
 

 

 

 

 
 

 

ENCUENTRO LUSO ESPAÑOL SOBRE  
CONSERVACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y ARQUITECTURA 

Ciudad Rodrigo, 27 y 28 de octubre de 2011 
 

 

Lugar:  Palacio de los Águila de Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
Fechas:   27 y 28 de octubre del 2011 
Organización:  Fundación Duques de Soria 
Coordinación:  Isabel Raposo de Magalhães y Benoit de Tapol  
 
OBJETIVOS:   
 
El Encuentro se plantea como una primera toma de contacto entre profesionales portugueses 
y españoles, especialistas en arquitectura de museos, ingenieros y conservadores de 
colecciones, con el objetivo de crear un documento marco inicial en forma de “guideline” para 
las instituciones públicas portuguesas y españolas, en el que se introduzca la conservación 
preventiva y la sostenibilidad en las diferentes fases de los proyectos de remodelación o de 
creación de un museo o archivo. 
 
Un proyecto arquitectónico destinado a acoger bienes culturales implica la coordinación de 
gran número de profesionales con diferente formación y puntos de vista que, por lo general, 
desemboca en distintas interpretaciones de un mismo proyecto. Por este motivo el papel de  
cada agente debe ser explicado y compartido por todo el equipo implicado para conseguir: 
 

• Una visión general del proyecto 
• Ahorro de tiempo para todos los “partenaires” 
• Un  mayor respeto del presupuesto y del planning 
• El mantenimiento de las condiciones de conservación 

 
A partir de las presentaciones de los participantes se establecerá un debate que servirá para 
enriquecer el documento de trabajo, en el que desarrollarán los conceptos de prevención y 
sostenibilidad en las diferentes fases del diálogo entre cliente y arquitecto: fases redacción del 
proyecto científico y cultural, concurso de ideas y pliego de condiciones técnicas, comité de 
pilotaje, programación arquitectural (estudios preliminares, proyecto básico, proyecto 
ejecutivo, memorias, seguimiento de la intervención, subcontrataciones, entrega del edificio), 
soluciones museográficas,  monitoreo y mantenimiento… 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

ESTRUCTURA DEL ENCUENTRO: 
 
27 de octubre: 
Comunicaciones de todos los participantes (15 minutos). La intervención debe reflejar su 
experiencia en el dialogo cliente/arquitecto/empresas subcontratadas, y ilustrar la presencia o 
la ausencia de aspectos relacionados con la sostenibilidad y la conservación preventiva en su 
campo profesional en: la redacción y desarrollo de la planificación museística, la programación 
arquitectural (estudio previo-inauguración), la gestión de los fondos en reserva, los pliegos de 
prescripciones técnicas, el marco jurídico, la seguridad, el mantenimiento, la 
difusión/comunicación, los costes y los plazos, la post inauguración. 
 
 
10.15 h   PRESENTACIÓN DEL ENCUENTRO 

 

- Isabel Raposo de Magalhães 

(IGESPAR, Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico) 

- Benoit de Tapol  

(Departament de Conservació Preventiva. Museu Nacional d´Art de Catalunya) 

 
 
10.30 h  COMUNICACIONES DE LOS PARTICIPANTES (15 minutos cada exposición) 
 
 

- Adília Alarcão (Arqueóloga y Conservadora)  

 “ Ampliação e requalificação das instalações do Museu Nacional Machado de Castro: uma 

 apologia do diálogo” 

- Fernando Sáez Lara (Ministerio de Cultura) 

 “La planificación de museos e instituciones culturales: responsabilidad y compromiso” 

- Silvana Bessone (Directora do Museu Nacional dos Coches)  

 “O novo Museu Nacional dos Coches: um desafio” 

- Rafael Azuar (Ex-presidente ICOM-España) 

 “Plan museológico: de la teoría a la práaxis” 

 

11.45 h  Pausa-Café 

 

12.15 h  - Luisa Penalva (conservadora del Museu Nacional de Arte Antiga) 

"Museu Nacional de Arte Antiga: um estudo de caso" 

- Luis Grau (Director del Museo de León)  

 “Evolución y versatilidad: hacia un programa expositivo sustentable y sostenible" 



 

 

 

 

 
 

 

-  Rui Xavier (Conservador-Restaurador do Museu Gulbenkian)  

 “Um edifício novo, um museu de raiz: exercícios sobre a relação entre espaços expositivos e 

requisitos para implementação do plano de conservação preventiva” 

- Ion Berasain (Conservador restaurador: Albayalde) 

 “Gordailua: Concepto, proyecto y ejecución del Polo de Conservación Territorial de 

 Guipúzcoa” 

- Matthias Tissot (Conservador-Restaurador. Museu Nacional de Arqueologia)  

 “Conservação sustentável de colecções museológicas”  

- João Herdade (Arquitecto y Chefe de Divisão de Museografia do IMC) 

 “Museus estatais: diversidade e complexidade”  

 

16.00 h  COMUNICACIONES DE LOS PARTICIPANTES (15 minutos cada exposición) 

  

- Antonio Lamas (Presidente do Conselho de Administração de Parques de Sintra-Monte da Lua)  

  "Gestão Sustentável do Património: a Experiência da Parques de Sintra - Monte da Lua SA”  

- Víctor Cageao (Jefe del Área de Infraestructuras de la Subdirección General de Museos Estatales) 

“De la planificación al edificio de museo sostenible: el caso del Ministerio de Cultura” 

- Luis Mansilla y Emilio Tuñón (Agencia de Arquitectura Mansilla + Tuñón) 

 “Flexibilidad y optimización de los sistemas en la Fundación Barrie de la Maza” 

- Pedro Reis (Arquitecto) 

 “Museu de Arte contemporânea de Elvas: uma intervenção cirúrgica” 

- Ángela García Paredes e Ignacio Pedrosa (Agencia de Arquitectura Paredes y Pedrosa) 

 “La Olmeda. Atmósfera y Paisaje” 

- Vasco de Freitas (Ingeniero - Professor Faculdade Engenharia Universidade do Porto)  

“Importância da inércia higroscópica na flutuação da humidade relativa em museus instalados em 

edificios antigos” 

- Enrique Sobejano (Agencia de Arquitectura Nieto y Sobejano) 

 “Memoria e invención” 

- Helena Barranha (Arquitecta - Directora do Museu Nacional Arte Contemporânea) 

 “Transformação e permanência. 100 anos de existência do MNAC no antigo convento de S. 

Francisco da Cidade”  

- Francisco Yusta (Arquitecto Restaurador. Director Técnico del Proyecto Cultural Soria Románica) 

 “Planificación y gestión sostenible, edificio y programa”  

- João Santa-Rita (Arquitecto) 

 “Redesenhar um museu: o parque, o museu, o edifício, os políticos, os arquitectos, o projecto”  

- Valérie Bergeron (Arquitecta del FAD, Nuevos Materiales) 

 “Nuevos materiales para los museos del futuro” 



 

 

 

 

 
 

 

28 de octubre: 
 
10.00 h  - Presentación de los objetivos del WORKSHOP  

 

- Debate y reacciones frente a las intervenciones del día precedente 

 

- Creación de los grupos de trabajo y ritmo de las rotaciones 

 

- Grupo 1: “El programa museológico (proyecto científico y cultural)”  

- Grupo 2: “El proyecto arquitectónico (con todas sus fases)” 

- Grupo 3: “La museografía y la conservación preventiva” 

- Grupo 4: “Las condiciones/proyectos técnicos y la sostenibilidad” 

 

11.30 h  Pausa-café 

 

12.00 h  - Puesta en común 


