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va Actualidad de la Diputación de Zaragoza

Proyecto MOMAr Nuevos
modelos de gestión del patrimonio rural
LA DIPUTACION DE ZARAGOZA LIBERA UN PROGRAMA INTERREG EUROPA QUE ASPIRA A REPENSAR EL APROVECHAMIENTO
DE LOS RECURSOS CULTURALES Y NATURALES COMO MOTORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LOS PUEBLOS
ragón -la provincia de Za—
ragoza— es el epicentro de

un proyecto europeo que
aspira a repensar la ges
tión del patrimonio rural,
Los recursos culturales y naturales de ca—
da territorio son un activo esencial para
luchar contra todos los problemas aso—
ciados al fenómeno de la despoblación.
Sin embargo, para contribuir a que los
pueblos tengan un futuro y que además
sea equilibrado hace falta complementar
los planteamientos tradicionales, centra—
dos en el turismo y enla recuperación del
patrimonio histórico-artístico, y crear
nuevos modelos de desarrollo que incor—
poren otros aspectos sociales, económicos y también antropológicos.
Ese es el objetivo del proyecto MO—
MAr, un programa Interreg Europe lide»
rado por la Diputación de Zaragoza y

orientado a diseñar nuevos modelos de

gestión del patrimonio rural que permi—
tan un desarrollo sostenible y que se
adapten a la identidad propia de cada territorio. Los trabajos se pusieron en marcha en agosto de 2019 y están a punto de
entrar en su fase decisiva: el diseño delas
estrategias y los planes de acción.
((La filosofía de MOMAr es aportar un
pensamiento estratégico al uso de los re—
cursos culturales y naturales incorporan—
do a todos los actores involucrados en su
gestión y fomentando la singularidad de
cada territorio», destaca Isabel Soria, la
técnico cultural que coordina el proyec—

las particularidades de los distintos terri-

por el Fondo Europeo de Desarrollo Re—
gional e involucra a seis gobiernos regionales dc otros tantos países: la Diputa—
ción de Zaragoza —que lo ha liderado des—
de el principio—. el condado de Mehedin—
ti (Rumania), la Agencia de Desarrollo
Regional del Sur de Bohemia (República
Checa), la provincia de Groningen (Ho—

to en la Diputación de Zaragoza.

landa). la región de Sachsen-Anhalt (Ale-

<<Eso significa que los habitantes del
medio rural deben ser la parte central de
las nuevas estrategias de desarrollo que
se pongan en marcha y que esas políticas
no pueden ser una simple copia de otros
modelos por mucho que hayan tenido
éxito, sino que deben estar adaptadas a

mania) yla de Córcega (Francia).
Durante el primer año y medio, el proyecto se ha centrado en el intercambio de
experiencias y aprendizajes tanto entre los
socios europeos como entre las diferentes
entidades vinculadas a la gestión del patri—

torios», indica.
MOMAr (el acrónimo en inglés de Modelos de Gestión para el Patrimonio Ru—
ral Singular) tiene un presupuesto de 1,2

millones de euros cofinanciado al 85%

monio en esos territorios. Ahora, afronta

una segunda fase más operativa en la que
todo ese conocimiento compartido se
transformará en estrategias y acciones
concretas adaptadas a los análisis que se

han hecho en cada territorio.
<<Llegamos a un momento clave, más
aún teniendo en cuenta la llegada de los
estímulos financieros del programa Next
Generation EU promovidos por la Unión
Europea para la reconstrucción de la Enropa postcovid», destaca Soria. <<Esos
fondos se van a invertir en iniciativas que
promuevan una Europa más ecológica,
digital y resiliente, por eso son una exce—

lente oportunidad para muchos de los
proyectos e ideas que estamos desarrollando en el programa MOMAr».
La razón de ser última del proyecto
MOMAr es que sus resultados influyan
en las políticas de gestión del territorio
alineándolas con la visión del patrimonio
que tiene la Agenda 2030.

Atender a la
singularidad
de cada territorio
El proyecto MOMAr surgió de
la constatación de que muchos
territorios afectados por la
despoblación, el envejecimiento
o la infrautilización delos
recursos existentes cuentan,
paradójicamente, con un rico
patrimonio, a veces tan
excepcional como el que ha sido
reconocido por la Unesco. Sin
embargo, las entidades que lo
gestionan no han terminado de
definir sus modelos de actuación
en lo que se refiere al
aprovechamiento de los recursos
culturales y naturales, o han
adoptado fórmulas copiadas de
otros lugares que no se ajustan
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a la realidad de esa comarca.
Por eso, MOMAr busca diseñar
nuevos modelos de gestión
del patrimonio adaptados a la
singularidad de cada territorio.

Encuentro 'on Iineº con entidades, empresas y profesionales vinculados al patrimonio yla cultura

*stakeholders' de MOMAr, entre ellos el

ción local de la provincia de Zaragoza,
distintos ayuntamientos, fundaciones,
asociaciones y otras entidades con capacidad de gestión del patrimonio rural.
Durante la jornada se presentarán los
avances del proyecto y las lineas de tra—
bajo previstas para el próximo intercam—
bio de buenas prácticas con el resto de
socios europeos. También se abordarán
diferentes iniciativas colaborativas que

Gobierno de Aragón, los grupos de ac—

ya se han puesto en marcha en la provin—

MOMAr celebra este jueves. 4 de febrero, un encuentro con entidades vincula
das al patrimonio cultural. Será una ¡ornada 'on line' con un formato abierto al
público que además busca poner en con—
tacto directo a las empresas y los profesionales del ámbito de la gestión cultu—
ral.
En el acto participarán los principales

cia de Zaragoza y se informará a los participantes sobre los diferentes programas

europeos a los que pueden presentarse
los “stakeholders' y sobre cómo optar a
los fondos de reconstrucción del progra—
ma Next Generation EU.
La última parte del evento se centrará

en el “nemorking' entre entidades públicas, privadas y empresas del sector. En
esta sesión, sociedades y profesionales
externos podrán presentar su actividad y

los principales proyectos que hayan realizado en el ámbito de la gestión del pa—
trimonio rural. El objetivo de esta acción
es fomentar el intercambio de experien—
cias ¡: ideas que sirva como base para el
desarrollo de futuros proyectos.
Los interesados en participar pueden
apuntarse escribiendo al 'email' mo—
mar.zaragoza©gmail.com. Toda la jorna—
da se transmitirá en directo por “streaming' (acceder a través de www.dpz.es).

