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Mas de 40.000 personas han visitado la Iglesia del Santo Cristo de

la Salud de Málaga tras su restauración

El programa de visitas guiadas y puertas abiertas de la Consejería de Educación, Cultura y

Deporte y la Fundación Montemadrid se inició en enero y ha finalizado el 14 de marzo

El proyecto de intervención en esta iglesia jesuítica del siglo XVI ha sido gestionado por el

Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

Desde el 9 de enero más de 40.000 personas han podido conocer la intervención en la céntrica iglesia

malagueña del Santo Cristo de la Salud, llevada a cabo gracias a un convenio de colaboración firmado en

2009  entre  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  de  la  Junta  de  Andalucía,  la  Fundación

Montemadrid y el Obispado de la Diócesis de Málaga, y gestionada por el Instituto Andaluz del Patrimonio

Histórico (IAPH). El programa de visitas y puertas abiertas para conocer in situ la restauración de la Iglesia

del Santo Cristo, previsto en principio hasta el 8 de febrero, se amplió hasta el 14 de marzo dado el positivo

balance y la gran aceptación, con más de 17.000 visitas en el mes de enero.

El programa de visitas guiadas y puertas abiertas, enmarcado en el plan de comunicación y difusión del

proyecto, ha hecho posible que el  público acceda al  interior de la iglesia restaurada y convertir  así el

edificio en un espacio de conocimiento y experiencia. Estas actividades, junto a las jornadas científicas

para presentar los resultados del proyecto de intervención,  se han desarrollado en torno a la exposición

“Recuperar la memoria. Intervención integral en el Santo Cristo”, en el espacio abierto de la Plaza de la

Constitución de Málaga.
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Durante la ejecución del proyecto, la iniciativa  “Obra abierta” hizo posible que más de 3.000 personas

(alumnos de educación secundaria, universitarios, profesionales de instituciones culturales, especialistas

en  patrimonio  y  público  en  general)  pudieran conocer  de  primera  mano los  trabajos  que  se  estaban

realizando.

La Iglesia del Santo Cristo de la Salud de Málaga es un bien de interés cultural, inmueble único en la

tipología jesuítica que acoge un singular y extenso programa iconográfico. El proyecto de intervención ha

tenido como finalidad su conservación integral, puesta en valor y difusión, tanto del bien inmueble como del

conjunto completo de bienes muebles asociados: pinturas murales, 5 retablos y 22 esculturas.

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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