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EL PROYECTO

III Encuentro Interregional de MOMAr

    

La finalidad pedagógica y el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito de la
gestión del patrimonio centró el tercer encuentro interregional del MOMAr. Los
días 24 y 25 de marzo, el evento reunió a más de 70 expertos de nueve países
europeos para compartir casos de éxito y fracaso en la gestión del patrimonio en
el medio rural. El evento online se presentó bajo el título: “De la teoría a la
práctica. Modelos experimentales de gestión probados" organizado por la
Unidad Administrativa Territorial del condado de Mehedinti (Rumania).

Cómo usar los espacios culturales y naturales para el
beneficio de la población 

Los socios y stakeholders de MOMAr se reunieron el 25 de marzo para la segunda

jornada de intercambio de prácticas durante el III Encuentro Interregional. La sesión

permitió a los expertos profundizar en el uso de los espacios culturales y naturales para el

beneficio y disfrute directo de la población.

LA ENTREVISTA

"El museo tiene un enorme patrimonio, trabajamos para
conservarlo y darlo a conocer al gran público"

El Museo Regional Iron Gates ubicado en la ciudad de Drobeta-Turnu Severin es la

institución cultural más importante del condado de Mehedinți (Rumania). También es un

destacado stakeholder de MOMAr en el país. Hablamos con la museóloga, Mihaela

Stanciulescu, para conocer más sobre su trabajo y futuros proyectos de mejora en el

Museo.

Cooperación, un motor para
mejorar

El 22 de abril MOMAr organizó un encuentro

internacional donde se invitó a socios,

stakeholders y expertos externos en gestión

del patrimonio a compartir y debatir sobre

modelos de gestión y estrategias de mejora

territorial. El evento sirvió como inicio del

"Laboratorio de estudios de casos" que

deberá organizarse en Sajonia-Anhalt en los

próximos meses. 

El socio líder celebra su
segunda reunión de
stakeholders

La Diputación de Zaragoza celebró su

segundo encuentro de grupos de interés

con un formato innovador. El encuentro se

concibió como un espacio de diálogo no solo

para las partes interesadas del proyecto, sino

para otras entidades locales comprometidas

con la gestión del patrimonio, así como para

las instituciones públicas que aportaron

información de gran utilidad al sector. Casi 50

profesionales de diversas organizaciones

participaron en la sesión.

Tercera reunión de stakeholders
en Sajonia.-Anhalt 

El 28 de enero, el Ministerio de Desarrollo

Regional y Transporte de Sajonia-Anhalt

acogió su tercera reunión regional de partes

interesadas del proyecto MOMAr. Un total de

14 participantes se unieron a la reunión.

Zaragoza, caso de estudio
para la transición verde

La coordinadora científica de MOMAr, Irene

Ruiz, participó el 2 de marzo en el webinar

de Transición Verde del European

Recovery and Resilience Facility (ERRF),

organizado por Interreg Europe Policy

Learning Platform. La reunión propuso

explorar el ERRF y sus oportunidades para

las regiones de Europa y contó con la

intervención de diferentes expertos europeos.

El turismo rural para luchas
contra la despoblación 

El socio principal, la Diputación de

Zaragoza, junto con algunos de los

stakeholders españoles participaron en un

debate para explorar las posibilidades del

turismo rural para luchar contra la

despoblación. El evento fue realizado por la

Cadena SER y transmitido en vivo por

Youtube desde un escenario impresionante:

el Monasterio de Veruela en la provincia de

Zaragoza.

Tour de MOMAr en Zaragoza
Oriental

El pasado 20 de mayo, el equipo científico de

MOMAr de la Diputación de Zaragoza

realizó una gira MOMAr por la zona oriental

de Zaragoza, visitando localidades de las

comarcas del Bajo Cinca y las englobadas en

el llamado 'Mar de Aragón', la Ribera Baja del

Ebro y Bajo Aragón Caspe.

MOMAr visita el yacimiento de
Murero en Zaragoza

El pasado 29 de mayo Isabel Soria e Irene

Ruiz, del equipo científico MOMAr de la

Diputación de Zaragoza, realizaron una visita

técnica al yacimiento cámbrico de Murero,

situado en la comarca de Daroca. El

yacimiento está declarado como “Lugar de

interés geológico español de relevancia

internacional” (Geositio) por el Instituto

Geológico y Minero de España.

Tour de MOMAr en la
Provincia de Groningen

El 30 de junio, el socio de MOMAr, la

provincia de Groningen, organizó un

encuentro en la hermosa iglesia histórica de

Klein Wetsinge, no solo el edificio sino

también la calidad del paisaje cultural  en el

que se encuentra hacen de éste un entorno

único. Los asistentes fueron informados

sobre el estado del proyecto MOMAr y las

buenas prácticas intercambiadas durante los

últimos encuentros internacionales de

intercambio de experiencias.

Cuarto encuentro de
stakeholders en Sajonia-Anhalt

El pasado 16 de julio llegó un evento muy

esperado, la cuarta reunión de partes

interesadas de MOMAr en Sajonia - Anhalt,

la primera reunión presencial en un año.

Nueve stakeholders   regionales asistieron a la

reunión, que se centró en una actualización

del trabajo realizado por los stakeholders así

como   las acciones llevadas a cabo

por MOMAr.

AGENDA de MOMAr

Próximos Encuentros

Visita de estudio en el condado de Mehedinti (Rumanía) 
04-10-2021 / 06-10-2021 

Tour de MOMAr en Bohemia del Sur (RERA)  
Agosto 2021 

Visita a las minas de sal de Remolinos (Diputación Provincial de
Zaragoza) 

September 2021 

Visita a la comarca de Valdejalón (Diputación Provincial de Zaragoza) 
September 2021 

Reunión de stakeholders de la Diputación Provincial de Zaragoza 
Octubre 2021 

Visita de estudio en la Provincia de Groningen (Países Bajos)  
En marcha 

Visita de estudio en Sajonia - Anhalt (Alemania) 
En marcha 

Visita de estudio en Bohemia del Sur (República Checa) 
En marcha
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