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El estilo que se ha querido seguir ha sido funcional, sin ba-
rreras arquitectónicas, respetuoso de los elementos más 
nobles del edificio, creativo en detalles decorativos que 
evocan la categoría “corazón” (con frases bíblicas en el hall 
y la nueva escalera), así como referentes importantes de la 
vida de San Camilo (con frases suyas y nombres de lugares 
en la primera planta), y palabras que invitan al cultivo de los 
valores (en la segunda planta).

Un agradecimiento grande hay que expresarlo a la Co-
munidad, que ha vivido en el mismo edificio mientras se 
realizaban las obras, atravesando las normales incomodi-
dades del proceso. Igualmente a la Provincia en general, 
que ha apoyado el proyecto con fondos propios, y que 
revertirá en una vida digna de los religiosos y un minis-
terio hermoso. Un agradecimiento también al arquitecto 
Jesús Campo (y deseo de recuperación de la salud para 
él) y a Braulio, que ha seguido los trabajos con empeño, 

así como el resto de los profesionales que han interveni-
do. ¡Que Dios os bendiga!

Dice el Salmo 126: “Si el Señor no construye la casa, en vano 
se cansan los albañiles”. Ahora se trata, pues, de hacer de 
este espacio un lugar donde habite el Señor, especialmente 
en los corazones de los miembros de la comunidad, así como 
de quienes trabajan en ella y de la Familia Camiliana Laica.

Así también, confío en que la planta destinada a servicios, 
sea lugar donde la acogida del sufrimiento y la formación 
de agentes de la salud y voluntarios, contribuyan a cons-
truir un mundo más alineado con los valores del Evangelio.

Sevilla, 21 deseptiembre de 2018 

H. José Carlos Bermejo 
Delegado General prov. Española

Camilos.es

INAUGURACIÓN TRAS REFORMA

Queridos hermanos 
y amigos:

El deseo de re-
novación de la 
Casa de Sevilla se 

arrastra desde 2006, cuando se 
empezó a hacer un estudio para 
ver si se podía destinar para un 
Centro Asistencial. En 2012 se 

abandonó la idea y en 2015 la Provincia apostaba por 
“mejorar las actuales instalaciones del Centro de Escu-

cha, Atención a domicilio, Aula de formación abierta y 
referente para la Familia Camiliana”.

En julio de 2018 se dan por concluidas las obras, ha-
biendo dejado como resultado una intervención que 
ha consistido en: cambio del saneamiento (a causa de 
las humedades), de las instalaciones de agua corrien-
te, luz, aire acondicionado, y calefacción; refuerzo de 
la estructura, particularmente la horizontal de cada 
planta, construcción de pared con vecino donde no la 
había y redistribución de los espacios en función de las 
necesidades, ampliando zona para lavadero.
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El resultado ha sido:

• En vertical:
• Escalera nueva para eventual uso independiente 

de la segunda planta, con vidriera de San Camilo 
procedente de “La Alianza” (Barcelona).

• Sustitución del ascensor.

• Refaccionamiento de fachadas y eliminación de tu-
berías y cables exteriores.

• Planta baja:
• Capilla rehabilitada (techo y paredes), ampliación 

de sacristía.

• Realización de 2 servicios en planta baja junto a capilla.

• Redistribución de espacio de comedor, generándo-
se un recibidor.

• Refacción de comedor, cocina, lavadero, hall, sala 
Familia Camiliana.

• Primera planta:
• Ampliación y reforma de sala de estar, con wc ane-

xo y terraza útil.

• Reforma de 8 habitaciones con wc, con mobiliario 
y ropa de cama.

• Segunda planta:
• Creación de un aula para 30 alumnos, con terraza y 

wc.

• Una sala de grupos para 20 personas con cámara 
de Gesell y wc convertible en habitación.

• Creación de 4 despachos convertibles en habita-
ciones (camas mueble) con wc para atención en 
Centro de Escucha, Servicio de Atención a Domi-
cilio y otros ministerios.

• Tres habitaciones para huéspedes (una doble).

• Cubierta:
• Renovación de impermeabilización, añadido de ais-

lamiento, nuevas calderas y equipos de aire acon-
dicionado.

• Casa anexa:
• Limpieza y pintura.

• Exteriores:
• Limpieza de jardines, eliminación de plantas trepa-

doras y enfoscado de paredes, saneamiento y pavi-
mento de calle interna y patio interior.
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