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El Santo Cristo de la Salud en el marco de las 
estrategias, objetivos y proyectos del IAPH
Román Fernández-Baca Casares, director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

Estrategias y objetivos del IAPH

A lo largo de los últimos quince años se han producido 
transformaciones impensables y extraordinarias en 
la sociedad y en el entorno de las políticas públicas del 
patrimonio cultural que nos han obligado a replantear 
y tomar una serie de medidas imprescindibles, con la 
intención de mejorar las respuestas de las instituciones 
públicas ante los nuevos retos del cambio de siglo.

Los ajustes y recortes financieros que venimos padeciendo 
en el mundo occidental en relación a las políticas culturales 
obligan a repensar los principios rectores y operativos 
en la gestión desde estrategias diferentes, optimizando 
al máximo los recursos de todo tipo, impulsando la 
coordinación, cooperación y complementariedad entre 
agentes e instituciones, así como también con una apuesta 
decidida por la creatividad, la innovación y la transferencia 
de resultados a la sociedad civil. 

En el momento y panorama actual, desde las bases 
culturales que sostienen nuestra  Comunidad Autónoma de 
Andalucía y con un patrimonio cultural de extraordinario 
valor y significación -que nos permite considerarlo como 
uno de sus grandes recursos contemporáneos (recurso 
social, de identidad, de cohesión, científico, educativo, 
económico, etcétera)- es oportuno, desde el ámbito que nos 
compete, seguir las directivas más avanzadas en materia 
de desarrollo sostenible que proclaman firmemente la 
necesidad de abogar, hoy más que nunca, por la cultura 
como cuarto pilar de la sostenibilidad. El modelo basado 
en los tres pilares del desarrollo (económico, social y 
medioambiental) no incorpora, de forma explícita, valores 
esenciales relativos al bienestar, la felicidad, el equilibrio 
y la identidad, valores que sí están íntimamente ligados al 
concepto de patrimonio. Es preciso, por tanto, un concepto 
de desarrollo que coloque en el centro de la ecuación 
al ser humano, y una concepción del patrimonio como 
recurso que no sólo está perfectamente distribuido a nivel 
territorial, sino que además aúna aspectos tanto de valor 
económico como identitario. En definitiva, un concepto 
más actual de desarrollo para Andalucía.

Sabemos que no es posible, por tanto, hacer política 
estratégica en Andalucía sin la consideración del patrimonio 
con uno de los elementos o industrias fundamentales para 
su desarrollo sostenible, en una época impregnada por la 
cultura, el ocio, el turismo... La Andalucía de la Alhambra, 
Mezquita de Córdoba, Alcázar de Sevilla, Medina 
Azahara, Dólmenes de Antequera, alcazabas, catedrales... 
de Murillo, Velázquez, Picasso... de Alberti, Lorca... de 
nuestras ciudades y ciudades medias patrimoniales... de 
nuestros paisajes culturales y nuestro inmenso patrimonio 
inmaterial/material... Si bien su mantenimiento y gestión 
suponen importantes inversiones, organización cultural 
dotada y preparada, además de sensibilidad que den como 
resultado la aplicación de políticas rigurosas atentas a 
los valores de tan preciados recursos y su accesibilidad 
social, no es menos cierto que también suponen uno de los 
grandes retornos, no sólo económico, con los que cuenta 
Andalucía.

El patrimonio es identidad, memoria, apropiación, 
resistencia. Es conocimiento, creatividad, diálogo. El 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico trabaja desde 
hace 27 años con este valor simbólico tan frágil y a la vez 
tan sólido. Y sabe bien de su potencial como palanca de 
cambio y progreso.

El patrimonio proporciona una conexión emocional. En 
momentos de crisis como los actuales, que provocan el 
desconcierto e incrementan las tensiones sociales, las 
políticas patrimoniales son importantes por su capacidad 
para generar cohesión y ciudadanía. El patrimonio convoca, 
genera entusiasmo, educa, transmite memoria y refuerza 
los vínculos comunitarios en el seno de  la sociedad.

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico es una 
institución perteneciente a la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía y dependiente de la Dirección General 
de Bienes Culturales. Según el Decreto 107/1989 de 16 de 
mayo se constituyó en servicio sin personalidad jurídica, 
siguiendo las directrices asignadas por el Primer Plan 
General de Bienes Culturales. Más tarde, mediante la Ley 
5/2007 de 26 de junio y el Decreto 75/2008 se transformó 
en Agencia Pública Empresarial.
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Es una institución de la organización general de los bienes 
culturales, especializada, vinculada al ámbito científico y 
técnico, con un papel mediador y de apoyo a la tutela, con 
visión integral y equipos interdisciplinares y que, tras su 
experiencia de años de trabajo, es consciente del papel 
cada vez más transversal de las políticas culturales y de 
la operatividad desde los presupuestos y principios de un 
desarrollo sostenible.

Institución híbrida, de naturaleza compleja y singular. 
Instituto de Investigación y por lo tanto perteneciente 
al Sistema Andaluz de I+D+i. Comprendido en el sector 
público y por tanto con vocación de servicio público. 
Ente instrumental y por ello dedicado también a aquellas 
cuestiones que le puedan ser encomendadas por la 
Consejería de Cultura y otras administraciones de la 
Junta de Andalucía. Y Agencia Pública Empresarial, con 
personalidad jurídica propia, que le posibilita para la 
captación de fondos y recursos extrapresupuestarios en 
beneficio de la función social asignada y la sostenibilidad 
económica.

Este perfil variado resulta muy interesante para la 
época que estamos viviendo, porque permite su 
posición como institución que puede obtener recursos 
en convocatorias competitivas o mediante proyectos-
convenios de cooperación-colaboración-asistencia... 
Requiere inevitablemente, no obstante, dimensionar 
sus capacidades ante la amplitud del campo de acción 
planteado y priorizar-planificar su acción institucional. 
En este sentido, es importante recoger la opinión en los 
diferentes procesos de participación en el Plan Estratégico 
2017-2020 del IAPH acerca de su naturaleza como 
institución híbrida, con un perfil diferencial que preserve 
toda la experiencia conseguida durante años, muy 
visible en la acción pública, que permite ser versátil, que 
fácilmente se sitúa en la transversalidad, con posibilidades 
de acción complementaria con otras administraciones, 
instituciones y/o agentes, y sobre todo agente innovador 
en CIENCIA PÚBLICA del patrimonio cultural a través de la 
excelencia científica y técnica y su capacidad de mediación 
en este campo. Por el contrario, también se apuesta por un 
IAPH que no realice los actos tasados de la Administración 
General de los Bienes Culturales, hoy asignados a otras 
instancias de la organización general del patrimonio 
cultural.

Dicho esto, si bien la respuesta del IAPH ante los nuevos 
retos del siglo XXI está contenida en el Plan Estratégico 
(cuyo objetivo último es facilitar la adaptación ante los 
cambios del entorno para reforzar nuestra capacidad de 
respuesta ante las demandas de la sociedad andaluza), 
el IAPH apuesta por la idea de ciencia pública como 
hilo conductor de nuestra estrategia. Este concepto se 

basa en la idea de conocimiento compartido, orientado 
a la integración del mayor número de colectivos y a la 
ampliación de los mecanismos de participación pública 
hasta abarcar aquellos aspectos relativos al conocimiento, 
producción y uso del patrimonio cultural y no únicamente 
su consumo y contemplación. Se trata de ayudar a 
crear una cultura de la producción basada en el saber-
hacer de las sociedades y que se articule a través de la 
interdependencia entre actores locales, de la difusión de 
los conocimientos y del estímulo de la competencia y la 
cooperación.

Con la estrategia de ciencia pública el IAPH buscar mejorar 
la coordinación entre políticas, facilitar la creación de 
empleo y de nuevas iniciativas empresariales, impulsar la 
presencia de los contenidos patrimoniales en educación, 
facilitar los mecanismos de acceso al patrimonio, 
impulsar nuevas actividades económicas, contribuir 
a la dinamización del sector y al cambio de modelo 
económico a nivel regional, facilitar el avance constante 
de la investigación y de su transferencia como base de una 
economía más competitiva y de una mejora de la calidad 
de vida de los ciudadanos y posicionar a Andalucía como 
un referente nacional e internacional en el ámbito del 
patrimonio cultural.

Pero también bajo el término de ciencia pública queremos 
exponer la importancia de avanzar desde el IAPH no sólo 
en la innovación científica mediante un posicionamiento 
activo en el Sistema Andaluz de I+D+i y el desarrollo 
de proyectos y acciones diversas para la investigación 
aplicada a la realidad del patrimonio cultural sino también 
en el desarrollo de modelos y actuaciones técnicas, 
científicas y operativas de apoyo a la tutela del patrimonio 
cultural y otras políticas relacionadas. Finalmente alcanzar 
la excelencia institucional supone impulsar una nueva 
cultura del trabajo tendente a un modelo de gestión y 
organización transparente y eficaz.

La experiencia de 27 años de trabajo del IAPH ha permitido 
entre otras acciones el desarrollo de proyectos ejemplares 
y complejos,  la construcción de metodologías para la 
documentación e intervención en el patrimonio cultural, 
la consolidación de laboratorios y talleres de restauración, 
el establecimiento de redes de colaboración-cooperación, 
el impulso a la transferencia y comunicación... que han 
permitido crear servicios especializados, intervenir en 
100.000 bienes culturales, formar 7.500 profesionales 
del patrimonio cultural, difundir y sensibilizar a través 
de la revista ph y configurar un mapa de relaciones de 
cooperación con instituciones prestigiosas relacionadas 
con la misión que tenemos asignada.
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La construcción del proyecto de conservación en el IAPH

Pero curiosamente el nacimiento del IAPH está vinculado 
a la operación de conservación-restauración de la Cartuja 
de Santa María de la Cuevas al ocupar el área fabril de 
la misma e iniciarse la coordinación desde el Servicio de 
Conservación de la Dirección General de Bienes Culturales. 
El proyecto de intervención en la Cartuja será la primera 
experiencia de intervención interdisciplinar en Andalucía, 
dirigida por un equipo de arquitectos que contaron con 
otras disciplinas para complementar su visión y donde el 
conocimiento de las estructuras preexistentes se consideró 
indispensable para la toma de decisiones proyectuales. 
Será un proyecto y obra demostrativo de las formas de 
abordar la intervención en la segunda mitad del siglo XX 
y se deslizará desde los posicionamientos exclusivamente 
formales del pasado a una comprensión más compleja de 
los valores monumentales.

Los postulados de Pane incluidos en la Carta de Venecia, 
de consideración de los objetos patrimoniales como suma 
de estratos de valor con el reconocimiento al momento 
presente, van tomando cuerpo en esta intervención 
que tiene como referente, con evidentes diferencias,  la 
intervención de Carlo Scarpa en Castelvechio. 

Monasterio Cartujo, Fábrica Pickman, Pabellón Real en la 
Expó 92 y sede de prestigiosas instituciones de la Junta 
de Andalucía marcarán cuatro estratos diferentes en el 
Monasterio Cartujo.

Inmediatamente después de su creación como Instituto de 
Patrimonio en los años 90, se solicitará la participación 
del IAPH en un difícil proyecto de intervención en las 
colecciones y espacios de la Capilla Real de Granada, 
prestando apoyo y asistencia al arquitecto Pedro Salmerón 
Escobar. La complejidad de la acción, las colecciones 
que contiene la Capilla y el momento fundacional de la 
institución nos aconsejó contar con las experiencias muy 
contrastadas de otras instituciones patrimoniales que se 
sumaron al proyecto: el ICR de Roma, el IRPA de Bruselas y 
el IPCE de España. Ello nos permitió conocer los criterios, 
las técnicas y metodologías más novedosas que empleaban 
estas instituciones, además de formar o completar la 
formación de un grupo de profesionales andaluces que 
más tarde constituyeron el eje sobre el que se montaría 
la institución. La importancia de este proyecto no está 
exclusivamente en las restauraciones formuladas, sino 
sobre todo en la aproximación al mundo de la conservación 
y las nuevas tecnologías para objetivar la intervención.

El conocimiento histórico de las colecciones y, por tanto, 
del legado cultural de Isabel la Católica, el estudio de la 
composición material, las alteraciones y tratamientos 

compatibles además de su inserción en el medio físico 
constituyeron trabajos fundamentales para la intervención. 
El estudio histórico basado en las fuentes documentales y 
su contrastación con la materialidad de la obra permitió 
modificar algunas de las autorías hasta entonces fijadas, 
además de posibilitar un nuevo discurso museológico que 
permitió replantear la presentación de las colecciones. Los 
conocimientos de los técnicos de estas instituciones fueron 
una gran ayuda para profundizar en el cómo verificar la 
exposición de las colecciones mediante una museografía 
basada en parámetros científicos de calidad. Y el estudio 
de las condiciones climáticas del espacio, una parte del 
trabajo de conservación preventiva, fue fundamental para 
entregar un espacio en condiciones estables, para albergar 
colecciones tan significativas.

La polémica suscitada en torno a la propuesta de 
intervención en el Palacio de San Telmo de Sevilla como 
sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, años más 
tarde, será una oportunidad para reflexionar, investigar 
y actuar sobre este inmueble declarado Bien de Interés 
Cultural.

Es un edificio complejo, construido como sede del Colegio 
de Mareantes. Readaptado a Palacio de los Montpensier 
a mitad del siglo XIX. Y posteriormente, en el siglo XX, 
cedido como  Seminario eclesiástico. De gran promiscuidad 
edificatoria, la rehabilitación como sede de la Presidencia de 
la Junta de Andalucía es encargada al arquitecto Guillermo 
Vázquez Consuegra. En la propuesta inicial, el arquitecto 
propone la demolición de dos intervenciones realizadas 
a lo largo del siglo XX: la realizada por el arquitecto 
vasco Basterra que insertaba dos patios residuales en los 
antiguos espacios del refectorio colegial, de configuración 
barroca; y la inserción de un conjunto de celdas para 
residencia de los seminaristas, allá por los años 60 del siglo 
pasado, proyectadas por Galnares Sagastizábal. Si bien era 
aceptada la demolición de las edificaciones proyectadas 
por Galnares, la de los patios proyectados por Basterra era 
discutida por determinadas asociaciones para la defensa 
del patrimonio.

Esto originó un agrio debate, también en la Comisión 
Provincial del Patrimonio, que finalmente pidió un dictamen 
al IAPH. Para resolverlo decidimos constituir un grupo de 
trabajo de expertos externos y profesionales del IAPH para 
realizar un exhaustivo estudio histórico-arquitectónico 
que determinara qué elementos y estructuras del conjunto 
eran susceptibles de conservar y cuáles de transformar. 
En el mismo, se estudiaron los valores del edificio y los 
distintos estratos, con las recomendaciones para intervenir 
y se confirmó la falta de coherencia de las aportaciones de 
Basterra y Sagastizábal, cuestión ésta que coincidió con un 
pronunciamiento en el mismo sentido de la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando.
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El proyecto finalmente construido conserva con gran 
sensibilidad las estructuras preexistentes. Los espacios 
demolidos se rehabilitan con arquitectura de nuestro 
tiempo, si bien en los espacios Basterra se evocan las 
preexistencias barrocas mediante una organización 
espacial de patios-edificación que recuerdan las trazas 
originales del Colegio. Una operación madura, objeto de 
reflexión e investigaciones sucesivas... de conservación 
y restauración del bien pero también de rehabilitación 
coherente con los valores edificatorios.

En el marco de este proyecto se le encarga al IAPH la 
restauración de la Capilla del Colegio de Mareantes, 
intervenida en el siglo XIX extraordinariamente bien por 
Balbino Marrón para adecuarla a Capilla del Palacio de los 
Montpensier. Todo un ejemplo de entendimiento de las 
preexistencias barrocas por el arquitecto neoclásico que 
incorpora una nueva cubierta y adaptación del coro a las 
demandas de los Duques, desde la inserción sensible de los 
añadidos.  Una interesante analogía formal que agradece 
el espacio de la Capilla. “Caja dorada” del barroco diseñada 
por Leonardo de Figueroa donde sobresale el presbiterio y 
en él  las pinturas de Domingo Martínez, autor del conjunto 
decorativo y su iconografía. El diseño magistral del 
camarín de la Virgen del Buen Aire y la ilusión creada por 
Matías de Figueroa, mediante un transparente, genera toda 
una sensación mágica en el espacio central del Colegio de 
Mareantes.

La conservación y restauración de la Capilla de San 
Telmo por el IAPH, como bien se conoce a través de 
diversas publicaciones, además de exigir un conocimiento 
exhaustivo de los bienes para su conservación, ha obtenido 
unos resultados visibles producto de la experiencia de la 
institución en esta materia durante años, la sensibilidad 
y del rigor científico que ha presidido la intervención. 
Pero sobre todo, como novedad, ha supuesto un reto 
operativo para el Centro de Intervención del IAPH, unidad 
encargada de impulsar el proyecto en el seno de la 
institución. La organización de los trabajos en esta obra 
de gran complejidad y presupuesto se ha realizado de 
forma distinta a otras iniciativas similares: se prescindió 
de la subcontratación de empresas, salvo en lo que se 
refiere a medios auxiliares, mediante gestión directa y 
coordinación-seguimiento para garantizar la calidad de 
las acciones; coordinado por los profesionales del Centro, 
ha sido posible gracias a contrataciones externas por 
concurso. 

Entendemos que esta intervención marca un antes y 
un después, en cuanto a gestión se refiere en grandes 
actuaciones y proyectos sobre bienes muebles-inmuebles, 
además de por su carácter integral.

A principio de los años 2000 el IAPH participa en 
el Laboratorio Europeo del Patrimonio con el título 
“Laboratorio del paisaje y los recursos culturales y 
económicos en sitios arqueológicos europeos” con países 
de nuestro entorno cultural. Aquella experiencia de interés 
posibilita dos años más tarde la redacción de la Guía del 
paisaje cultural de la Ensenada de Bolonia (Avance), como 
un nuevo instrumento patrimonial integrado en el marco 
del desarrollo sostenible y la calidad de vida, al tiempo 
que aproximación a la interacción entre los grandes 
contenedores culturales del territorio y las incidencias 
que se producen en su entorno, buscando armonizar 
intereses entre políticas desde el conocimiento de los 
valores patrimoniales, y con especial interés en la relación 
patrimonio cultural-natural de esos espacios fuertemente 
antropizados.

La naturaleza compleja de estos lugares y la evolución 
del concepto de patrimonio, que pasaba de los objetos 
a territorios y/o lugares, requirieron un esfuerzo 
institucional y profesional que culminó con la creación del 
Laboratorio del Paisaje en el seno de la estructura del IAPH, 
capacitado para nuevos retos, como se ha demostrado en 
años siguientes.

En materia de intervención, si bien la Guía del paisaje 
cultural de la Ensenada de Bolonia como proyecto de 
proyectos establecía una metodología y definía una 
planificación para el territorio de Baelo Claudia, el Proyecto 
de Intervención era la primera experiencia desde el Área 
de Inmuebles del IAPH que abarcaba distintas escalas 
diferentes para un paisaje fuertemente antropizado, donde 
se insertan patrimonios de distinta naturaleza. Un proyecto 
complicado, basado en los conocimientos aprehendidos 
que perfilan una lectura e interpretación cultural del 
paisaje que impulsa una arquitectura convertida sobre 
todo en herramienta de transferencia y valorización del 
territorio Baelo. 

El proyecto, que trata determinados aspectos de 
conservación, convierte el paisaje Baelo en un recurso 
social, educativo, científico y de identidad. Busca el 
acondicionamiento para una visita cultural de calidad, 
mejora de la accesibilidad y disfrute público. Y lo hace 
mediante una estudiada ordenación de usos, presentación 
y comunicación que potencian los valores naturales y 
culturales.

El proyecto objeto de esta publicación, el Santo Cristo de 
la Salud de Málaga, es un proyecto que acumula toda la 
experiencia de años de trabajo de nuestra institución. Los 
conocimientos expertos que se iniciaron hace 25 años 
con la Capilla Real y se han ido desarrollando a lo largo 
de estos años, han permitido un abordaje integral de un 
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conjunto de bienes muebles diversos, en un inmueble de 
extraordinaria significación.

La selección del proyecto objeto del convenio con la 
Fundación Montemadrid vino precedida de otras posibles 
actuaciones en la ciudad-provincia de Málaga. 

El valor del lugar, su centralidad en la ciudad histórica 
y el valor simbólico del Santo Cristo de la Salud eran 
aspectos fundamentales e idóneos para visibilizar a la 
Fundación en Málaga y al IAPH, por el carácter patrimonial 
y ejemplaridad de una intervención integral en este bien 
cultural. Si añadimos que la propuesta incidía sobre el 
mal estado de conservación del conjunto con especial 
referencia al edificio, a las pinturas murales y retablos y, 
además, consideramos los infinitos cambios producidos en 
la iconografía del Santo Cristo de la Salud a lo largo de 
años, hemos de decir que terminó siendo una candidatura 
consensuada para el esfuerzo de las instituciones, en 
momentos especialmente difíciles de inversión en este 
tipo de patrimonio dadas las prioridades existentes en las 
administraciones públicas.

Firmado el convenio, la llegada de los recortes financieros 
a las administraciones públicas y entidades financieras 
generó ciertas incertidumbres sobre la viabilidad del 
proyecto, superadas entre otras cuestiones por los 
compromisos contraídos con seriedad y la voluntad de 
los implicados de llevar a cabo la intervención en el 
Santo Cristo de la Salud. Considero oportuno, llegado este 
momento, agradecer a la Fundación Montemadrid su apoyo 
incondicional, en las personas de José Guirao, director 
general, y Gabriel Morate y su equipo, para culminar un 
proceso de obras en momentos ciertamente complicados 
para todos, también para la Junta de Andalucía.

Bien es cierto que la experiencia del proyecto de San 
Telmo nos ofrecía la estrategia de una operatividad 
controlada muy especialmente por los cuadros técnicos 
del IAPH, incluso en las manos que intervendrían sobre el 
conjunto de bienes muebles. Esta garantía llevada a cabo 
por restauradores contratados mediante concurso, bajo 
una dirección facultativa de la institución, ha posibilitado, 
según mi criterio, la coherencia del proyecto definido con 
los resultados de la operación.

La intervención sobre el inmueble, de carácter general, 
pues ha abarcado su totalidad, e integral, por la relación 
indisociable de bienes muebles con el inmueble, tenía 
que resolver no pocos problemas. Para ello, la figura del 
proyecto de conservación, verdadera piedra angular de 
las intervenciones en el patrimonio, preceptivo por ley, 
ha incorporado la metodología del IAPH basada en el 
conocimiento. Como bien dice la Carta de Cracovia, la 

conservación de los bienes culturales, antes que nada, 
es un acto de conocimiento. Ahora que hablamos de 
CIENCIA PÚBLICA, el proyecto implícitamente incorpora 
el desarrollo y empleo de los últimos sistemas y técnicas 
de representación -que tanto interesan al área de Bienes 
Inmuebles- y el desarrollo de las ciencias y técnicas 
aplicadas para intervenir, centradas en el análisis de 
la materialidad existente, sus causas y tratamientos 
compatibles, con tres derivadas importantes: el empleo 
de ensayos no destructivos, los trabajos climáticos y la 
iluminación del inmueble para su presentación estética.

No obstante, la existencia de restauraciones formuladas 
en los años 80 sobre la cúpula, que no habían terminado 
de resolver su estado de conservación, visible mediante 
alteraciones diversas en las extraordinarias pinturas 
murales de la cubrición, necesitaban de un decidido 
análisis de las condiciones ambientales del espacio, la 
intervención en el pavimento exterior de la balconada 
perimetral así como de cornisas y cubierta. Todo ello 
para prevenir posibles infiltraciones que afectaran en un 
futuro a las pinturas de la cúpula, verdadera obra maestra 
de la iglesia del Santo Cristo de la Salud. A partir de ahí 
las restauraciones de las pinturas murales conformadas 
mediante casetones que contienen figuraciones de colores 
fuertes y limpios han supuesto un trabajo intenso, complejo 
y esencial para la conservación del conjunto patrimonial.

Si estos estudios e investigaciones han sido fundamentales, 
también hay que destacar las investigaciones históricas 
que han profundizado más allá de los límites físicos del 
objeto del proyecto, para entender su inserción cultural en 
la ciudad de Málaga, como pieza fundamental de la Iglesia 
de la Compañía, los diferentes acontecimientos hasta el 
traslado del Santo Cristo de la Salud y desde ahí hasta 
nuestros días. Especialmente relevante ha sido investigar 
el conjunto de bienes muebles, por su transcendencia para 
la intervención y el proyecto de bienes muebles. También 
para abordar una de las problemáticas más necesarias: la 
reconsideración de todo el Programa del Santo Cristo de la 
Salud, desarticulado durante años y que precisaba de un 
análisis pormenorizado e investigaciones que permitieran 
re-formular una propuesta suficientemente basada en la 
interpretación histórica e insertada en el  proyecto de 
conservación.

La cuidada intervención ha estado muy pendiente de 
la presentación estética del conjunto patrimonial. Las 
limpiezas y restauraciones han “sacado” determinados 
dorados y colores maravillosos de los retablos y pinturas 
murales y han descubierto elementos ocultos del pasado, 
cubiertos por intervenciones posteriores, que han sido 
incorporados a la lectura patrimonial y estética del Santo 
Cristo. Marmolinas del presbiterio desconocidas hasta 
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hoy envuelven el retablo mayor y éste, tras su limpieza, 
presenta una factura austera pero coherente en el gran 
espacio cultural-cultual. Entiendo que hemos devuelto el 
color a la iglesia del Santo Cristo y la luz natural obtenida 
a través de la intervención en las ventanas bajo la cúpula 
ayuda a una claridad y luminosidad que había perdido. El 
diseño de la iluminación artificial estudiada para realzar 
los valores del conjunto y los elementos sobresalientes se 
alinean con la intencionalidad de una presentación que nos 
envuelva. Un espacio extraordinario, que ayuda al silencio 
y disfrute de un legado maravilloso.

Finalmente tanto desde Fundación Montemadrid como 
desde la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 
entendimos como estratégico comunicar y difundir la 
intervención en el conjunto. “Obra abierta” como lema, igual 
que otras experiencias similares, formuló un programa de 
visitas mientras restaurábamos, que fue especialmente 
valorada por los visitantes y que obligó a instalar un 
sistema de andamios con especiales medidas de seguridad.
No quisiera dejar de agradecer a los  profesionales del 
IAPH, colaboradores y empresas que han hecho posible la 
conservación y restauración del Santo Cristo de la Salud.
Una experiencia irrepetible en la ciudad de Málaga.
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