
 

  
 

 

El proyecto «Comprendre le passé pour contruire un avenir durable» ha 
sido financiado por la Unión Europea en el marco del programa "Europa 

con los ciudadanos" 

 

 

Aplicable a la Medida 2.1 
« Hermanamiento de ciudades » 

 
Participación: el proyecto ha permitido el encuentro de 56 ciudadanos, de los que 56 provenían de la ciudad de                   
Decazeville (Francia). 
 
Lugar/Fechas: el encuentro tuvo lugar en Utrillas, España del 04/09/2019 al  08/09/2019 
 
Descripción sucinta: 
 
La jornada del 04/09/2019 estuvo consagrada con la llegada de los ciudadanos de Decazeville a Utrilles. 
 
La jornada del 05/09/2019 estuvo consagrada con la presentación del proyecto en Utrilles. 
En particular, tratando el tema del “PATRIMONIO Y EDUCACION CIUDADANA. ASPECTOS COMUNES EN LA              
HISTORIA” que se divide en: 
-El papel de los Ayuntamientos en el desarrollo sostenible de los territorios y la educación de la ciudadanía en                   
los valores europeos; 
-El papel de los Ayuntamientos en el desarrollo sostenible de los territorios y la educación de la ciudadanía en                   
los valores europeos; 
-Gestión del hermanamiento y actividades a realizar los siguientes días. 
-Concepto de patrimonio cultural.  El papel de los ayuntamientos en la activación del mismo; 
-Potenciar la integración y la educación en la diversidad. A través del patrimonio cultural;  
-Análisis de la situación y uso actual del patrimonio. Exposición de actividades puestas en marcha y guías de                  
buenas prácticas. 
 
La jornada del 06/09/2019 estuvo consagrada con el tema: “LA MÚSICA COMO REFLEJO DE TRADICIÓN Y                
REFLEJO DE LA IDENTIDAD” 
En particular, los temas presentados son los siguientes: 
-La música y su vinculación con las actividades cotidianas (comercio, diversión, concentración...); 
-La música popular: reflejo de culturas y actividades cotidianas; 
-La música y la expresión de la identidad cultural. Grupos culturales en la actualidad y su expresión musical.                  
Influencias; 
-Economía verde como fuente de crecimiento y empleo en el medio rural; 
-Los grupos de edad y su conciencia en la protección del medio ambiente: diseño de estrategias; 
-La educación ambiental y la concienciación ciudadana: el papel de los Ayuntamientos; 
-Guía de buenas prácticas e intercambio de actividades para la concienciación de la ciudadanía.  

Clausura 
¿Qué hemos hecho? ¿Qué vamos a hacer? 
 
La jornada del 07/09/2019 estuvo consagrada con el tema: “EL HERMANAMIENTO DECAZEVILLE Y             
UTRILLAS INTEGRACION DE LA DIVERSIDAD COMO VALOR EUROPEO.”. 



Un seminario abierto, de carácter internacional que estaba organizado en talleres de trabajo. El objetivo era tomar                 
contacto con la opinión de los ciudadanos y los grupos de interés. 
El seminario estaba dividido en las siguientes fases: 

-Entrega de documentación; 

-Presentación del seminario y de la muestra de las ciudades; 

-Grupos de trabajo; 

-Patrimonio, ciudad e historia; 

-La música: representación de aspectos comunes; 

-Crecimiento Sostenible: una apuesta segura de desarrollo de medio rural y lucha contra la despoblación; 

-Pausa- comida; 

-Montaje: Patrimonio común y ciudades hermanadas; 

-Clausura.  

 
. 
 
 
La jornada del 08/09/2019 estuve consagrada con el regreso de los ciudadanos franceses a Decazeville, Francia. 
 
 

 
 

 


