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Disponible la  web sobre la restauración de la 

iglesia del Santo Cristo de la Salud de Málaga 

La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz del Patrimonio  

Histórico, y la Fundación Especial Caja Madrid han puesto en marcha una herramienta para la difusión de 

la restauración de la iglesia del Santo Cristo de la Salud y su programa iconográfico.

Se trata de una página web, con diseño sencillo y dinámico y con un desarrollo estructurado, que puede 

ser consultada en la dirección www.iaph.es/proyectosantocristo. Forma parte de un plan de comunicación y 

difusión del proyecto de restauración, con el objetivo de poner a disposición de los ciudadanos  toda la 

información sobre el mismo. En la web se alojará un blog que nace como diario de noticias de las obras,  

informando a los interesados de los trabajos de restauración que se están desarrollando in situ en el  

edificio.

La web se divide en seis grandes apartados. Los  trabajos técnicos y científicos previos a la intervención se  

muestran bajo los epígrafes Presentación,  La Iglesia y Proyecto de Conservación. Sobre las obras de 

restauración  se  ofrecen  varios  ámbitos  de  información  claramente  diferenciados.  Por  un  lado  los 

correspondientes a las actividades de difusión para todos los públicos que se vayan programando y, por 

otro, las actividades de transferencia de conocimiento destinadas a un público más especializado. Por 

último, en el capítulo Actualidad se publicarán noticias relevantes sobre  el estado de las obras y de los 

avances conseguidos.

La restauración de este emblemático monumento de Málaga tiene un presupuesto de  1,45 millones de 

euros  y es fruto del convenio suscrito entre la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, la  

Fundación Especial Caja Madrid y el Obispado de la Diócesis de Málaga.

http://www.iaph.es/proyectosantocristo
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Se trata de uno de los inmuebles más visitados de la ciudad por su contenido devocional.  Su privilegiada  

situación,  junto a la plaza mayor de Málaga, y aledaña al museo Carmen Thyssen, hace que la afluencia 

turística  se  vea  incrementada,  favoreciendo  la  visita  a  un  conjunto  manierista  de  origen  único  en  la  

provincia de Málaga y en Andalucía.

La web es una oportunidad única para aumentar la difusión de este Bien de Interés Cultural  desde los  

puntos de vista material y cultural y de su identidad social. También permitirá avanzar de manera general  

en la transferencia de la investigación relativa al edificio, la colección artística de bienes muebles que aloja  

y su conservación.

  

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 Cultura y Deporte
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
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41092 Sevilla

Tel. 955037182
comunicacion2.iaph@juntadeandalucia.es
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