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Grandes catástrofes y otros sucesos de diversa envergadura como inundaciones, incendios forestales, terremotos, vandalismo, etc. pueden 
dañar y destruir todo lo que identifica y conforma la historia de una comunidad: su Patrimonio Cultural. Numerosos acontecimientos 
recientes nos enseñan que no podemos dejar al azar la respuesta para la salvaguarda del patrimonio en este tipo de situaciones, siendo 
necesario estar preparados. Este encuentro permite poner en común experiencias que se están llevando a cabo tanto en Portugal como en 
España, contando con especialistas de los diversos campos implicados: técnicos de patrimonio, cuerpos y fuerzas del estado, investigado

-res, bomberos… Permitiendo el debate y el intercambio de prácticas y conocimientos.

PROGRAMA:

[“Plan Nacional de Emergencias y Riesgos en Patrimonio Cultural”] 
• Angel Luis de Sousa (coordenador do PNEGR, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)

[ Lucha contra el expolio y el robo de patrimonio cultural ]
•  La Guardia Civil en la protección integral del Patrimonio Histórico Español, Marcos Gomez Romera Comandante da Guardia Civil 

(Espanha)
•  A Guarda Nacional Republicana e a defesa do património cultural - Pontos de partida?, António Manuel da Silva Ferreir Teniente 

Coronel de la GNR, Jefe del SEPNA de la Unidad Territorial de Oporto 

[ Procedimientos para la salvaguarda del patrimonio construido ]
• Gestão de riscos para património cultural edificado: da teoria à prática, Xavier Romão (Professor FEUP)
• Planes de salvaguarda para edificios de interés patrimonial, Alfredo Delgado (assessor técnico da UGRECYL)

[ Riesgos del Patrimonio Cultural en medio forestal: los Incendios ] 
• Incendios forestales y patrimonio cultural: riesgos y daños directos e inducidos: Cristina Escudero (UGRECYL/Dirección General de 

Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León).
• Incendios forestales y su afección a patrimonio mundial: el caso de Foz Coa, Luis Luis (Fundação Côa Parque)
• La Georreferenciación del Patrimonio Cultural dentro de la Red Nacional de Emergencias RENEM para la protección de los bienes 

amenazados por incendios forestales, Roberto Garcia, (Capitán de la Unidad Militar de Emergencias). 

[ Debate ] 
INSCRIPCIÓN GRATUÍTA:  
A través de correo electrónico a la siguiente dirección: 
emergenciaspatrimoniocultural@gmail.com 
Indicar en asunto: Encuentro Emergencias.
Deben figurar los siguientes datos: nombre y apellido, 
profesión e institución.
Se enviará confirmación de plaza

ENCUENTRO 
LUSO-ESPAÑOL DE 
GESTIÓN DE RIESGOS 
Y EMERGENCIAS EN 
PATRIMONIO 
CULTURAL
SÁBADO DIA 14, DE 14’30 A 19 HORAS 
AUDITÓRIO DA CASA DA PORTELA,
AMARANTE (PORTUGAL)

bienalarpa.pt


