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Territorio Mudéjar como modelo de adap�ación del trabajo en tiempos de
pandemia

Publicado el 13 noviembre, 2020 | En Noticias

Territorio Mudéjar ha explicado hoy en el Evento Interregional MOMAr la estrategia y medidas adoptadas para mantener sus proyectos durante la pandemia
con el objetivo de que su experiencia sirva para encontrar ventanas de oportunidad en una época en la que hay que seguir apostando por una gestión
sostenible del patrimonio y por una cultura segura.

La directora de Territorio Mudéjar, Victoria Trasobares, ha explicado desde el Museo de las Momias de Quinto que cuando en marzo el Covid-19 y el
con�namiento interrumpieron nuestra vida cotidiana, Territorio Mudéjar hizo un ejercicio de responsabilidad para proteger tanto a su red como a los
habitantes de las localidades socias. Primero, analizaron su plan de acción para 2020 y, después, lanzaron una nueva organización del trabajo con los
municipios, colaboradores y profesionales que forman Territorio Mudéjar.

Las visitas diarias por el territorio dieron paso a un desempeño virtual gracias a la plataforma que, de manera anticipada, ya habían comenzado a
desarrollar y que resulta muy e�ciente, ya que permite salvar las distancias entre las localidades socias. Esto ha encaminado, asimismo, hacia el
desarrollo de un modelo similar de ‘smart working’ en cada uno de sus pueblos.
Las reuniones se transformaron también en telemáticas y participaron en encuentros nacionales e internacionales para preparar convocatorias
transnacionales. Han construido, de esta manera, una red de profesionales capaces de trabajar en remoto con el mismo ritmo y objetivos.
Además, Territorio Mudéjar ha ampliado los entornos de comunicación uniendo nuestros pueblos con entidades internacionales.
Esto les ha permitido mantener el uso de los espacios patrimoniales aunque trabajáramos en remoto. Y también seguir focalizándose en la de�nición
de nuevos modelos de uso para los espacios patrimoniales.
En este proceso, han tenido que sortear di�cultades, como la de tener que reorganizar constantemente el trabajo en equipo y los tiempos de los
proyectos.
Otra complejidad ha sido garantizar que avanzaban siempre con la certeza de que todo lo que hacen es respetuoso con los habitantes que viven en el
contexto del patrimonio histórico-artístico.
Y también han tenido que reorganizar gastro y proyectos.

Como ha explicado la directora de Territorio Mudéjar, Victoria Trasobares: “Nuestro mayor éxito durante estos meses ha sido ser capaces de adaptarnos de
forma natural a las situaciones sobrevenidas, viendo y aprovechando las oportunidades que nos ofrecían. Por ejemplo, hemos tenido una importante
presencia en proyectos de gran impacto como Google Arts y hemos participado en eventos de alto nivel que en circunstancias normales hubieran sido
complicados para nosotros”.

De manera general, Territorio Mudéjar no solo ha continuado sus proyectos, sino que está veri�cando un crecimiento importante para 2021.
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