culturas con el común denominador que provienen
de músicos que han tenido o tienen un vínculo con Barcelona. Dentro de este ciclo se programaron seis conciertos,
con música de Guinea Conakry, los Balcanes, Cabo Verde,
Cuba, Israel y Cataluña. Esta edición del ciclo “Músicas del
Mundo” fue un éxito en asistencia de público, con más de
1.900 espectadores.
En 2015, a sus propuestas de actividades de otoño, invierno
y primavera, el Recinto sumó otras actividades impulsadas
por entidades externas, como el Lied Festival Victoria de los
Ángeles, los conciertos de la European Music Cooperative y
de la Asociación Fem Música, parte de la programación de
la Semana de la Poesía de Barcelona y exposiciones como
“Family Meals - Comer en familia”, organizada por la Comisión Europea en colaboración con el Programa Mundial de
Alimentos de las Naciones Unidas.
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A continuación se detallan algunas de las actividades que se
programaron en el Recinto a lo largo de 2015:

Otros conciertos, actuaciones y conferencias
// Concierto de violonchelo a cargo de Paula Sànchez.

Ciclo de conciertos “Músicas del Mundo”

// Big Band de Taller de Músics.

// Nakany Kanté: pop mandinga.

// Dixie Band de Taller de Músics.

// Sonora Saboratrova: música tradicional cubana.

// Concierto de Navidad a cargo del grupo Wimen.

// Moussakis: música balcánica-mediterránea.

// Ciclo de cuatro conciertos con la colaboración de la
Fundación Fem Música.

// Bino Barros: “World Music” de Cabo Verde.
// Ciclo de conciertos “Días de Música Otoño”.
// Skyland: Tal Ben Ari y Mel Seme, boleros y músicas del
Caribe, el Mediterráneo y África.

// Actuación de la Coral Casa Asia.

// Los Sobrinos: rumba catalana.

// Actuación de corales cada primer domingo de mes.
// Ciclo de cuatro conferencias sobre la institución.
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GESTIÓN DE ESPACIOS
La recuperación del Recinto Modernista ha convertido una
buena parte del Pabellón de la Administración, su edificio
principal, en un centro de reuniones con salas de diferentes
capacidades para celebrar congresos, cursos, presentaciones
y actos diversos.
Los espacios que se destinan a este tipo de celebraciones
son: Sala Domènech i Montaner (con capacidad para
130/200 personas); Sala Francesc Cambó (200 personas); Sala Pau Gil (200 personas); Sala Hipóstila (200/300
personas); vestíbulo principal (160/200 personas); espacios de reunión (8 salas con capacidades comprendidas
entre 35 y 70 personas); Sala de Juntas (20 personas), y
espacios exteriores.
En 2015, el Recinto Modernista acogió 268 eventos, de los
cuales 191 fueron externos y 77 organizados por las instituciones y entidades vinculadas a Sant Pau. De estos últimos,

el 35% fueron contratados por servicios del Hospital, y el
21% por organismos ubicados en el Recinto Modernista. A
cierre del ejercicio, la facturación de la Fundación en concepto de gestión de espacios se elevó a 709.000 €. Estos datos demuestran que el Pabellón de la Administración se ha
consolidado como espacio de uso polivalente para la celebración de eventos, donde se conjuga la riqueza artística del
modernismo con el equipamiento técnico más avanzado.
A lo largo de 2015 se incrementó el número de jornadas,
cursos y seminarios asociados con los diferentes servicios
hospitalarios, lo que enfatiza la relación entre el Recinto
Modernista y los profesionales del Hospital. Fruto de este
vínculo destacan eventos como el acto de graduación de
la Facultad de Medicina de la UAB y la 1.ª Jornada Participativa sobre Calidad de Vida y Cáncer de Mama, impulsada por el Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora del
Hospital. Durante el último trimestre, también aumentó
el número de lecturas de tesis doctorales de los facultativos de Sant Pau.
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Entre el resto de actos sobresalen los relacionados con
los diferentes ámbitos de trabajo de las instituciones del
Recinto Modernista y los impulsados por laboratorios farmacéuticos, que valoran tanto el nexo entre el Hospital y
el Recinto como el valor añadido ofrecido por un espacio
patrimonial como este.
Octubre y noviembre fueron los meses de mayor actividad, en los que coincidieron dos de los actos con más
repercusión mediática: la presentación de la 64.ª edición
del Premio Planeta y la 4.ª edición del Congreso Internacional sobre Turismo Asiático, con una amplia asistencia
de profesionales del sector. En el ámbito deportivo, el
torneo de tenis Barcelona Open Banc Sabadell escogió
el Recinto Modernista como espacio emblemático de la
ciudad para hacer la foto promocional del 63.º Trofeo
Conde de Godó.

La confianza renovada de los muchos clientes y agencias
queda patente en el porcentaje de actos que han repetido
edición durante el ejercicio 2015.

Los eventos
en cifras

268 actos:
191 actos externos
77 actos de instituciones
de Sant Pau
35% organizados
por servicios del
Hospital y 21%
por los organismos
del Recinto Modernista
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PROGRAMA SOCIAL
Plan de complicidades
La Fundación promueve un plan de complicidades vinculado al uso del Recinto Modernista como vehículo divulgador y vertebrador de las relaciones ciudadanas, a través de
la financiación de actividades (algunas con el apoyo de patrocinadores) o la cesión de espacios para llevarlas a cabo.
En 2015 se programaron las siguientes jornadas de entrada
gratuita para facilitar el acceso al Recinto a la ciudadanía:
// Primeros domingos de mes.

// Festividad de Sant Jordi (23 de abril).
// Día de Europa (9 de mayo).		
// La Noche de los Museos (2.ª quincena de mayo).
// La Mercè, fiesta mayor de la ciudad (24 de septiembre).
Además, durante el año se consolidó, con cerca de 1.000
socios, el programa de fidelización “Amigo vecino”, gracias al cual los vecinos de los barrios adyacentes pueden
acceder libremente al Recinto Modernista de manera
ilimitada mediante la tarjeta “Amigo vecino”, con una
aportación anual de 5 €. Para los vecinos de las fincas
localizadas en el entorno de protección que delimita el
Recinto, el acceso es gratuito.

// Santa Eulalia, copatrona de la ciudad (12 de febrero).
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Colaboraciones con servicios del
Hospital y entidades vinculadas
El Recinto Modernista acogió en 2015 una serie de actos y
eventos organizados por los servicios del Hospital y entidades vinculadas a este:

Jornada Participativa Calidad de Vida y Cáncer de Mama
Celebrada el 6 de junio, esta jornada de entrada gratuita,
pionera en el Estado español, se celebró para recaudar
fondos para el Instituto de Investigación del Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau. El Pabellón de la Administración
y los jardines del Recinto acogieron una serie de actos,
entre los cuales, coloquios para abordar la enfermedad de
forma divulgativa: sobre la gestión emocional, los efectos
colaterales y el impacto social del cáncer, y los tratamientos utilizados actualmente. La jornada también tuvo una
vertiente artística y lúdica.
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Jornada La Marató de TV3
Organizada juntamente con el Servicio de Endocrinología
y Nutrición del Hospital, con la colaboración de los servicios de Dietética, Fisioterapia y Neumología, esta jornada de acceso gratuito se celebró el 13 de diciembre para
recaudar fondos para la investigación de la diabetes y la
obesidad. Se programaron una serie de actividades, divulgativas y de ocio, para grandes y pequeños.

III Marcha para Niños con Cardiopatía Congénita
Organizado por el Hospital y la Fundación Cors Units, con
la colaboración del Consorcio de Educación de Barcelona, la
Asociación de Cardiopatías Congénitas, la Federación Catalana de Atletismo y el CAR de Sant Cugat, este evento se celebró
el 7 de noviembre en los jardines del Recinto, para dar a conocer la realidad de los niños que nacen con una cardiopatía
congénita e incidir en la importancia de la actividad física.

Otros eventos
// Presentación de la campaña “La vida corre por tus venas, ¡cuídalas!”, con el objetivo de prevenir la trombosis
y la insuficiencia venosa crónica y recaudar fondos para
su investigación.
// Talleres de marcha nórdica en los espacios ajardinados
del Recinto, organizados por el Servicio de Medicina
Física y Rehabilitación.
// Visitas de grupos de pacientes de la Unidad de Toxicomanías del Servicio de Psiquiatría.
// Acto de homenaje a los facultativos del Hospital jubilados en 2015.
// Y otras jornadas, cursos y seminarios asociados con los
diferentes servicios hospitalarios.

Colaboraciones con
proyectos sociales
También en 2015 la Fundación Privada cedió sus espacios,
de forma gratuita, a organizaciones y proyectos que trabajan para la cohesión social y los valores humanos, y/o prestan atención a colectivos vulnerables, para la celebración
de actos como los que se detallan a continuación:
// Presentación del Calendario Solidario del Cuerpo de
Mossos d’Esquadra 2016, con el propósito de recaudar
fondos para grupos de apoyo emocional y talleres de
estimulación para enfermos de Alzheimer.
// III Congreso Internacional Spinal Cord Meeting, organizado por la Fundación Step by Step, donde se presentaron
los últimos avances en el campo de las lesiones medulares.
// Jornada de la Fundación Ojos del Mundo, organización
sin ánimo de lucro que lucha contra la ceguera evitable en algunos de los territorios más vulnerables del
mundo.
// Iluminación de rojo de la fachada principal del Recinto
Modernista el 1 de diciembre, con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida.
Además, se ofrecieron visitas gratuitas al Recinto a los
siguientes colectivos:
// Voluntarios de la Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia, que ayuda a los niños enfermos de
cáncer y sus familias.
// Alumnado en situación de riesgo de exclusión social,
en el marco del Programa de Actividades Escolares del
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB).
// Miembros de la asociación Esclat, que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral.
// Donantes de la Maratón de Donación de Sangre 2.0 de
Cataluña, organizada por el Banco de Sangre y Tejidos
de Sant Pau.
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Gestión
del patrimonio
Para la Fundación Privada Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau, la gestión de su patrimonio es fundamental
para cumplir con sus fines fundacionales. Con el objetivo
de llevar a cabo una gestión eficiente, la Fundación clasifica el patrimonio en dos grandes áreas:
// El patrimonio interno, formado básicamente por las
instalaciones del nuevo Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau y el Recinto Modernista de Sant Pau.
// El patrimonio externo, integrado por 1.089 propiedades procedentes de las herencias, donaciones y legados recibidos a lo largo de los 600 años de historia
de la institución. Los recursos obtenidos de la gestión
de este patrimonio se destinan a emprender nuevos
proyectos de investigación, a la asistencia sanitaria, a
programas de acción social y al mantenimiento del
Recinto Modernista.
En 2015 el patrimonio externo gestionado por la Fundación Privada estaba formado por 87 fincas urbanas (79 en
plena propiedad, 5 en copropiedad y 3 en nuda propiedad),
23 naves industriales, 11 fincas rústicas y 5 solares. En concreto, el patrimonio urbano de la Fundación está integrado
por 1.089 propiedades de diversa tipología: 531 viviendas,

Las unidades gestionadas por la Fundación están localizadas en Barcelona (638), Reus (369), Santa Coloma de
Gramenet (43) y en otros lugares de España (39).
La rentabilidad del patrimonio externo ha crecido en estos últimos años, pasando del 2,93% en 2009 al 4% en
2015, en una mayor proporción que el descenso del valor
de tasación. Los informes de rentabilidad del mercado
sitúan la tasa entre el 3,26% y el 4,08%.
En lo que respecta al patrimonio externo, la Fundación
destina una parte importante a ayudar a aquellas personas más vulnerables o desfavorecidas de la sociedad, con
el consecuente cumplimiento de sus fines fundacionales.
Para lograrlo, se desarrollan los siguientes programas,
que se detallan en el apartado “Programa de Acción Social y apoyo a la Investigación” (pág. 32):
// Rehabilitación social de enfermos mentales.
// Alojamiento para familiares de enfermos desplazados.
// Apoyo a la formación de jóvenes solos en situación de
riesgo social.

Tasación de fincas externas y rentabilidad
(millones de euros)
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// Ayuda para afrontar la emergencia en el ámbito de la
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Gracias a estos programas, la Fundación consigue, por un
lado, mejorar la calidad de vida de los residentes de sus
viviendas y mantener la viabilidad de estas y, por otro, potenciar el trabajo en red con entidades del Tercer Sector.

* Ingresos brutos generados por el patrimonio externo en 2015: 6.752.265 €
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Archivo
Histórico
El Archivo Histórico del Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau es uno de los archivos hospitalarios más importantes
que se conservan en la actualidad. Se trata de un fondo
que, por sus características (antigüedad, custodia ininterrumpida), explica la historia de Cataluña y de la ciudad
de Barcelona a lo largo de más de 600 años.
La misión del Archivo Histórico es recoger, catalogar,
conservar y difundir la producción documental de la institución, y velar por conservar y difundir el patrimonio
documental, histórico y artístico.
Aunque su historia se remonta como mínimo al siglo
XVI, el Archivo Histórico se reconstruye como archivo en
sentido moderno en 1967, al constituirse como departamento del Hospital y asumir oficialmente la centralización de la documentación histórica y la redacción de los
inventarios de las series documentales conservadas.
Sin abandonar las tareas diarias de tratamiento documental, el Archivo recibe investigadores y proporciona
fuentes documentales para las actuaciones del Recinto
Modernista. También proporciona apoyo a visitas institucionales mostrando piezas del patrimonio documental,
y ofrece visitas técnicas especializadas.
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Archivo
Histórico
TRATAMIENTO DOCUMENTAL
El Archivo Histórico llevó a cabo, en 2015, las siguientes
acciones:
// Recuperación, limpieza, clasificación e inventario de la serie
de nóminas de personal del Hospital, 1904-1967 (7 ml).

// Continuación de la catalogación del fondo del Hospital
de la Santa Creu en virtud del convenio firmado en 2006
entre la Biblioteca de Catalunya y la Fundación Privada
(2.110 registros nuevos).

// Recuperación e inventario de documentación conservada en la sacristía de la iglesia del Hospital (21 libros de
“paisanos” o enfermos civiles, 1738-1786; 36 libros de
registro de enfermos, 1793-1938; un libro de expósitos,
1849-1852; y varias carpetas de certificaciones y estadísticas, 1849-1938).

// Digitalización de la colección de postales históricas del
Hospital recogida por Mn. Josep M. Forcada, prior del
Hospital, 1923-1960 ca. (80 postales).

// Descripción y digitalización de documentación dentro
del programa BCN | Open Challenge 2015 de digitalización de fondos de archivo, impulsado desde el Instituto de Cultura de Barcelona, ICUB (1.315 documentos
descritos y 51.758 digitalizaciones, que representan una
capacidad de 1,32 TB).

// Recepción de varias donaciones:

// Restauración de ocho libros de expósitos, 1426-1430; inventario y control de los objetos y documentos sueltos
que contienen (15 pequeños objetos y 208 documentos).
// Elaboración de la historia de la MIA a partir de sus libros
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de actas y demás documentación conservada en el Archivo (s. XV-1865).
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// Elaboración de fundas individuales de conservación para
pergaminos.

• Anna Maria Pujol Monsó: documentación profesional del Dr. Adolf Pujol Brull.
• Jaume Ruy: colección de medallas y diplomas de
Generoso Ruy Pérez, primer presidente de la Asociación de Donantes Voluntarios de Sangre del Hospital entre 1963 y 1968.
• Leopold Gil Nebot: documentación relativa a la liquidación de la Banca Gil.

ATENCIÓN A INVESTIGADORES, PACIENTES Y OTROS
USUARIOS
El Archivo Histórico también recibe y asesora a investigadores que consultan los fondos documentales. En 2015 se
atendieron 127 consultas: 90 presenciales y 37 por correo
electrónico. Las más frecuentes fueron relativas al Teatro
Principal (28 peticiones), la historia de los barrios de Barcelona (11 peticiones) y la búsqueda de documentación gráfica
para publicaciones (11 peticiones).

La Fundación también proporciona apoyo a proyectos editoriales del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y otros
relacionados con la institución. Lo hace con el objetivo de
impulsar la difusión de su patrimonio documental, histórico y artístico. Estas son las publicaciones editadas en 2015
con las que colaboró:
// L’ensenyament de la Medicina a l’Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau. Des de l’Edat Mitjana als nostres dies (Dr. Jordi
Casademont).

Por otra parte, el Archivo Histórico también atiende las peticiones de búsqueda de datos clínicos solicitados por entidades oficiales como la Generalitat de Catalunya, o por
pacientes, a través del Servicio de Atención al Usuario (SAU)
o el Archivo de Historias Clínicas de Sant Pau. En 2015 se
gestionaron: 7 peticiones de historia clínica, 2 certificaciones de defunción y 2 de ingreso.

DIVULGACIÓN DEL
FONDO DEL ARCHIVO
La Fundación Privada, a través del Archivo Histórico, prestó piezas, documentos o reproducciones para diversas exposiciones a lo largo de 2015:

// Sis segles d’assistència hospitalària a Barcelona: de Santa
Creu a Sant Pau (Isabel Fargues i Roser Tey).

// La universitat i els sanitaris durant la Guerra de Successió
(1700-1715) (Campus Clínico, Universidad de Barcelona, septiembre 2014 – enero 2015).
// Los escultores de Lluís Domènech i Montaner (Arnau, Gargallo y Masana) (Casa museo Lluís Domènech i Montaner, Canet de Mar, marzo – septiembre 2015).
// Modernismo – arte · talleres · industria (Fundación Catalunya – La Pedrera, octubre 2015 – febrero 2016).
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