
HeritageCARE desarrolla un sistema de gestión para la conservación preventiva del patrimonio
histórico y cultural, basado en un conjunto de servicios prestados por una entidad sin ánimo de lucro

creada en España, Francia y Portugal. El proyecto ofrece la primera estrategia conjunta de
conservación preventiva del patrimonio en el sudoeste de Europa.
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Soy la directora de Paço dos Duques de Bragança, el museo más visitado del norte de
Portugal, que se encuentra en un edificio declarado monumento nacional y principal
objeto de estudio en el marco del proyecto Heritage Care. Tanto  el equipo de Paço
dos Duques como yo hemos participado en este proyecto cooperando estrechamente
con el equipo de Heritage Care, ayudándoles a conocer el edificio, señalándoles lo que
más nos preocupa en relación con su conservación y aprendiendo de ellos cómo cuidar
mejor el edificio.
Los beneficios del proyecto en cuestión fueron muchos. El Proyecto Heritage Care
nos ha permitido conocer el edificio Paço dos Duques y sus múltiples debilidades de
preservación; involucrar y ofrecer nuevos conocimientos al equipo de Paço dos
Duques; tener nuevos medios de evaluación de edificios importantes; colaborar y
aprender de los técnicos del equipo de Heritage Care.
Por otro lado, habiendo aprendido que tenemos un edificio con muchos tipos de
problemas, es necesario  seguir préocupándonos por él en el futuro, buscando los
medios necesarios para evaluar constantemente su condición y actuar eficazmente
en relación con su preservación continua.
Además, fue extremadamente gratificante colaborar con un equipo multidisciplinario
y transnacional, conocer otros casos con los que compartimoslos mismos problemas  y
buscar juntos respuestas a nuestros problemas.
En conclusión, el proyecto nos trajo a mi equipo y a mí misma una mejor comprensión
del edificio de Paço dos Duques, brindándonos herramientas importantes para
analizar con mayor precisión el estado de conservación de este último. El proyecto
también ha permitido comprender cuán importante es la creación de redes y sus
beneficios.
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https://interreg-sudoe.eu/comunicacion/humans-of-sudoe
http://heritagecare.eu/

