
 

 

 
Acciones locales contra el vandalismo 

 
 
Objetivos 
 
Analizar los factores que propician la existencia de actos vandálicos desde una 
perspectiva cultural, urbana, social y económica, así como establecer estrategias de 
actuación local para combatir el vandalismo en las ciudades. 
 
Contenidos 
 

- Realizar un análisis de los actos vandálicos que afectan a las ciudades, 
especialmente a sus centros históricos. 

 
- Analizar la regulación normativa con la que cuentan las distintas 

administraciones públicas para combatirlos. 
 

- Estudiar las posibles vías de colaboración entre las áreas municipales afectadas 
(área de Patrimonio, Urbanismo, Seguridad, Turismo, Participación, etc.). 

 
- Proponer estrategias de actuación para combatir el vandalismo (campañas 

educativas y de concienciación, limpieza, etc.). 
 
Destinatarios 
 
Directivos y técnicos municipales de las Áreas de Cultura, Patrimonio, Urbanismo, 
Participación y Seguridad de los municipios con más de 2.500 habitantes. 
 
Lugar y fecha de celebración 
 
Madrid, 21 de noviembre de 2013. 
Sede de la FEMP, Sala Europa. 
C/ Nuncio 8 
28005-Madrid 



 

 

 
 
Inscripción 
 
Matrícula: Gratuita. Las inscripciones se realizarán a través de la página de Formación de la FEMP: 
http://formacion.femp.es/formacion.  Si usted no está  registrado,  cumplimente el formulario 
con sus datos.  Posteriormente acceda a conocer nuestros Cursos y seleccione el/los   Curso/s 
que sean de su interés pulsando la pestaña de solicitud de inscripción. Los/as solicitantes 
recibirán por e-mail la confirmación de su matrícula con suficiente antelación. 
  

http://formacion.femp.es/formacion


 

 

Avance de Programa 
 
 
Jueves, 21 de noviembre 
 
 
08:45-09:15 Recepción y entrega de documentación. 
 
09:15–09:30 Presentación del curso. 
 
09:30-10:30 Análisis del marco normativo para la protección del patrimonio cultural 

frente a los actos vandálicos. 
 

Ponente:  
D. Juan Manuel Alegre Ávila 
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria. 

 
10:30-12:00     El vandalismo como fenómeno emergente en los centros históricos de las 

ciudades: jóvenes y violencia vandálica. 
 

Ponente:  
D. Mario Jordi Sánchez.  
Profesor de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). 

 
12:00–12:30 Pausa. 
 
 
12:30- 13:30 El protocolo municipal de limpieza de pintadas vandálicas en Salamanca. 

Una propuesta de intervención y monitorización del paisaje urbano. 
  

Ponente:  
D. Carlos Macarro Alcalde. 
Arqueólogo Municipal. Área de Urbanismo y Vivienda  
Ayuntamiento de Salamanca. 
 

13:30–14:00 El papel de la Policía Local en la prevención del vandalismo. 
 
Ponente:  
D. Francisco Guijarro Laria 
Sargento de la Policía Local. Ayuntamiento de Fuenlabrada 

 
14:00- 15:30 Comida ofrecida por la organización. 

  



 

 

 
 
 
15:30–16:30 Acciones municipales frente al vandalismo. 
 

Ponentes:  
-D. Narcís Casassa i Font 
Jefe Técnico de Cultura del Ayuntamiento de Girona. 
-D. Maria Mercè Teixidor Oliveda 
Jefe Técnico de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Girona. 

 
16:30–17:30 Criterios técnicos de tratamiento de limpieza según el tipo de soporte. 
 

Ponente:  
D. Arkaitz Orbegozo Larrión 
Representante de la Asociación Española de Empresas de Restauración del 
Patrimonio Histórico (ARESPA) y Director Técnico de TEUSA, Técnicas de 
Restauración S.A. 

 
17:30-17:45  Clausura del curso y entrega de diplomas.  
 

 
 
 

  



 

 

Localización 
 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 
C/ Nuncio, 8 – 28005 Madrid 

Tel. 91 364 37 00 
 

 
 
Ampliar mapa 

 
 
 

http://maps.google.com/maps?f=q&hl=es&q=c/+nuncio,+8+madrid&sll=37.0625,-95.677068&sspn=32.38984,59.238281&ie=UTF8&ll=40.413855,-3.709259&spn=0.007597,0.014462&z=16&om=1

