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Territorio Mudéjar presen a su modelo en el encuentro europeo Interreg
MOMAr en Córcega
Publicado el 10 marzo, 2020 | En Noticias, Presencia en medios

En estas jornadas intercambiamos buenas prácticas sobre la gestión del patrimonio rural sostenible y con el foco puesto en las personas
Territorio Mudéjar ha viajado a la isla francesa de Córcega para participar en un encuentro del proyecto europeo Interreg MOMAr*, una iniciativa liderada por
la Diputación de Zaragoza para diseñar nuevos modelos de gestión del patrimonio rural que permitan un desarrollo sostenible y que se adapten a la
especi cidad de cada territorio.
Allí hemos intercambiado buenas prácticas sobre un tema muy interesante: “Sin personas no hay recursos: intercambios de gestión local observando
e ciencia, sostenibilidad y fragilidad demográ ca”. Esta idea está en el ADN de Territorio Mudéjar porque nosotros trabajamos en red en torno a los recursos
patrimoniales de ámbito mudéjar, siempre con un vínculo muy importante con los habitantes y las localidades. Porque estamos convencidos de que el
patrimonio está vivo y evoluciona porque está en un contexto habitacional, urbano y de personas.
Entre los ejemplos inspiradores de gestión del patrimonio que hemos conocido se encuentran la ruta románica de Alemania, las iglesias y granjas
monumentales de Groninga (Países Bajos), el trabajo por mantener la costura de las blusas tradicionales rumanas en el condado de Mehedinty y, por
supuesto, dos proyectos aragoneses: la gestión en red y sostenible de Territorio Mudéjar y la promoción del pueblo viejo de Belchite (Diputación de
Zaragoza).
Desde Territorio Mudéjar hemos hablado de la gestión del patrimonio cultural como estrategia posible de futuro. Creemos que los lugares que trabajen
conscientemente y de manera inteligente en la gestión de sus recursos patrimoniales -históricos, culturales y naturales- serán lugares resilentes, diferentes e
identitarios. Lugares de inversión, desarrollo y futuro.
Esta es la base sobre la que trabajamos y así lo hemos explicado en este encuentro, además de contar cómo funciona nuestra red uni cada y colaborativa
de gestión del patrimonio, de hablar del mudéjar en todas sus extensiones (arquitectura, urbanismo, paisaje, cultura popular…) y de los proyectos que
estamos desarrollando.
Entre todos, trabajamos para diseñar nuevas estrategias de gestión del patrimonio rural que permitan un desarrollo sostenible y que se adapten a la
identidad propia de cada territorio.
Nuestros an triones corsos nos han enseñado sobre el terreno cómo trabajan en el Centro de Conservación y Restauración del Patrimonio mueble de
Córcega CCRPMC, ubicado en Fort Charlet, en la localidad de #Calvi, y responsable de garantizar el conocimiento, la preservación y la promoción de este
patrimonio. Allí hemos conocido sus recursos y su gran patrimonio artístico y religioso.
También hemos viajado a Corte para conocer el proyecto de transformación de su ciudadela, edi cada en el siglo XV que, con su atalaya, domina toda la
ciudad. Allí hemos visitado también las exposiciones temporales del ‘Museo de Corsica’.
*MOMAr es el acrónimo del nombre del proyecto en inglés: Models of Management for Singular Rural Heritage, Modelos de Gestión para el Patrimonio Rural
Singular.
Más información: https://www.interregeurope.eu/momar/
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Entradas recomendadas

Territorio Mudéjar, cantera
de los nuevos profesionales
de la gestión del patrimonio
histórico-artístico

Comenzamos el proyecto
«Circular desde la escuela
rural»

Formación para desarrollar
una línea de trabajo sobre
conservación preventiva

CONTACTO

Volvemos a las clases
presenciales del máster en
Gestión del patrimonio
cultural

COLABORA

Museo Mudéjar, Tobed (Zaragoza)
Edi cio Ayuntamiento – Palacio del Prior
Asociación de ayuntamientos con el objetivo de
crear una red de gestión uni cada y colaborativa
para la utilización de los recursos históricoartísticos vinculados al importante patrimonio
mudéjar.

Entrada por Plaza de San Pedro, nº1
876 634 125
info@territoriomudejar.es
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