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Iniciativa Comunitaria INTERREG III

La iniciativa comunitaria Interreg III tiene como objetivo fundamental
establecer redes de cooperación entre países y regiones Mediterráneos de
España, Francia, Italia, Portugal y Marruecos.
El programa establece tres líneas de actuación:
- Interreg III-A: cooperación transfronteriza que busca el desarrollo
armonioso de los centros sociales, económicos y los territorios.
- Interreg III-B: cooperación transnacional entre regiones europeas. El
objetivo es fomentar la integración territorial.
- Interreg III-C: cooperación interregional cuya finalidad es desarrollar
políticas comunes de desarrollo y cohesión regionales.
La ciudad de Málaga, debido a su posición geoestratégica, tiene especial
interés en las relaciones con el Norte de Marruecos, espacio de cooperación
prioritario en el ámbito comunitario. En el período 2000-2006, se han
establecido áreas de actuación:
•
•
•
•

Organización y mejora de la gestión del espacio
Fomento del desarrollo económico y social
Valorización de las ventajas de los territorios de la cooperación
Mejora de aspectos relacionados con la integración social, laboral
e institucional

El objetivo fundamental de Interreg consiste en reforzar la cohesión
económica y social de la Unión fomentando una cooperación transfronteriza
que suponga un desarrollo equilibrado de los territorios. De esta forma,
Málaga plantea una serie de acciones que siguen la línea de trabajo
desarrollada tanto en el proyecto Urban como en el concurso de Buenas
Practicas de las Naciones Unidas, para realizar un tratamiento integrado de
los hechos económicos, sociales y medioambientales que se localizan en el
ámbito urbano. Su “Programa de Desarrollo del Medio Urbano de Málaga,
Nador y Tetuán” integrado en Interreg III A España-Marruecos tiene por
objetivo fundamental contribuir a la mejora de la calidad de vida de la
población situada en los territorios del Rif Marroquí y de Málaga.
El proyecto pretende, además de contribuir al desarrollo económico de
Málaga, Tetuán y Nador, fomentar la cooperación entre administraciones
publicas y organizaciones civiles con el objetivo de transferir experiencias
que supongan una modernización y democratización de las estructuras
sociales.
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Por la proximidad de los territorios de ambos países y la problemática que
suponen las continuas migraciones de población de Marruecos a España y la
Unión Europea, Interreg debe fomentar la creación de infraestructuras
económicas y sociales que permitan elevar la calidad de vida en la parte sur
del Mediterráneo.
La propuesta de inclusión en el programa de dos ciudades de la región del
Rif como Tetuán y Nador, estuvo motivada por su relación fronteriza,
comercial y turística con Málaga, iniciada ya en el Programa Interreg II.
Para el periodo 2000-2006 los proyectos que se presentan dentro del
“Programa de Desarrollo del Medio Urbano de Málaga, Nador y Tetuán”, se
separan en 3 Fases o convocatorias en las que el Ministerio de Economía
dividió el programa. Así mismo las distintas actuaciones que forman parte
de nuestro proyecto se agrupan por ejes y medidas establecidos según el
Programa de Iniciativa Comunitaria (PIC):
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.3
4.1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Infraestructura Básica Transfronteriza
Transporte Eficiente y Alternativo
Ordenación Urbana y Territorial
Desarrollo Estratégico de Ciudades
Rehabilitación de los Espacios Centrales Urbanos
Sostenibilidad Ambiental y Energía Renovable
Formación de Agentes Locales Ambientales (ALAs)
Itinerarios Ambientales Urbanos
Sostenibilidad Cultural y patrimonio Histórico
Renovación de los Centros Históricos
Dinamización Socioeconómica y Empresarial
Centro de Emprendedores
Dinamización Económica
Escuela de Negocios Hispano Marroquí
Estructuras Institucionales
Cooperación Administrativa
Instituciones y Organizaciones Ciudadanas

Más informaciones aquí:
http://www.dgfc.sgpg.meh.es/index.jsp
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Interreg III-A ESPAÑA-MARRUECOS

Imagen satélite; punto de encuentro España - Marruecos

INTERREG III A - Fase 1 (2000-2004) presupuesto 19.331.575€:
Málaga desarrolla el programa “Plan de Desarrollo del Medio Urbano de
Málaga, Tetuán y Nador”. Las características del programa se basan en el
desarrollo de siete principios:
• El objetivo preferente del programa es la creación de empleo, la
mejora de la competitividad, la introducción y desarrollo de
políticas sostenibles, y la promoción de la igualdad sexual.
• Paternariado. Las instituciones que desarrollen programas deben
contar con la colaboración activa de otras entidades públicas o
privadas,
ONG,
sindicatos,
asociaciones
de
empresarios,
Universidad, etc., de forma que la sociedad civil tenga una
implicación mayor en la toma de decisiones.
• Transnacionalidad. La cooperación de localidades y entidades de
diversos países en el desarrollo de los programas pretende
aumentar la cohesión de la UE.
• Complementariedad con las intervenciones principales de los
Fondos estructurales. Integración con otras iniciativas (Equal,
Urban) y programas (Meda, Tacis) que aseguren la coherencia de
Interreg, y cuyo desarrollo suponga un avance significativo con la
situación actual.
• Transferencia de Buenas Practicas en el desarrollo de
programas, de forma que terceros puedan beneficiarse de la
experiencia ya realizada.
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• Indicadores de seguimiento, a través de los cuales se pueden
observar los cambios producidos por el desarrollo de un programa
o proyecto.
• Sostenibilidad de las actuaciones que se
definiéndose en cada proyecto su significado.

lleven

a

cabo,

Los proyectos realizados en esta primera fase han sido:

1. Renovación y Desarrollo de los Centros Históricos
Este proyecto pretende dar continuidad a la recuperación del centro
histórico cuyas acciones de rehabilitación y revitalización se iniciaron en
1995 con la Iniciativa comunitaria Urban.
Así se proponen por una parte en Málaga, la redacción de un documento de
planeamiento que actualice el PEPRI así como actuaciones puntuales de
recuperación de una zona degradada junto a la antigua muralla árabe de
cierre de la ciudad antigua.
Por otro lado, y en Tetuán, la redacción de un plan especial para la
recuperación de la Medina.
•

Actualización del Plan Especial de Reforma del Centro Histórico de
Málaga (PEPRI). Realización de un diagnóstico que estudie el
nivel de ejecución y cumplimiento del Plan, iniciado en 1987, y en
su caso proponga adaptaciones puntuales.

•

Rehabilitación de zonas degradadas. Eje Pozos Dulces – Muro de
San Julián. Situada al norte de la antigua ciudad medieval, esta
constituida por una edificación en muy mal estado, con poca
población con abundancia de prostitución. La forma de actuación
en la zona sería similar ha la ya realizada en la plaza de S. Julián,
desarrollando las unidades de actuación pendientes y llevando a
cabo un nuevo pasillo de unión paralelo al muro de las Catalinas,
así como un equipamiento social previsto desde 1.990.

•

Rehabilitación Plaza de las Flores. Pavimentación, arbolado y
realización de una fuente compuesta por piezas de mármol de
grandes dimensiones que conforman el vaso y unos sillares que lo
encuadran, en una de las esquinas de la plaza.
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Plaza de las Cofradías, apertura de nuevos
espacios urbanos.

Área degradada del Centro
Histórico;
Pozos Dulces 2004
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•

Proyectos de recuperación en la Medina de Tetuán.

La propuesta de Interreg III en este ámbito es la de continuar con la
colaboración iniciada, realizando el plan especial de recuperación de
la Medina de Tetuán. Los objetivos parten de la necesidad de:
Mejorar el aspecto de la medina.
Fomentar el turismo cultural.
Ciertos palacios y edificios públicos tienen grandes
posibilidades de reutilización, en conexión con los objetivos
sociales, culturales y turísticos.

Vista aérea de la Medina de Tetuán
Los trabajos realizados y entregados por el equipo de arquitectos de Málaga
que colaboró con los de Tetuán consistieron en una primera entrega con el
estudio de la Calle Luneta, análisis de la zona de estudio, levantamientos
de los alzados generales de la calle, el estado de la edificación, tipologías
arquitectónicas, etc. Y propuesta de actuaciones concretas. A esta primera
entrega le siguió la redacción del anteproyecto de rehabilitación del Teatro
de la Calle Luneta, antiguo Teatro Nacional
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2. Transporte eficiente y alternativo
El objetivo de las actuaciones a desarrollar incluidas en la Iniciativa
INTERREG III, es el de analizar y mejorar nuestro sistema del transporte
público y red peatonal en relación con la gestión de la movilidad del
turismo que recibimos.
Las principales actuaciones realizadas se concretan en 3 líneas principales:
1.- Paneles y pantallas informativas en paradas y autobuses.
Se han desarrollado, fabricado e instalado 93 pantallas informativas en las
paradas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes así como 50 en
el interior de los autobuses. Para este trabajo la EMT colaboró con la
Universidad de Málaga para el desarrollo de módulos de comunicación y
prototipos. La información que se transmite a tiempo real es sobre
itinerarios, paradas, retrasos, vías alternativas, etc.

2.- Página Web
De estación de autobuses con información sobre flotas, líneas, itinerarios,
tiempos, incidencias, atención al cliente, boletín de noticias, etc. A la misma
se puede acceder a través de la web de la Empresa Municipal de
Transportes o directamente en http://estabus.emtsam.es/
3.- Planes de Transporte en Tetuán y Nador.
De acuerdo con las indicaciones de los socios marroquíes se realizaron y
presentaron los Planes de Transporte de Tetuán y Nador.
El Plan de Transportes de Nador, realizado por la consultora Estudio 7,
experta en temas de movilidad y soluciones de tráfico. Plantea una Ronda
de circunvalación a la ciudad, vía litoral junto a la laguna, estudio y
reorganización del transporte colectivo (taxi y autobús) y reordenación del
tráfico en el barrio administrativo. Además de la presentación en sistema
convencional, han realizado una simulación virtual en la que se observan las
alteraciones en el tráfico ante las distintas modificaciones propuestas.
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El Plan de Transportes de Tetuan, realizado por Formaplan plantea
soluciones referentes al centro de la ciudad y a su acceso desde distintas
zonas y barrios.

Tráfico alrededor del mercado de Tetuán, Septiembre 2004
3. Desarrollo estratégico de ciudades
En el caso de Málaga, el proyecto ha trabajado en el II Plan Estratégico
metropolitano impulsado por el Ayuntamiento de Málaga, los ayuntamientos
de las localidades limítrofes, y
la Fundación CIEDES, en una acción
concertada con otras instituciones, entidades, asociaciones y empresas
públicas y privadas representativas de los municipios del entorno, que trata
de configurarse como una herramienta sistemática de referencia para el
desarrollo sostenible del área metropolitana. El objetivo central es, por
consiguiente, el logro de un espacio más equilibrado social y
productivamente, y con una mejor calidad de vida.
El proyecto cuenta con grandes garantías de éxito gracias a la existencia de
organismos consolidados que favorecen la participación social, como son la
Asamblea General del Plan (con más de 300 miembros) y los órganos de
gobierno de la Fundación (Comisión Ejecutiva y Patronato). En esta nueva
etapa se unirían los principales agentes económicos, políticos y sociales de
los restantes municipios del área metropolitana.
Las medidas que se llevan a cabo en las diferentes fases podrían clasificarse
en los siguientes tipos:
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•
•
•
•
•

Redacción de estudios y anteproyectos
Organización y promoción de actividades, conferencias,
seminarios, etc.
Impulsión y asesoramiento de iniciativas y proyectos.
Campañas y acciones de imagen y difusión.
Participación y asistencia a eventos, conferencias, seminarios,
etc.

En cuanto a las ciudades socias, se trabaja en la elaboración del:
PLAN ESTRATÉGICO DE TETUÁN (PET). El PET se ha orientado a un proceso
estratégico de redefinición turística de la Medina de Tetuán, para lo que se
ha creado una oficina técnica con un equipo de 5 personas y dentro de la
Comuna Urbana se ha diseñado una estructura política adecuada para
coordinar y seguir el proyecto (el Comité Director). Se creó una
metodología propia, a partir de los cursos de formación impartidos por la
Fundación CIEDES tanto a los técnicos de Tetuán como de Nador y las
diversas sesiones de cooperación.
PLAN ESTRATÉGICO DE NADOR (PEN). Este Plan se ha definido como un
proceso participativo integral de la ciudad, liderado por el Ayuntamiento,
pero coordinado y consensuado con un Comité Promotor formado por 30
instituciones de la ciudad. Se ha creado una oficina de coordinación dentro
del Ayuntamiento y los técnicos municipales han diseñado la metodología,
llevando desde CIEDES su seguimiento (igual que en el caso del PET).

La página Web del Plan Estratégico de Nador es:
http://www.psn.nador-fued.asso.ma
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4. Formación de Agentes Locales Ambientales
El Proyecto se basa en un modelo de formación de formadores, bajo los
criterios de las administraciones competentes en el tema: El Aula de la
Naturaleza Las Contadoras, con el apoyo de los municipios participantes:
Málaga, Nador y Tetuán formarán “Agentes Locales Ambientales” (ALA)
(alumnos de los Centros Educativos de los municipios) que durante cuatro
cursos escolares llevarán a cabo distintos tipos de actuaciones tales como
dar charlas con medios audiovisuales a los restantes compañeros de su
Centro
Escolar,
reparto
de
materiales divulgativos en sus
entornos
familiares,
actividades
variadas
en
sus
barrios,
asociaciones de vecinos, y en
general, elaboración de campañas
de sensibilización y concienciación
ciudadanas a cerca de determinados
temas ambientales prioritarios para
los municipios participantes.

Promoción de las ALAs,
cartel de la campaña 2004

Visita ALAs de Tetuán al
Ayuntamiento de Málaga

En esta primera fase se han formado 800 ALAs y 100 formadores en
Málaga, 50 ALAs y 20 formadores en Tetuán y 20 ALAs y 10 profesores en
Nador. Estas formaciones se realizaron a través de estancias en el Aula de
la Naturaleza Las Contadoras, con quien el Ayuntamiento de Málaga tiene
firmado un convenio para el desarrollo de este proyecto.
Para la preparación y seguimiento de esta formación se han realizado
reuniones periódicas en las tres ciudades socias.

Más informaciones aquí: www.redalas.org
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5. Infraestructura Comercial y Ferial
Dada la estructura empresarial de las zonas objeto de este programa y los
altos índices de desempleo, se ha decidido concentrar las medidas de
desarrollo económico en el fomento de la pequeña y mediana empresa a
través de la colaboración en el nuevo Palacio de Ferias y Exposiciones.
El Palacio de Ferias y Exposiciones del Mediterráneo nace por la plena
aceptación de las políticas de cooperación transnacional de la Unión
Europea, con el objetivo de reforzar la política mediterránea, de consolidar
sus organizaciones de trabajo, y de establecer vínculos económicos, sociales
y políticos cada vez más firmes con los países del Magreb.
La presencia permanente de la actividad económica marroquí en un foro de
ámbito internacional como es el Palacio Ferial, supone no sólo la posibilidad
de comercializar sus productos, sino también la de adquirir experiencia en la
capacidad de gestión de sus mercados.
Dado que el Palacio de Ferias y Exposiciones es un proyecto que tendrá una
contribución decisiva en la actividad económica y comercial de la ciudad y
de su entorno, el Ayuntamiento de Málaga, la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de la provincia de Málaga, la Diputación de Málaga y
la Confederación de Empresarios de Málaga han firmado un acuerdo por el
que se comprometen a participar en la realización de la construcción del
Palacio de Ferias y Exposiciones.
Las características principales de este Palacio de Ferias y Exposiciones son:
•

Situación: En el denominado “Cortijo de Torres”, parcela situada al
noreste del nuevo recinto ferial de la ciudad, junto a la autovía
que une las rondas de circunvalación de Málaga con la autovía del
Mediterráneo. Esta situación podemos calificarla como de
privilegiada, pues se encuentra en el área de ensanche natural de
la ciudad, con fácil acceso desde todos los ámbitos
metropolitanos.

•

Superficie de Exposición: Dos grandes salas, una de 11.000 m2 y
otra de 7.000 m2.

•

Oficinas: Se dispone de 3.000 m2 de espacio disponible para
administración y oficinas comerciales permanentes de ciudades
marroquíes.

•

Salas de Conferencias: Cuatro salas, con capacidad para 600, 400,
200 y 120 personas.

•

Varios: Aparcamientos para 1.200 coches, 5.400 m2 de patio
central y 30.000 m2 de zonas verdes.
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Palacio de Ferias y Congresos de Málaga

Plano del Palacio de Ferias y Congresos
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6.

Cooperación Administrativa

Las principales iniciativas desarrolladas en este ámbito han estado
relacionadas con el intercambio de actividades de distinta índole. Por una
parte, se han realizado varios viajes de carácter institucional a Marruecos
por medio de los cuales se han puesto en marcha los distintos proyectos de
cooperación económica y cultural así como de formación.
Relaciones Institucionales.
Entre los viajes realizados mencionamos
especialmente la visita del Alcalde de Málaga a la ciudad de Tetuán, donde
tuvo lugar un encuentro entre alcaldes, de gran interés para el desarrollo
del programa de colaboración.

Relaciones Comerciales. Se ha desarrollado un Foro Hispano-Marroquí en
colaboración con las Cámaras de Comercio de Andalucía y del Norte de
Marruecos, al cual ha contado con amplia presencia de empresarios tanto
de un lado como del otro de la frontera.
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Formación – Gestión. Elaboración del Plan Estratégico de Sistemas de
Información para el Ayuntamiento de Nador.
Posteriormente se ha
organizado en Málaga un encuentro de técnicos del Ayuntamiento de Nador
y de Málaga, donde se ha desarrollado el tema del Sistema de Información
Geográfica, de gran interés para los municipios. Este encuentro se ha
enmarcado dentro de los trabajos que se están desarrollando en la materia.
En cuando a Tetuán, Se ha apoyado la modernización en la gestión
administrativa del Ayuntamiento mediante la elaboración de un estudio de
las necesidades informáticas del municipio y en particular del Departamento
de Sistemas de Información Geográfica.

7. Instituciones y Organizaciones Ciudadanas
La cultura de la cooperación y la participación público-privada es una pieza
clave en cualquier proceso, documento o estudio. En la cuenca
mediterránea esta cultura de colaboración entre los sectores público y
privado no está arraigada por lo que la sociedad civil no participa en los
procesos de toma de decisiones sobre los aspectos que afectan al desarrollo
local y a la mejora de las condiciones de calidad de vida de los habitantes.
Este proyecto tiene por objeto la formación y educación en los principios de
la participación tanto de la sociedad civil como de sus representantes,
facilitar la creación de las adecuadas vías de diálogo y toma de decisiones
sobre problemas y sus posibles soluciones, así como la aparición de
iniciativas creativas e innovadoras desde el ámbito privado. Las principales
actuaciones se han realizado en dos ámbitos principales.
Intercambios Culturales.
Actuaciones realizadas por un lado por el Ateneo de Málaga y en paralelo
por el poeta malagueño Salvador López Becerra. Dichas actuaciones se
han concentrado básicamente en encuentros, talleres, conferencias,
seminarios, exposiciones, conciertos y demás manifestaciones de carácter
cultural.
Por parte del Ateneo de Málaga destaca la elaboración de la Carpeta de Arte
Interreg IIIA que fue presentada en el Instituto Nacional de Bellas Artes de
Tetuán y en el Ateneo de Málaga. La Carpeta de Arte la componen obras de
artistas tetuaníes: Ahmad Amrani, Abdelkrim Ouazzani, Saad Ben Cheffaj, y
malagueños: Enrique Brinkmann, Dámaso Ruano, Jorge Lindell, Juan José
Ponce y Suárez Chamorro, acompañada de un texto literario de Gerásimo
Arjona.
Igualmente destaca la presentación del libro Al Son de Una Casida que
resume las relaciones establecidas durante la primera fase del programa y
que fue presentado en Málaga con la presencia de todos los alcaldes de las
ciudades socias así como de los principales protagonistas del proyecto.
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En paralelo, el poeta malagueño Salvador López Becerra ha organizado un
programa de intercambio cultural con Marruecos denominado “Al Sur del
Sur, Otra Mirada” www.malagamarruecos.org en el que además de una
página web con más de 1500 interesados en recibir información sobre
actividades en Marruecos, ha tenido un gran impacto mediático tanto en
Málaga como en Marruecos con continuas apariciones en prensa.
Mensualmente se ofrecía un programa de actividades que incluían además
las Jornadas Culturales en Málaga, Tetuán y Nador, con conferencias,
exposiciones, jornadas gastronómicas, teatro, poesía, música etc.,
exposiciones fotográficas (Bertuchi), publicación de libros (Una Mirada al
Tatuaje Marroquí, La música Andalusí), talleres (cocina marroquí, árabe
dialectal).
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Acciones de Igualdad:
Además de las actuaciones realizadas por el Área de Igualdad de
Oportunidades de la Mujer dentro de su plan de acción anual, entre las que
destacan las actividades dirigidas a: erradicar la violencia de género,
promover la igualdad de oportunidades, la autonomía económica y la
participación social de las mujeres hay que resaltar la protagonizada por las
mujeres empresarias marroquíes en FEMMA 2004.
Las emprendedoras marroquíes fueron contactadas a través de los
siguientes organismos que fueron igualmente representados:
•
•
•
•
•
•
•

Cámara de Comercio de Nador
Cámara de Comercio de Tetuán
Representantes de la Comunidad Urbana de Tetuán
Asociación de discapacitadas de Tetuán Hanan
Una ONG Internacional de Nador COOPI
Instituto de Ciencia y Tecnología de Tetuán
Emprendedoras de Nador

Se emplearon 13 stands en lugar preferente en la feria con la presencia de
unas 30 personas que representaban a sectores como textil, pintura,
consultorías, materiales de construcción, peluquería, mármol, artesanía,
etc. Se realizaron actividades formativas en el tema empresarial para las
empresarias marroquíes.
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