
 

 

PROGRAMA OBRA ABIERTA 

 

CONDICIONES DE LA VISITA A LAS OBRAS DE 
INTERVENCIÓN EN LA IGLESIA DEL SANTO CRISTO 

DE LA SALUD DE MALAGA 

 

De Carácter General 

 

Para participar en el Programa de visitas Obra Abierta será necesario inscribirse de 

manera individual rellenando el formulario alojado en la página web de la 

Restauración de la iglesia del Santo Cristo de la Salud, en el apartado 

Difusión/Visitas:  

http://www.iaph.es/web/canales/proyectosantocristo/difusion/programa_de_visitas.

html. 

 

La visita guiada a este monumento en restauración es una visita de obra, por lo 

que, en todo momento, y por motivos de seguridad, se deberán respetar los 

itinerarios marcados y las observaciones del Responsable y coordinador del 

Programa Obra Abierta, que es el responsable de guiar a los grupos. 

 

La visita a las obras de la Iglesia del Santo Cristo de la Salud de Málaga se produce 

a instancia y petición de cada uno de los solicitantes, manifestada al firmar “EL 

DOCUMENTO DE ASUNCION DE RESPONSABILIDAD PERSONAL DERIVADA DE LA 

VISITA A LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN”, que el visitante firmará a la entrada al 

edificio como condición previa e inexcusable para la realización de la visita. 

 

Lamentablemente los condicionantes de la intervención y los del propio edificio no 

permiten adaptar parte del recorrido de la visita a personas con movilidad reducida. 

 

Por razones de seguridad y organización de los trabajos que se desarrollan en las 

obras de intervención, las visitas se realizarán en grupos  compuestos  por un 

número máximo de 15 personas, que a criterio del Responsable de la Visita podrá 

reducirse en función de las especiales condicionantes del grupo 

 

La edad mínima para solicitar participar de manera individual en las visitas guiadas 

será de 16 años. 

 

Por razones de seguridad los menores de 16 años acudirán a la visita acompañado 

de un adulto, padre o tutor, que será el responsable de los mismos durante la 

duración de la misma.  

 

Las personas participantes en las visitas concertadas, accederán al edificio por el 

acceso secundario, que se corresponde con la entrada de la Cofradía de los 

Estudiantes, siendo recibidos en el vestíbulo por el Responsable y coordinador del 

Programa de visitas Obra Abierta. Como paso previo se proporcionará la 

información pertinente en materia de prevención de riesgos y  medidas de 

seguridad, realizándose  la entrega de cascos y gorros higiénicos y se firmará el 

referido documento de ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD PERSONAL, en el que 

constatará la autorización de acceso a la obra. 

http://www.iaph.es/web/canales/proyectosantocristo/difusion/programa_de_visitas.html
http://www.iaph.es/web/canales/proyectosantocristo/difusion/programa_de_visitas.html


 

 

 

El día de la visita se ruega la máxima puntualidad.  

 

Los grupos iniciarán el recorrido a la hora establecida.  

 

Si una vez inscrito, tuviese algún problema para asistir a la visita, le 

agradeceríamos que lo  comunique  al teléfono 671531956,  a fin de poder asignar 

su/s plaza/s a otra/s persona/s interesada/s. 

 

El uso para la visita de las distintas estancias de la iglesia así como del andamio, 

está supeditada en todo momento a las necesidades y desarrollo de las obras de 

restauración, por lo que los recorridos de la misma pueden verse alterados sin 

previo aviso. 

 

No está permitido obtener fotografías sin el permiso expreso del responsable y 

coordinador del Programa Obra Abierta. En caso de existir ese permiso, si las 

fotografías van a ser utilizadas para fines didácticos o para cualquier tipo de 

publicación, deberá notificarse fehacientemente a dicho coordinador. 

 

Visita de Centros Educativos 

 

Los grupos estarán constituidos por un máximo de 15 alumnos/as que deberán 

estar acompañados por un mínimo de 2 profesores/as 

 

Las visitas escolares están dirigidas exclusivamente a los cursos de  3º  de 

Educación Secundaria Obligatoria o superiores, o nivel educativo y/o de edad 

equivalente.  

 

Visitas Técnicas 

 

Las Visitas Técnicas van dirigidas al Público especializado, Medios de comunicación 

o grupos de interés: 

 

Comprende los profesionales o estudiantes de facultades o Másters especializados 

en conservación del patrimonio, arquitectura, turismo, etc., que soliciten visitar la 

obra a través del formulario de la página web de la Restauración de la iglesia del 

Santo Cristo de la Salud.  

 

Dentro de esta grupo se integran los profesionales de los medios de comunicación 

que, bien a partir de una convocatoria de prensa por parte de las entidades 

promotoras, o bien a solicitud propia deseen conocer de cerca el desarrollo de los 

trabajos. 

 

Por último, también se incluyen los grupos pertenecientes a asociaciones culturales, 

hermandades, instituciones culturales, relacionadas directa e indirectamente con el 

Patrimonio Cultural. 

Los grupos estarán constituidos por un máximo de 15 personas. 

 

Visitas al Andamio de la Bóveda 

 

La subida al andamio desde donde observar los trabajos de conservación y 

restauración de las pinturas murales de la bóveda, implica subir varios niveles a 

través de escaleras con 105 escalones, (el equivalente a 6 plantas de un edificio), lo 



 

 

que implica un esfuerzo ligero a moderado, que debe ser tenido en cuenta si Vd. 

decide realizar esta parte de la visita.   

 

En ningún caso y bajo ningún concepto los menores de 10 años podrán acceder a 

este andamio, debiendo permanecer mientras se realiza la visita por el andamio, en 

la sala de difusión acompañados por el adulto, padre o tutor responsable del menor 

o de los menores. 

 

Dada la altura que alcanza el andamio, NO DEBEN PARTICIPAR EN LA VISITA AL 

MISMO AQUELLAS PERSONAS QUE:  

 

 Padezcan miedo a las alturas (acrofobia) 

 Sean susceptibles de sufrir vértigo o mareos 

 Padezcan enfermedades cardiovasculares 

 Padezcan enfermedades pulmonares 

 Tengan discapacidades o dificultades, tales como las visuales, que 

dificulten un deambular seguro a través de los elementos del 

andamio y las escaleras de acceso. 

 Mujeres embarazadas, o que crean que pueden estarlo. 

 

Dado que los andamios son un medio auxiliar de obra, que al presentar pasos 

estrechos, suelos irregulares, limitaciones de altura, etc., no reúne las condiciones 

de accesibilidad para un uso del público en general, las personas accederán al 

mismo bajo su entera responsabilidad. 

 

Por motivos de seguridad NO SE PERMITE: 

 

 Realizar la visita al andamio con calzado de tacones y/o chanclas. Se 

recomienda calzado cerrado, cómodo y con suela antideslizante. 

 Realizar la visita con bultos tipo mochilas, maletas, bolsas de gran 

tamaño, paraguas, etc., a fin de evitar el colapso de las vías de 

circulación  

 

La instalación del andamio cuenta con elementos de seguridad suficientes para 

protegerle a Vd. durante su visita y recorrido por el mismo, tales como barandillas, 

redes pantalla, protecciones acolchadas en pasos limitados, iluminación de 

emergencia, delimitación de acceso a zonas con riesgo. Les agradeceríamos nos 

ayudaran a mantenerlos en buen estado para que sigan prestando su función a las 

siguientes visitas. 

 

Normas a cumplir por los participantes en las visitas concertadas  

 

 Utilizar permanentemente el casco protector que me facilitan. 

 

 Atender y respetar en todo momento las indicaciones que se me den dentro 

de la obra. 

 

 En el andamio está prohibido ocupar un tramo de escaleras junto a más de 

dos personas a la vez. Está prohibido detenerse en las mismas. 

 

 Durante la observación de los trabajos y atención a explicaciones, es 

obligatorio permanecer en el lugar indicado por el responsable y coordinador 

de la visita. 

 



 

 

 En el andamio, no deben agruparse en corrillos o grupos a fin de evitar la 

sobrecarga de las plataformas del andamio. No está permitido saltar y/o 

correr en el andamio. 

 

 No está permitido asomarme al exterior del andamio a través del andamio 

en ninguno de sus niveles. 

 

 No está permitido trepar por los elementos del andamio. 

 

 No está permitido sobrepasar los elementos de delimitación de espacios 

instalados, ni alterar o desmontar los elementos de protección y/o 

señalización. 

 

 Mirar al suelo y por donde pisan en todos sus desplazamientos por el 

andamio. 

 

 Está prohibido permanecer de pie en los tableros amarillos que 

complementan el andamio. 

 

 No está permitido fumar,  ni consumir comidas y bebidas en el interior del 

edificio.   

 

En aras de la seguridad del grupo, el Responsable y coordinador del Programa Obra 

Abierta podrá interrumpir las visitas o invitar a que abandonen de manera 

inmediata la misma a aquellas personas que incumplan las normas y que con su 

actitud pudieran poner en riesgo al resto del grupo de la visita, o a los trabajadores 

de las obras. 


