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EL PROYECTO

Reunión internacional para trabajar en los Planes de
Acción de MOMAr

    

MOMAr organizó una encuentro internacional al que asistieron 45 expertos
internacionales en patrimonio procedentes de los cinco países participantes en el
programa europeo (España, República Checa, Alemania, Países Bajos y Rumanía).
El evento fue organizado por el Ministerio Regional de Desarrollo y Transporte de
Sajonia-Anhalt y se presentó con el título: "Buenas prácticas en marcha. Desarrollo
de Planes de Acción". 

LA ENTREVISTA

"Transromanica une a personas de toda Europa en su
deseo por construir puentes y celebrar juntos el

patrimonio cultural europeo"

Transromanica es una red que conecta el patrimonio románico común en nueve países

europeos. También es uno de los principales stakeholders alemanes del proyecto MOMAr.

Hablamos con Annemarie Schmidt, asistente de dirección de Transromanica, para

saber más sobre el trabajo de la asociación y sus planes de futuro.

MOMAr Tour en Ponoarele, en el
Condado de Mehedinti 

Este mes de enero el Condado de

Mehedinti (Rumanía) celebró un MOMAr

Tour en Ponoarele donde representantes de

las unidades administrativas territoriales y

ONGs fueron informados sobre el proyecto

MOMAr y las buenas prácticas presentadas

por los socios en los eventos interregionales,

así como el Plan de Acción propuesto por el

Consejo del Condado de Mehedinti.

Groningen informa a sus
stakeholders

La provincia de Groningen (Países Bajos)

reunió a administradores y funcionarios de

cinco municipios diferentes para conocer los

objetivos y la gestión de proyectos de

MOMAr. Durante la sesión, se les

presentaron las últimas actividades y los

resultados obtenidos hasta el momento.

Intercambio con los proyectos
RENATUR y RFC en Sajonia-
Anhalt

El Ministerio de Desarrollo Regional y

Transportes de Sajonia-Anhalt celebró una

reunión de intercambio con RFC y

RENATUR, proyectos Interreg, para discutir

posibles sinergias entre ellos, especialmente

conexiones temáticas.

Bohemia del Sur celebra su
primer MOMAr Tour

El primer MOMAr Tour realizado en Bohemia

del Sur se centró en el próximo uso del

torreón/fortaleza de Tichá. El fuerte de Tichá

es administrado y mantenido por Castles on

Malše River Association (HNM). La

construcción ha sido objeto recientemente de

una restauración durante la cual se recreó

una nueva torre y se conservó toda

la estructura original.

Sajonia-Anhalt progresa con su
Plan de Acción

El Ministerio de Desarrollo Regional y

Transporte de Sajonia-Anhalt se reunió en

diciembre con su socio local,

Transromanica, para evaluar el potencial del

turismo cultural y la educación cultural para el

plan de acción de Sajonia-Anhalt.

El Consejo del Condado de
Mehedinti actualiza su Plan de
Acción

El equipo del Consejo del Condado de

Mehedinti convocó una reunión interna para

abordar las actividades de su Plan de Acción

y actualizar a las entidades

colaboradoras sobre los eventos del último

período dentro del proyecto MOMAr.

MOMAr debate sobre el futuro
del patrimonio cultural

El pasado 25 de noviembre, Irene Ruiz, del

equipo científico del MOMAr, fue invitada

por Hispania Nostra, asociación para la

defensa del patrimonio, a contribuir en

el debate digital: “El futuro del patrimonio

cultural en Europa”. Éste tenía el fin de

reflexionar sobre el futuro de Europa y los

nuevos pilares sobre los que debe

sustentarse, así cómo tratar de establecer

qué papel corresponde al patrimonio cultural.

MOMAr colabora con Be.Cultour

El pasado mes de noviembre, Irene Ruiz, en

representación del equipo científico de

MOMAr, participó en el primer encuentro

local presencial del programa europeo

HORIZON «Be.Cultour», gestionado en

España por la oficina de Programas

Europeos de la Diputación Provincial de

Teruel (DPT), y que incluye el Parque

Cultural Río Martín como área piloto para el

estudio e implementación de prácticas.

Taller de Planes de Acción

El pasado mes de octubre los socios se

reunieron en un taller online para compartir

sus líneas de acción y seguir mejorando sus

propuestas. Con este propósito, también se

sumó a la reunión Gema Quílez, asesora de

MSC Associates y experta en el desarrollo

de planes de acción, para brindar sus

consejos y recomendaciones.

Taller online de intercambio de
experiencias

Las actividades online son cada vez más

importantes en la implementación de

proyectos. El cambio abrupto a entornos

virtuales en 2020 podría haber requerido

algunos ajustes, por ello ahora es el

momento de hacer un balance de las

lecciones aprendidas. Este fue el punto de

partida del taller online “Intercambio de

experiencias: actividades de proyectos

online” organizado por Interreg Europe el

pasado septiembre. 

MOMAr Tour en Remolinos

El equipo científico de MOMAr, formado por

Isabel Soria e Irene Ruiz, se desplazó el

pasado septiembre a la localidad zaragozana

de Remolinos para dar seguimiento a dos

estudios previos que se están realizando

para planificar la futura gestión de su

patrimonio minero, así como para informar

sobre los avances del proyecto MOMAr.

Via Transilvanica, ejemplo de
turismo sostenible 

El socio de MOMAr, el Condado de

Mehedinti, participó en el seminario web

temático "Estrategias para un sector

turístico competitivo y sostenible",

organizado por Interreg Europe Policy

Learning Platform (PLP) con el propósito de

mostrar cómo dar forma a una estrategia de

desarrollo turístico local exitosa.

RERA se reúne con la academia

La Agencia de Desarrollo Regional de

Bohemia del Sur – RERA organizó el

pasado mes de agosto una reunión de grupo

con 21 entidades colaboradoras, que tuvo

lugar en el Instituto de Tecnología y Negocios

(VSTE) de la ciudad de České Budějovice. El

encuentrobuscaba fortalecer las

sinergias entre MOMAr y el programa

Interreg Transborder AT-CZ.

AGENDA de MOMAr

Próximos Eventos 

Reunión bilateral entre World Heritage Card y Diputación de
Zaragoza 

Febrero 2022 

MOMAr Tour en Trocnov Monument, Bohemia del Sur (RERA) 
Marzo 2022 

Encuentro con fondos patrimoniales (Provincia de Groningen) 
Marzo 2022 

Visita de estudio en la Provincia de Groningen (Países Bajos) 
23-03-2022 / 25-03-2022 

Reunión de grupo con stakeholders (RERA)  
Abril 2022 

Visita de estudio en Bohemia del Sur (República Checa) 
27-04-2022 / 28-05-2022 

Encuentro regional de stakeholders (Sajonia - Anhalt) 
Primavera 2022 

Visita de estudio en el Condado de Mehedinti (Rumanía) 
08-06-2021 / 09-06-2021 

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