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EL PROYECTO

II Encuentro Interregional de MOMAr

    

El proyecto europeo MOMAr (Models of Management for Singular Rural Heritage)
de Interreg Europe celebró su segundo encuentro interregional en formato de
seminario online debido a la pandemia. El evento se llevó a cabo del 11 al 13
de noviembre, bajo el lema: "Patrimonio más allá del turismo, un futuro
sostenible"; fue liderado por la Provincia de Groningen, partner del proyecto. 

El encuentro registró un éxito de convocatoria con más de 70 participantes en la
primera sesión abierta y 40, en la segunda. 

Impacto del COVID en el campo de la gestión patrimonial

La sesión final del II encuentro interregional estuvo dedicada al impacto del COVID en el

área de la gestión del patrimonio y contó con la participación de Valerie Magar, manager

de unidad en el Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de los

Bienes Culturales (ICCROM), diferentes stakeholders de la Diputación de Zaragoza y la

región alemana de Saxony-Anhalt. La sesión también ofreció una presentación del

proyecto de Interreg Europe, Keep On, a través de su portavoz, Malgorzata Steckiewicz.

LA ENTREVISTA

"Nuestras iglesias son faros de significado, mantienen
unida la población rural y dan la bienvenida a los

visitantes como destinación turística cultural"

La Fundación de Iglesias Históricas de Groningen tiene el objetivo de proteger,

restaurar y mantener el patrimonio cultural religioso de la provincia de Groningen (Países

Bajos), así como aumentar el interés y conocimiento por éste. Actualmente, la Fundación

gestiona 96 iglesias, 9 torres y 57 cementerios. Son también stakeholders del proyecto

MOMAr, hablamos con la directora de la Fundación, Patty Wageman, para conocer más

detalles sobre su modelo de gestión de este singular patrimonio. 

Taller de buenas prácticas

Los partners de MOMAr realizaron un taller

interno para trabajar en común en la

preparación de las buenas prácticas para el

próximo encuentro interregional que tendrá

lugar bajo el liderazgo del Condado de

Mehedinti el próximo semestre. El punto de

estudio será "Desde la teoría a la práctica,

modelos experimentales de gestión

probados". 

MOMAr tour en Daroca
(Zaragoza)

Representantes de la Diputación de

Zaragoza realizaron un MOMAr Tour en la

comarca de Campo de Daroca que

consistió en una reunión para trazar las

líneas clave para desarrollar durante el

próximo periodo dentro del ámbito de

MOMAr, y una visita al Palacio de los Luna,

uno de los mejores ejemplos de arquitectura

civil mudéjar aragonesa. 

MOMAr, invitado en la reunión
de Transromanica 

El pasado mes de septiembre, el proyecto

MOMAr formó parte de la agenda del

encuentro online del programa

Transromanica, una valiosa oportunidad para

explicar el proyecto e involucrar a más

interesados. Transromanica es miembro del

grupo regional de stakeholders de Saxony-

Anhalt (Alemania). 

DPZ se reúne con ADRAE

La Diputación provincial de Zaragoza

organizó en septiembre una reunión con el

grupo de acción local de la comarca de la

Ribera Alta del Ebro ADRAE, en Gallur.

Durante el encuentro, se establecieron

diversas sinergias con las que se buscarán

puntos de trabajo conjuntos con los distintos

stakeholders de ámbito universitario que

participan en el proyecto.

La comunidad Interreg se
encuentra en Saxony-Anhalt

El partner de MOMAr, el Ministerio de

Desarrollo Regional y Transporte de Saxony-

Anhalt (Alemania), acogió junto con el

Ministerio de Economía, Ciencia y

Digitalización y la Agencia de Servicios

Europeos de la Comunidad de Interreg, una

reunión presencial en la región de Saxony-

Anhalt. 

Intercambio de experiencas
para el Sello de Patrimonio 

La Autoridad Regional de Córcega acogió

una reunión con sus stakeholders para

intercambiar buenas prácticas y comentarios

de las experiencias de los socios de la isla

que están trabajando en la protección y

mejora del patrimonio, para conocer

diferentes metodologías y enfoques. Estos

intercambios se centrarán luego en el

proyecto 'Heritage Label' (Sello de

Patrimonio). 

RERA celebra su segundo
encuentro de stakeholders

La Agencia Regional para el Desarrollo de

Bohemia del Sur celebró su segundo

encuentro de stakeholders este semestre con

el objetivo de establecer una

estrecha cooperación con la autoridad

regional y aprender sobre los casos de

buenas prácticas de la región. El encuentro

tuvo lugar en las oficinas del Departamento

de Gestión del Patrimonio Cultural. 

AGENDA

Próximos Eventos

Taller para los partners de MOMAr
21-01-2021

Encuentro con Stakeholder de la Diputación de Zaragoza
28-01-2021

Encuentro con Stakeholder del Ministerio para el Desarrollo Regional y
Transporte de Saxony-Anhalt

28-01-2021

Reunión de la Autoridad Nacional de Patrimonio y RERA a.s 
02-2021

 III Encuentro Interregional por el Condado de Mehedinti (sesión online)
24-03- 2021 / 25-03-2021

 
MOMAr Tour en Costa Verde y Alta Rocca (Córcega)

02-2021 / 03-2021

Visita de Estudio en la Province de Groningen 
En marcha

Visita de Estudio en el Condado de Mehedinti 
En marcha
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