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EL PROYECTO

Córcega da la bienvenida al primer evento
interregional de MOMAr 

    

 
El programa europeo MOMAr (Modelos de gestión del patrimonio rural singular)
celebró su primera reunión interregional en Córcega, Francia. El objetivo
principal fue generar un intercambio de experiencias de los modelos de gestión
del patrimonio, en el marco de la eficiencia, la sostenibilidad y la fragilidad
demográfica. Pero también, conocer el territorio de Córcega y las particularidades
del patrimonio cultural y natural de la isla, cómo colaborador del programa.

Estudio de modelos de gestión del patrimonio en
zonas rurales

El programa europeo MOMAr está realizando un estudio en la gestión de los
modelos patrimoniales de sus territorios, con inicio y desarrollo durante el
segundo semestre de actividad. Este estudio tiene como objetivo conocer y
analizar la realidad de cada región participante en el proyecto, conocer cómo
se está gestionando el patrimonio natural y cultural en las zonas rurales de
Europa para extraer, finalmente, buenas prácticas en modelos de gestión.

LA ENTREVISTA

"Vivimos en un mundo globalizado en el que una de
las pocas cosas que puede diferenciarnos es el legado

patrimonial"

Fundación Tarazona Monumental nació hace 13 años para dar respuesta a
la necesidad de dinamizar y gestionar turística y culturalmente el patrimonio
histórico artístico de la ciudad de Tarazona, en la provincia de Zaragoza. Esta
ciudad es un libro abierto en el que se recorre la historia desde la Edad de
Hierro hasta la época actual gracias a la pervivencia de grandes monumentos
civiles y religiosos. Fue además declarada Bien de Interés Cultural en 1965.
 
Actualmente, la Fundación que es además stakeholder del proyecto MOMAr,
se ha convertido en un referente en la gestión del patrimonio, pero también en
su promoción turística y cultural. Hablamos con su director-gerente, Julio
Zaldívar, para conocer más de cerca cuáles son las claves de su éxito.
 

DPZ realiza su primer MOMAr
Tour

La Diputación de Zaragoza sigue
trabajando para dar a conocer el
proyecto y establecer líneas de
trabajo con los grupos de interés de
las diferentes regiones, a pesar de la
particular situación sanitaria. El 9 de
julio se organizó un MOMAr Tour en
la región de Cinco Villas.

II reunión de los stakeholders
de Condado de Mehedinti

La segunda reunión de los
stakeholders del Condado de
Mehedinti (Rumanía), socio de
MOMAr, tuvo lugar en su sede. La
reunión tuvo como objetivo
actualizar al grupo de stakeholders
con los eventos del último período
dentro del proyecto y discutir la
reunión interregional pasada y la que
viene en el próximo semestre que se
llevará a cabo en Groningen (Países
Bajos).

II reunión de stakeholder en la
Provincia de Groningen

La Provincia de Groningen (Países
Bajos) celebró su segunda reunión
de stakeholders centrada en
evaluar la reunión interregional de
Córcega y lo que los participantes
holandeses aprendieron de los
seminarios y las visitas al territorio.
La reunión, que debió ser virtual por
el cierre de COVID, tenía como
objetivo discutir y preparar el
informe, anunciar los próximos
pasos a seguir y definir las opciones
de intercambio a implementar en la
provincia de Groningen.

Los stakeholders de MOMAr
regresan después del
confinamiento

El Ministerio de Desarrollo
Regional y Transporte de Sajonia-
Anhalt celebró su segunda reunión
de stakeholders en Magdeburgo,
Alemania, reuniéndose por primera
vez después del confinamiento. Los
12 participantes debatieron sobre la
nueva hoja de ruta turística y la
importancia de Magdeburgo para
ganar el título de Capital Europea de
la Cultura 2025.

LA AGENDA DE MOMAR

Próximos Eventos
 

Reunión virtual interregional de Groningen
21-10- 2020 / 22-10-2020

Reunión de stakeholders de la Autoridad regional de Córcega
07-08-2020

Reunión de stakeholdes de RERA /
Agencia de Desarrollo Regional de Bohemia del Sur

08-2020

Reunión de miembros de Transromanica (Sajonia-Anhalt)
14-09-2020

Reunión de stakeholders en Magdeburgo (Sajonia-Anhalt)
16-09-2020

 MOMAr Tour 
En marcha
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