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Más de tres mil personas visitan las obras de restauración de

la iglesia del Santo Cristo de la Salud de Málaga

El programa de visitas “Obra Abierta” se inició en diciembre de 2013 y ha finalizado en junio

El programa de visitas 'Obra Abierta' en la Iglesia del Santo Cristo de la Salud de Málaga ha permitido que

los ciudadanos conozcan los trabajos de restauración realizados en este  singular edificio manierista  que

perteneció al Colegio de San Sebastián que la Compañía de Jesús fundó en la ciudad en 1572.  En total

han sido 3.329 personas las que han podido apreciar la importancia histórica-artística de este monumento

emblemático de la ciudad, a la vez que conocer el  proyecto de conservación, fruto de un acuerdo de

colaboración entre la Junta de Andalucía, la Fundación Especial Caja Madrid y el Obispado de la Diócesis

de Málaga. 

El programa de visitas se enmarca en el Plan de Comunicación y Difusión del  Proyecto de Conservación

del Programa Iconográfico de la Iglesia del  Santo Cristo de la Salud,  que ha sido desarrollado por el

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y la Fundación Especial Caja Madrid. “Obra Abierta” ha permitido

dar a conocer a la ciudadanía los esfuerzos que se realizan desde las administraciones púbicas y las

instituciones para preservar los bienes culturales.

Tanto público general como estudiantes de Bachillerato y universitarios, público especializado y a otros

colectivos del  ámbito cultural  han participado en este  programa de visitas:  25 institutos de Educación

Secundaria (Bachillerato y Grados Medios y Superiores), 7 centros de educación de adultos, 4 centros de

estudios superiores, alumnos de 3 universidades, miembros de 17 asociaciones culturales, técnicos de 10

instituciones culturales y un gran número de ciudadanos. 

Los contenidos de la visita se han centrado en remarcar la importancia histórica y artística del edificio,

seguir puntualmente los procesos de estudio, diagnóstico o intervención de algunos de los bienes muebles

de la iglesia y conocer los trabajos de recuperación de la pintura mural oculta en diferentes paramentos del

edificio.
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Hace nueve años, la Fundación Especial Caja Madrid puso en marcha este tipo de iniciativas de acceso

público a las obras de restauración emprendidas por la entidad. El propósito de la actividad es concienciar

a la sociedad sobre su responsabilidad con el patrimonio heredado y sobre los problemas que plantea su

conservación para las generaciones futuras. 

Más información:

www.iaph.es
www.facebook.com/patrimonioIAPH
www.youtube.com/iaphtube 

Por su labor divulgativa, el IAPH es UCC+i

Contacto: 

Consejería de  Educación, Cultura y Deporte
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Camino de los Descubrimientos, s/n
41092 Sevilla
Tel. 955037182
comunicacion2.iaph@juntadeandalucia.es
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