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INTERREG III A - Fase 2 (2005-2006) presupuesto 9.434.784 €:
Los contenidos de la segunda fase dan continuidad a los proyectos de la
primera que más vínculos transfronterizos tenían, como la cooperación
entre organizaciones ciudadanas, planeamiento estratégico o recuperación
de espacios de los centros históricos. En esta segunda fase se incluye como
novedad el Centro de negocios Hispano-Marroquí.
1. Desarrollo Estratégico de Ciudades II
Las principales actuaciones realizadas son:
• Observatorio Estratégico del Mediterráneo:
Con el fin de mantener una constante reflexión sobre el modelo de
crecimiento y desarrollo que llevamos a cabo en Málaga, Tetuán y
Nador, así como en sus áreas metropolitanas a través de la obtención de
indicadores estadísticos y la realización de estudios diversos y ciclos de
conferencias.
• Marketing de ciudad:
El objetivo es analizar y mejorar el posicionamiento de la ciudad
difundiendo las bondades existentes y los avances previstos.
•

Diseño y ejecución de las fases de seguimiento y evaluación
de los planes estratégicos:
Con las aportaciones del programa Interreg se ha completado la
definición de los planes estratégicos de Málaga, Tetuán y Nador, pero
quedan por definir y poner en marcha quizás las más importantes: las
fases de ejecución, seguimiento y evaluación.
•

Redacción de estudios y anteproyectos para la gestión
estratégica:
Una vez definido el Plan ha de empezar la gestión o puesta en marcha
del mismo. Se realizarán estudios y se articularán propuestas de gestión
flexible y eficiente de los proyectos urbanos, que favorezcan la
cooperación público-privada.
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2. Formación de Agentes Locales Ambientales (ALAs) II
Las actuaciones en materia de “Formación de Agentes Locales Ambientales
(ALA)” de los municipios de Málaga, Nador y Tetuán” pretende continuar y
complementar las actuaciones realizadas en la primera fase del programa
para conseguir un mayor grado de sostenibilidad de estas tres ciudades,
dentro del marco de actuaciones ambientales que propone Interreg III. Las
principales líneas de actuación dentro de los planes de acción tocarían
temas como:
• Movilidad
• Campaña por la Cooperación
• Consumo Responsable
• Repoblaciones
• Aguas, Residuos y Energías
• Actuaciones Día del Medio Ambiente
• Campañas de Limpieza de playas, zonas verdes etc.

Formación ambiental

Trabajando en equipo

Itinerario forestal

Repoblación
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A la finalización de esta segunda fase, a los 125 profesores y 1050 jóvenes
formados en los 4 cursos escolares comprendidos entre 2003-2007, hay que
unir los 20 profesores y 220 alumnos de Tetuán y los 20 profesores y 20
alumnos de Nador.
Más informaciones aquí: www.malagasostenible.org/alas.htm

3. Renovación y Desarrollo de los Centros Históricos II
Las actuaciones concretas en materia de desarrollo y mejora del medio
ambiente urbano para esta segunda fase son:
Publicación del libro “Viva la Calle”, que hace referencia a la evolución del
Centro Histórico de Málaga en el periodo 1994-2005 y la contribución de los
distintos instrumentos financieros de la Unión Europea a este fin.
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Actuaciones en C/ Beatas, Tomás de Cózar y Álamos. Dirigidas por el
Politécnico de Milán se plantean con el fin de desarrollar un estudio en el
ámbito del contorno que estudie la tipología arquitectónica actual a partir de
sus connotaciones históricas analizando la trama urbana precedente y su
evolución hasta la fecha, de manera que se contemplarán los aspectos
sociales, económicos y su influencia urbanística hasta la alteración de los
parámetros originales. Gracias a este estudio se llevará a cabo un trabajo
inédito en la ciudad y contribuiremos de esta manera a aportar un valor
añadido a los trabajos de rehabilitación y mejora del Centro, que se vienen
desarrollando desde hace más de un lustro.
Actuaciones en el Parque de Málaga. La idea principal para la ordenación
general es la recuperación de áreas y de recorridos peatonales hoy
invadidos por el tráfico, que permitan la relación de la ciudad con el puerto
y las conexiones entre paseos, plazas, museos, etc. El eje formado por la
Alameda y el Paseo del Parque se convertiría en el espacio de comunicación
entre las instituciones públicas principales (Museo de Arte Contemporáneo,
Museo Picasso, Museo Municipal, Catedral, Palacio Episcopal, Aduana,
Ayuntamiento, Diputación, Rectorado de la Universidad, Alcazaba y Teatro
Romano, nuevo espacios del puerto, etc.) entre la ciudad y la naturaleza
(Gibralfaro, playas de la Malagueta) y entre áreas de ocio y comercio (Calle
Marqués de Larios, nuevos espacios del puerto, la Malagueta, Plaza de
Toros, El Corte Inglés, etc.). Para lograrlo se reordenan y simplifican cruces
e isletas del tráfico rodado, manteniendo siempre el número de carriles y
por tanto la capacidad de las vías, ya que la solución para la necesaria
reducción del tráfico por la zona excede del alcance del presente estudio.
Para la rehabilitación del parque se plantea la restauración de la vegetación,
la recuperación del trazado original de los parterres, hoy desfigurado por
intervenciones posteriores, la modernización del riego y el alumbrado, la
creación de recorridos de visita, la consolidación de los caminos, la
sustitución y reubicación de quioscos y juegos de niños haciéndolos
compatibles con la imagen y usos del parque, la sustitución del estanque de
los patos por otros destinados a plantas acuáticas y, por último, la
modificación del auditorio Eduardo Ocón para integrarlo en el parque y darle
mayor permeabilidad.
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4. Escuela Negocios Hispano-Marroquí
El proyecto supone tanto la remodelación y adaptación de una sede para la
Escuela como la financiación, en su momento inicial, de programas
formativos que permitan la creación de empresas y empleo, todo ello en el
horizonte temporal 2005-2006, pero con una clarísima vocación de
continuidad. Dicha continuidad se debe sustentar tanto en la implicación
de las Administraciones que ven beneficiadas por un proyecto de estas
características como de organizaciones como Cámaras de Comercio o
Asociaciones de Empresarios.

En su primera edición en el master han participado 30 alumnos becados (15
malagueños y 15 procedentes de Tetuán y Nador).
La Escuela de Negocios Hispano Marroquí es un proyecto que parte de la
filosofía del co-desarrollo para favorecer la creación de empresas y la
mejora de la formación de los recursos humanos, fomentando la
Interculturalidad, el trabajo en equipo
y proporcionando una sólida
formación académica a alumnos de España y de Marruecos.
La idea de crear esta Escuela de Negocios surge de la necesidad de producir
un desarrollo equilibrado y sostenible, que se traduzca en la mejora de la
formación en un sentido amplio. Esta formación consta de diferentes
modalidades que dan contenido por un lado, al “Master de Dirección y
Creación de Empresas “ (en adelante MDCE) y, por otro, a una serie de
actividades complementarias consistentes en conferencias, cursos on-line,
visitas a empresas, etc. que han aportado valor añadido al proyecto.
La formación del Master se ha realizado en dos ediciones: la primera
durante el año 2005 y la segunda en 2006. Respecto a los ciclos de
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conferencias y actividades complementarias se han hecho coincidir con
estas dos ediciones.
Cada edición del Master ha estado dirigido a 30 alumnos, de los cuales 15
eran de nacionalidad española y 15 de nacionalidad marroquí. La enseñanza
ha sido totalmente gratuita y la calidad de los contenidos, profesores,
expertos etc. le ha conferido un carácter atractivo y competente en el
mercado formativo actual.

5. Cooperación Administrativa II
Uno de los resultados más apreciables de la primera fase del proyecto ha
sido la colaboración entre las administraciones de Málaga, Tetuán y Nador.
El objetivo de esta segunda fase es continuar la relación iniciada para
modernizar y actualizar el funcionamiento de la gestión municipal con una
importante participación en el área cultural.
Como actividad novedosa, destaca la edición del Libro-Catálogo de la
Exposición Itinerante del genial pintor africanista Mariano Bertuchi. Esta
exposición conmemora el 50 aniversario de la muerte del artista y ha sido
de gran importancia en el marco del “Año de Marruecos en España”. En la
misma han colaborado muy intensamente el Instituto Cervantes y la
exposición ha sido patrocinada por la Agencia Española de Cooperación
Internacional.
Así mismo durante la Feria Hispano Marroquí 2006, se presentó la
exposición “El Tejido en el Norte de Marruecos y la Modernidad”. Con esta
exposición se pretendió, además de mostrar y dar a conocer la historia del
tejido en el norte de Marruecos, sensibilizar a la sociedad sobre la
importancia y trascendencia del mantenimiento de técnicas textiles ya casi
en extinción, apoyando así a los artesanos anónimos que, diseminados por
las distintas regiones de la zona del Rif, mantienen viva una tradición de
incalculable valor cultural.
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Por otra parte, se han desarrollado acciones de consultoría, asistencia
técnica y formación en materia de gestión de los servicios informáticos del
Ayuntamiento de Tetuán, realizando acciones de Brenchmarking y
trasferencia de Know-how.
6. Organizaciones Ciudadanas II
La actuaciones realizadas suponen de nuevo una continuación de las
realizadas con éxito en la primera fase de Interreg III, que consistió en dar
protagonismo en la colaboración con Marruecos a las organizaciones y
entidades ciudadanas. La cultura de la cooperación y la participación
público-privada es una pieza clave en cualquier proceso, documento o
estudio por lo que la colaboración con el Ateneo de Málaga continuó en esta
segunda fase así como las acciones a favor de la mujer marroquí por parte
del Área de la Mujer.

Acciones de Intercambio Cultural
El colofón a las actividades culturales de 2005 lo puso la Feria HispaMaroc celebrada del 4 al 8 de diciembre en el Palacio de Ferias y Congresos
de Málaga, donde se expusieron las obras que componen la Carpeta de
Arte, exposición sobre fotografía de las 3 ciudades y de carteles de difusión
del programa.

El ciclo cultural se cierra con una serie de actos que han tenido una
constancia en las agendas culturales de las 3 ciudades socias con el interés
mostrado por todas las instituciones participantes en su continuidad.
Algunos de estos actos son:
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EN MÁLAGA:
• Conferencias, proyecciones, exposiciones etc. sobre las relaciones
hispano-marroquíes. (Marzo)
• Jornadas sobre Asociaciones Ciudadanas, con asociaciones
marroquíes y malagueñas. (Julio)
• Ciclo Literatura Hispano –Árabe. (Diciembre)
EN TETUÁN:
• Fiesta del Libro, con montaje de stand, donación de libros a la
biblioteca municipal, Edición de en árabe de libros como “Gestión del
Patrimonio del Norte de Marruecos, etc. (Mayo)
• Jornadas sobre literatura hispano-árabe, con la colaboración de la
Universidad de Tetuán y el Departamento de Estudios Hispánicos.
(Mayo)
• Festival Internacional de Teatro, con representaciones, conferencias,
trofeos, etc. (Noviembre)
EN NADOR:
• Semana Cultural y del Libro, con proyección de documentales,
exposiciones de pintura y presentación y donación de libros. (Abril)
• Jornadas culturales, con conciertos, conferencias y exposiciones.
(Junio)

Feria del Libro en Tetuán

Acciones de Igualdad
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En la edición 2005 de la Feria Hispa-Maroc, el Área de Igualdad de la Mujer
invitó a treinta empresarias marroquíes de las ciudades de Nador y Tetuán a
la II Expo Hispa-Maroc. Colaboraron las Cámaras de Comercio de Nador y
Tetuán que realizaron la selección de las empresarias invitadas a participar
en la Feria (stand, transporte externo e interno, alojamiento, transporte e
importación temporal de mercancías, azafatas, etc.). Durante la Feria se
llevó a cabo un programa de actividades formativas dirigidas a las
empresarias marroquíes invitadas entre cuyas actividades destacamos:
•
•

Mesa redonda: “Comercio exterior España-Marruecos. Tramitación y
servicios de apoyo a las empresas”.
Conferencia : “Evolución de las Asociaciones de Mujeres Empresarias.
Caso de una Asociación de Mujeres Empresarias”.

Para la preparación de las actividades formativas se contó con las
Asociaciones de Mujeres Empresarias de Málaga: AMUPEMA, UNEME,
AMECO Y AMECOOP con las que las mujeres marroquíes pudieron contactar.
Así mismo, el grupo musical femenino de Tetuán “ZOUAF” ofreció cinco
actuaciones durante la celebración de la feria.
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INTERREG III A - Fase 3 (2006) presupuesto 4.447.525 €:
1.Rehabilitación de Espacios Centrales Urbanos
El objetivo es dar continuidad a la recuperación formal y funcional de los
trazados y ejes principales de la ciudad antigua de origen árabe-nazari
(siglos XIII-XV) a través de la rehabilitación y revitalización de sus
estructuras físicas y medioambientales. Los ámbitos de actuación son
similares a los trabajados en la segunda fase de Interreg, concretamente
los espacios de las calles Tomas de Cózar, Beatas, eje calle GranadaCalderería-Plaza del Siglo, y dirección paseo del Parque con especial
dedicación a este proyecto.
Algunas actividades relacionadas que se llevarán a cabo están relacionadas
con la concienciación del ciudadano del Centro Histórico, como parte de una
visión integral de actuaciones en el Centro Histórico. En esta línea se
desarrollará una Campaña Ambiental de la totalidad de los Centros
Educativos malagueños en el Centro Histórico de la ciudad y por extensión,
en el conjunto de la ciudad de Málaga. Se propone al profesorado y a los
alumnos de los Centros Educativos de la ciudad que realicen una serie de
actividades informativas y de sensibilización ambiental a los habitantes y
usuarios del Casco Histórico, al tiempo que inviten y soliciten a sus vecinos,
amigos y especial y prioritariamente a sus familias, la puesta en práctica de
pequeñas acciones concretas y la progresiva adquisición de buenos hábitos
ambientales para conseguir un mayor grado de sostenibilidad de los
hogares malagueños. Se pretende dotar de vida y dinamismo al Centro
Histórico, al tiempo que se aprovecha su especial potencialidad para
comunicar información de gran interés al conjunto de la ciudadanía. Para
esta acción se contará con la Red de Agentes Locales Ambientales creada en
anteriores proyecto así como con el Observatorio de Medio Ambiente
Urbano.
2. Renovación y Desarrollo de los Centros Históricos III
El objetivo es dar continuidad a la recuperación formal y funcional de los
trazados y ejes principales de la ciudad antigua de origen árabe-nazari
(siglos XIII-XV) a través de la rehabilitación y revitalización de sus
estructuras físicas y medioambientales. Los ámbitos de actuación son
similares a los realizados en la segunda fase de Interreg III A, a los que se
le dan continuidad principalmente en la recuperación del Paseo del Parque,
limite sur de la ciudad histórica.
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3. Centro de Emprendedores
En los trabajos de recuperación de espacios degradados de la ciudad
antigua que se han venido desarrollando en las diferentes fases de Interreg
III A, e incluso en periodos anteriores con la ayuda de otras iniciativas y
programas europeos, se puso el énfasis en la rehabilitación física de calles,
plazas, edificios o infraestructuras que permitiesen no solo recuperar la
imagen de la ciudad histórica, sino también potenciar el acceso de nuevos
ciudadanos, especialmente jóvenes. La labor de recuperación de la imagen
física se acompaño también a través del relanzamiento de actividades
económicas que supusieran la potenciación de los locales comerciales, su
modernización y equipamiento de nuevas tecnologías. El proyecto de
“Centro de Emprendedores” tiene por objeto complementar los trabajos de
recuperación de estas áreas centrales, impulsando actividades que
supongan la formación de jóvenes profesionales. Concretamente el Centro
de Emprendedores se ubicara en un edificio comprado por el Ayuntamiento
en calle Nosquera, y funcionara como un equipamiento de formación y
especialización en diversas materias, para jóvenes comunitarios y
marroquíes. Junto al Centro se desarrollara una promoción de viviendas
para jóvenes menores de 35 años, diseñadas de forma que puedan
compartir la función de alojamiento y de trabajo. Estas viviendas estarán
vinculadas al Centro de Emprendedores, en lo que podríamos denominar un
pequeño barrio del conocimiento.

4. Itinerarios Ambientales Urbanos
Proyecto basado en el desarrollo de itinerarios ambientales en el interior de
los Municipios implicados, de tal manera que en los mismos se aborden
diversos aspectos de la problemática ambiental de estos municipios y, de
manera más concreta, de todas la cuestiones relacionadas con la Gestión de
los Residuos Sólidos Urbanos.
La ejecución de este Programa cuenta con la experiencia previa del Área de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga en la puesta en marcha de
itinerarios ambientales y con la importante aportación de las actividades
ya desarrolladas dentro del Programa de Agentes Ambientales (ALAs) de
los municipios de Málaga, Nador y Tetuán.
Apoyados en ambas
actuaciones, se propone el diseño, realización y desarrollo del itinerario
denominado “El Ciclo de los Materiales y los Residuos en las Ciudades”.
Con este itinerario ambiental se pretende dar a conocer a la población de
estas ciudades en general y, especialmente, a los escolares y jóvenes, la
problemática ambiental que generan los residuos sólidos urbanos (RSU).
Estos residuos,
además
de representar
una importante fuente de
contaminación, es una de sus principales causas de su deterioro ambiental e
higiénico-sanitario de las ciudades. Por otro lado, también se quiere incidir
de manera muy particular en la necesidad de realizar una correcta gestión
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de estos residuos, como la mejor manera de promover el ahorro de
materias primas y energía y favorecer modelos de desarrollo sostenibles y
respetuosos con el medio. Se considera prioritario transmitir
a los
destinatarios del programa el que una correcta gestión de los residuos es
indispensable para conseguir un medio ambiente urbano de calidad y que
para ello es necesario contar con una adecuada colaboración ciudadana que
asuma las estrategias de Reducir-Recuperar-Reciclar.
Los objetivos generales:
•

Fomentar entre los alumnos/as actitudes cívicas

•

Educar a los escolares a ser personas responsables y comprometidas
con el Medio Ambiente Urbano.

•

Concienciar e implicar a los escolares en la conservación y limpieza
de la ciudad.

•

Informar sobre los posibles cambios de valores y comportamientos
que puede asumir toda la comunidad educativa y la población en
general con repercusiones positivas en la gestión de los Residuos
Sólidos Urbanos.

•

Adquirir unos conocimientos básicos de cómo se pueden resolver los
problemas ambientales de las ciudades y asumir la responsabilidad
individual y social para cooperar en su solución.

•

Dotar a lo centros escolares de recursos didácticos que faciliten la
comprensión de los problemas ambientales urbanos y que fomenten
el desarrollo de comportamientos y conductas que contribuyan a su
sostenibilidad.
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1. Cooperación de Metrópolis Mediterráneas - C2M

El proyecto C2M está integrado en el programa Interreg III-B, centrado
en el desarrollo territorial y del sistema urbano. Este proyecto hace
referencia al Esquema de Desarrollo del Espacio (SDEC), en la medida en
que trata fortalecer la cohesión social, económica, y territorial en la Unión
Europa.
La principal idea es fomentar medidas urbanas comunes en las metrópolis
de la zona "Medocc", Mediterránea Occidental.
Las ciudades que integran este proyecto son: Barcelona, Sevilla, Málaga,
Marsella, Lyón y Génova.

Folleto del Seminario en Málaga sobre Integración Puerto-Ciudad
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Los principales objetivos del proyecto C2M son los siguientes:
- Reducir las desigualdades territoriales en Europa
- Reforzar la competitividad entre las ciudades de la cooperación
- Implementar medidas relacionadas con el principal objetivo del
SDEC: “un desarrollo espacial policéntrico en la UE”, es decir,
valorizar los espacios de la cooperación que podrían constituir un
poder en la toma de decisiones a nivel europeo.
El programa C2M finaliza con la elaboración de un libro blanco que contiene
seis proyectos pilotos englobados en 4 líneas principales de actuación:
Proyección Internacional:
• Sevilla: Marketing Urbano Internacional
• Génova: Internacionalización De La Cultura
Infraestructuras Metropolitanas:
• Lyón: Plataforma Aeroportuaria Del Sur De Europa
• Marsella: Sistema De Transportes Intra-Metropolitano
Estructuración Metropolitana:
• Málaga: Integración Puerto-Ciudad
Sociedad De La Información:
• Barcelona: Tecnopolización.

Puerto de Málaga

Puerto de Marsella

Puerto de Génova

Puerto de Barcelona

Más informaciones aquí: www.ins-med.org/c2m
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2. Innovación, Competitividad y Conectividad (I2C)

Tras la conclusión del proyecto C2M “Cooperación de Metrópolis
Mediterráneas”, liderado por Marsella, cuyo propósito era fomentar medidas
urbanas comunes en las metrópolis de la zona "Medocc", Mediterráneo
Occidental, se creó una red formada por sus socios, Barcelona, Sevilla,
Málaga, Marsella, Lyón y Génova.
La aprobación del proyecto I2C, “Innovación, Competitividad y Conectividad
de Metrópolis Mediterráneas”, liderado por Barcelona, al que se han unido
Turín, Valencia y Casablanca como socio MEDA, refuerza el papel
estratégico de estas ciudades dentro del arco mediterráneo.
Málaga, que en el primer proyecto C2M trabajó sobre la integración del
puerto y la ciudad, continúa en el actual I2C trabajando en un modelo
sobre accesibilidad y transporte de personas, bienes y servicios en el
ámbito metropolitano, desde la innovación y la competitividad. El I2C
trabaja igualmente temas como la competitividad urbana o los Urban
Center como centros de información para el desarrollo de las ciudades.
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3. Ville Emission Zero

Este proyecto, liderado por la Región del Lazio, pretende definir
y
experimentar medidas innovadoras para la gestión del transporte público
más eficaz y respetuosa con el medio ambiente.
Sus principales objetivos son:
1.- estudiar la planificación y gestión de la movilidad dentro de las
diferentes regiones implicadas en el proyecto.
2.Identificar procedimientos y herramientas administrativas para la
integración de planes territoriales de movilidad, medio ambiente, etc.
adoptadas por las diferentes colectividades territoriales y locales implicadas.
3.- Investigación e intercambio de buenas prácticas en Europa en materia
de movilidad y transporte sostenible.
Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es la colaboración entre
entidades locales y regionales-provinciales como socios del proyecto, Región
del Lazio - Roma, Ayuntamiento de Málaga - Diputación de Málaga,
Prefectura de Atenas - La Agencia de Desarrollo de la Municipalidad de
Atenas y Tetuán como socio MEDA.
Málaga desarrollará en colaboración con la Diputación un proyecto piloto a
partir de una doble necesidad:
1.- El parque actual está formado de unidades con motores de alta emisión
de gases de escape correspondientes a motores Euro 1, Euro 2 y Euro 3.
Próximamente entrarán en funcionamiento los motores de baja emisión de
gases Euro 4 y Euro 5, siendo uno de los sistemas con los que trabajan
estos motores el producto denominado ADBLUE que tiene en la aportación
de urea el método para reducir las emisiones.
2.- Para los motores ya existentes, sobre todo los Euro 1 y Euro 2, la forma
de eliminar gases contaminantes de escape es a través de emplear un
combustible que genere gases más limpios en su combustión, para ello se
va a proceder a sustituir los gasóleos normales por biodiesel.
Las acciones a efectuar serían instalaciones para el almacenamiento de
ADBLUE y para la preparación, mezcla y suministro de biocarburante para la
los vehículos de transporte público.
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