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Alocución de Ignacio Toscano Arriaga, Arqutecto, 
en la inauguración de la nueva Casa Sacerdotal “San Juan de Ávila”. 

Córdoba, 15 de enero de 2011 
 
 
Excelentísimos y Reverendísimos Señores Nuncio de Su Santidad, Obispo 
de Córdoba, Arzobispo de Sevilla, Obispo de Jerez y Obispo electo 
Auxiliar de Sevilla. Queridos sacerdotes. 
 
Quiero agradecer la confianza depositada en el Estudio de Arquitectura del 
que formo parte, por la Singularidad y por lo humano de la finalidad de este 
Proyecto. De forma especial al Arzobispo de Sevilla, que durante su 
ministerio como Obispo de Córdoba en repetidas ocasiones nos hizo sentir 
la gran preocupación por la Ejecución del Proyecto y en especial La Casa 
para Sacerdotes Mayores. 
 
Igualmente damos las gracias por su ayuda a D. Miguel Castillejo, D. Juan 
Moreno hoy convaleciente y D. Fernando Cruz Conde, por su estimable 
ayuda en la redacción del organigrama de funcionalidad del Edificio. 
 
Este Proyecto comenzó con la búsqueda de una situación idónea para esta 
Casa Sacerdotal, barajando varios inmuebles antes de que el Obispo tomara 
la decisión de ubicarla en el Edificio Seminario San Pelagio en el cual nos 
encontramos. 
 
Esta decisión obligaba a desplazar el antiguo uso ubicado en esta zona del 
Edificio, antigua Escuela de Magisterio de la Iglesia y por tanto la 
adaptación del mismo a un uso residencial. 
 
Con el tiempo hemos constatado lo acertado de esta decisión, ya que los 
Sacerdotes mayores y jóvenes, que van a hacer uso de esta casa, nos han 
manifestado en muchas ocasiones su vínculo sentimental con este Edificio, 
ya que en muchos casos su primera etapa de preparación y formación 
Religiosa, empezó en Él. Así como sentirse integrados al estar cerca del 
Obispado, Seminario y Santa Iglesia Catedral. 
 
La principal dificultad encontrada en la elaboración del Proyecto 
Arquitectónico y la realización de la Obra, ha sido la Adaptación de un 
Edificio ubicado en el  
Conjunto Histórico, Catalogado y Especialmente Protegido, dotándolo de 
todas las instalaciones necesarias para un uso de Personas con Movilidad 
Reducida. 
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Hemos buscado que las nuevas dependencias e instalaciones, fueran lo más 
confortables y seguras posibles, facilitando la evacuación de sus ocupantes, 
mediante nuevos núcleos de comunicaciones, tanto horizontales como 
verticales, adaptados a la norma más restrictiva: La Hospitalaria. 
 
La Casa se divide en 3 plantas y semisótano, siendo este de uso privado 
para trabajadores, donde se ubica la cocina y almacenes que en un futuro, 
conectarán con el Aparcamiento y la zona Deportiva. 
 
En la planta Baja donde nos encontramos, desarrollarán la estancia durante 
el día los Residentes, disfrutando de las zonas de Estar, Capilla, Gimnasio, 
Comedores y el Patio, en el cual se ha realizado un tratamiento, 
pavimentos, vegetación y mobiliario para obtener el aspecto de Jardín de 
una Casa.  
 
Las plantas 1ª y 2ª, están ocupadas por 34 habitaciones, 6 de ellas dobles, 
compuestas por salón, dormitorio y baño, excepto en la Nave del Edificio 
adosada a la Capilla principal, que se ocupa con Comedores, Lavandería y 
Enfermería. 
 
Manifiesto mi agradecimiento por los trabajos realizados en la gestión de 
Licencias, redacción de Proyecto y Ejecución de la Obra, a D. Jesús 
Álvarez de Sotomayor, Gerente de Vimpyca, y a los Técnicos 
colaboradores,  Ingenieros de la Construcción Rafael Prados y Francisco 
Melero, Ingenieros Industriales Alfredo Laguna y Alfonso Molleja, y a la 
Empresa Constructora Construalia, representada por el Gerente Luis 
Sánchez, José Miguel Ramírez, Jefe de obra y Encargado de obra Manuel 
Dios. 
 
 


