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El patrimonio cultural siempre ha estado y se encuentra cada vez más 
amenazado por catástrofes y desastres, tanto de origen natural como 
causadas por el hombre. Terremotos, inundaciones, incendios, 
erupciones volcánicas, huracanes y guerras o ataques terroristas que en 
los últimos años amenazan los bienes culturales y naturales con una 
frecuencia y un poder de destrucción no conocido anteriormente.

LaLa prevención, la planificación y la preparación técnica para actuar 
rápidamente tras sufrir un desastre, así como la coordinación de las 
instituciones y de la sociedad civil, son elementos fundamentales para 
evitar pérdidas irreversibles y hacer posible la recuperación del 
patrimonio.

LaLa recuperación del patrimonio cultural tras una catástrofe no sólo 
permite mantener una riqueza cultural y una posible fuente de recursos 
económicos sino que, sobre todo, se ha revelado como un factor 
importante en la resiliencia de las comunidades, al reforzar su identidad 
y potenciar las actuaciones encaminadas a su recuperación material, 
económica y social.

ElEl terremoto sucedido en la ciudad de Lorca el día 11 de mayo de 2011 
destruyó gran parte del patrimonio cultural de esta ciudad. Muchos 
edificios declarados bienes de interés cultural o catalogados se vieron 
afectados, así como gran parte de la edificación del conjunto histórico y 
muchos bienes muebles.

La rápida actuación de la población y las instituciones y la planificación La rápida actuación de la población y las instituciones y la planificación 
y coordinación de intervenciones, ha permitido que en el plazo de siete 
años desde aquella catástrofe el patrimonio cultural de la ciudad de 
Lorca haya sido recuperado en su práctica totalidad. Esta experiencia es 
ya un referente internacional  y  puede servir de modelo sobre cómo 
actuar ante una situación de emergencia.

ParaPara conmemorar el Año Europeo del Patrimonio Cultural, la asociación 
Hispania Nostra, junto con el Ministerio de Cultura y Deporte, la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y el Ayuntamiento de 
Lorca, con el patrocinio de la Fundación AON España, han convocado el 
congreso internacional “Patrimonio Cultural y catástrofes: Lorca como 
referencia”.

EnEn el congreso podrán conocerse experiencias de catástrofes en el 
patrimonio cultural vividas en distintos países, podrán compararse los 
diversos sistemas de protección y actuación en emergencias, se 
analizará el proceso de recuperación realizado en Lorca y  será una 
oportunidad para visitar las actuaciones concretas realizadas.



www.hispanianostra.org/inscripcion-lorca/

Importe  · 50 euros público general
     · 20 euros estudiantes menores de 26 y socios de Hispania Nostra
     · Gratuito para autores de comunicaciones, ponentes y miembros    
       de los comités
Último día de inscripción 21 de septiembre 2018 
AFORO LIMIAFORO LIMITADO


