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¿Por qué somos necesarios?

El escaso conocimiento acerca de las buenas prácticas para el 
mantenimiento y conservación preventiva de bienes lleva asociado 
consigo una mala elección de las acciones de conservación a llevar a cabo.

Actualmente, las estrategias de conservación de bienes patrimoniales, 
basados en actuaciones y tratamientos correctivos, son aplicadas 
cuando el bien presenta problemas graves. Actuaciones que quedan 
caracterizadas por su alto coste y gran envergadura. 

HeritageCARE quiere ayudar a los propietarios de bienes patrimoniales, 
ya sean estos públicos o privados a embarcarse en un proceso de 

conservación de sus bienes. Para tal fin, HeritageCARE implementará 
un sistema de servicios destinados al monitorización y conservación 
preventiva de bienes históricos y culturales, a través de un conjunto 
de consejos y recomendaciones sobre las medidas preventivas más 
apropiadas para conservar sus bienes a corto, medio y largo plazo.

HeritageCARE aprovechará las ventajas de un enfoque proactivo a fin 
de minimizar los daños y procesos de deterioro que puedan presentar 
nuestros bienes patrimoniales. Los trabajos de Conservación 
preventiva se presentan como una alternativa rentable que evitará 
intervenciones costosas y de mayor envergadura sobre los bienes 
culturales.

¿Qué hacemos?
HeritageCARE ayudará a los propietarios y gestores de bienes patrimoniales 
a minimizar los procesos de deterioro que puedan afectar a sus propiedades. 
Para ello hará uso de un sistema de servicios de tres niveles: 

Servicio de nivel 1 constituido por inspecciones técnicas que permitirán 
dibujar el estado de conservación de las construcciones y sus bienes muebles.

Servicio de nivel 2 sistema que realiza una inspección avanzada del 
bien a través del uso de los últimos avances en técnicas de inspección. 
También hará uso de sistemas virtuales inmersivos y modelos 3D de 
las construcciones capaces de integrar toda la información relacionada 
con el estado de conservación del bien.

Servicio de nivel 3 servicio que incorpora modelos 3D inteligentes 
capaces de avisar de posibles problemáticas, compartir información e 
integrar acciones de conservación preventiva y gestión.

¿Qué beneficios obtendrá 
al asociarse con nosotros?

Si usted es propietario o gestor de bienes 
con valor histórico y cultural, y decide unirse 
al proyecto HeritageCARE, usted podrá 
disfrutar de los siguientes beneficios:

—  Control y seguimiento periódico del estado de conservación 
      de sus bienes.

—  Asesoramiento sobre las acciones de conservación preventiva más 
      apropiadas, a corto, medio y largo plazo, destinadas a minimizar 
      futuros daños en sus bienes.

—  Asistencia técnica especializada en materia de conservación y 
      gestión de bienes patrimoniales.

—  Acceso a toda la información recopilada sobre el estado de  
      conservación de su bien a lo largo del tiempo.

—  Rápido acceso a información de interés en situaciones de urgencia. 

—  Posibilidad de consultar normativas y guías de buenas prácticas
      destinadas al mantenimiento y conservación preventiva del 
      patrimonio.

¿Quiénes somos?
HeritageCare es un proyecto que tiene como objetivo la implementación 
de una metodología para la conservación preventiva y el mantenimiento 
del patrimonio histórico construido en Portugal, España y Francia. Dicha 
iniciativa, cuenta con la colaboración de 19 socios entre los que se encuentran 
universidades, centros de investigación, fundaciones y asociaciones.
Nuestra propuesta la implementación de una metodología multinivel 
para la inspección sistemática, diagnosis, conservación y gestión del 
patrimonio cultural. 
Nuestro objetivo la creación de una entidad sin ánimo de lucro capaz 
de tomar el relevo del proyecto y asegurar el correcto mantenimiento 
y conservación de bienes inmuebles y muebles.


