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1. Presentación sintética

1.1 Identificación del proyecto:

Número de proyecto y Acrónimo
EFA191/11 - ZonE 31-64

Título del proyecto
Trabajos de investigación y recuperación en Áreas de Actividad Económica del Pirineo Occidental

Eje Prioritario del programa
Reforzar la integración transfronteriza poniendo en valor los aspectos complementarios en el plano
de actividades económicas, de la innovación y del capital humano.

Tema
Desarrollo económico (actividad económica, mercado laboral...)

Fecha de arranque Fecha de conclusión Duración(meses)

01/09/2011 31/08/2014 36

Coste total en euros

1.904.587,06€

Ayuda Feder

1.237.981,59€

1.2 Socios participantes

Socio Local ización de la
sede

Gasto total Ayuda Feder
s o c i c i t a d a
(en  euros )

JDF: Navarra de Suelo y Vivienda S.A.U.
(NASUVINSA)

Navarra 352.813,38 229.328,70

Nº 1 Asociación de empresas del Valle de
Aranguren (AEVA)

Navarra 39.162,91 25.455,89

Nº 2 Ayuntamiento del Valle de Aranguren Navarra 838.499,51 545.024,68

Nº 3 Conseil  général des Pyrénées-
Atlantiques

Aquitaine 20.752,51 13.489,13
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Nº 4 Syndicat Mixte d’Aménagement du
Centre Européen de Fret (SMACEF)

Aquitaine 632.606,25 411.194,06

Nº 5 Société Anonyme d’Économie Mixte –
Mise en Valeur du Centre Européen de Fret
(SAEM MIVACEF)

Aquitaine 20.752,50 13.489,13

1.3 Contenido del proyecto

-      Resumen (sintesis del contenido del proyecto)

Desarrollo de trabajos de investigación, estudio, planificación - ordenación y reactivación, en torno
a espacios de actividad económica, y puesta en marcha de experiencias piloto.
El proyecto cuenta con tres líneas principales: el estudio y diagnóstico de la actual situación de
estas áreas a ambos lados de la frontera; la elaboración de planes de desarrollo y metodologías
para su rehabilitación, reactivación y ordenación; y la ejecución de experiencias piloto para su
comprobación.
Pretende explorar actuaciones “no habituales” en las AAE, para favorecer los aspectos de
cooperación, innovación entre empresas y la participación en la economía del conocimiento, y
hacer de estos espacios lugares más competitivos, y obtener una metodología de desarrollo
integrado a nivel social, urbanístico, cultural y ambiental, que sea transferible.

-      Relación de Acciones

0 - Preparación del proyecto

1 - DIAGNÓSTICO DE LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

2 - CARACTERIZACIÓN, PROSPECTIVA Y BUENAS PRÁCTICAS

3 - METODOLOGÍAS DE ADAPTACIÓN

4 - OBRAS, DOTACIONES Y SERVICIOS

5 - COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

6 - COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
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2.3 Objetivos y resultados esperados del proyecto Exponer los objetivos y resultados del
proyecto y en qué mejorará la realidad del espacio transfronterizo concernido:

Objetivo global:

-	Mantener y reforzar las relaciones de cooperación existentes entre los territorios implicados a
través de la ejecución de un proyecto en torno a recursos similares, con una problemática común,
potenciando la integración económica, social, y medioambiental, siempre en base a los criterios
de sostenibilidad.

Objetivos específicos:

-	Rehabilitar áreas de actividad económica a través de nuevos modelos que mejoren su
competitividad, y que sean transferibles a otros territorios.

-	Valorizar el patrimonio industrial común integrándolo en la lógica del desarrollo local
transfronterizo, insistiendo en el valor humano, social, patrimonial, cultural y ambiental, de los
territorios fronterizos.

-	Afianzar y fortalecer las relaciones profesionales entre los principales actores, así como el mutuo
conocimiento.

-	Innovar en la planificación y ordenación de estas áreas en zonas transfronterizas.

Objetivos operativos:

-	Efectuar un diagnóstico de la situación actual de las áreas de actividad económica, dar los
primeros pasos en el desarrollo de modelos de rehabilitación y reactivación integradas.
Establecer herramientas de diagnóstico homologables y transferibles.

-	Establecer herramientas comunes de gestión de suelo para la renovación de las AAE adaptadas
al nuevo modelo económico.

-	Ayudar a estos espacios en conjunto y a las empresas a la adaptación de los nuevos modelos
económicos.

-	Añadir una visión cultural y sostenible para que las AAE se integren en las formas de vida urbana
y recuperar los espacios en desuso.

-	Crear programas y actividades que favorezcan la relación transfronteriza entre los principales
actores del sector.

-	Obtener experiencias y metodologías efectivas y eficaces, transferibles al resto de territorios.
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2.4 Descripción muy breve del contenido del proyecto y de sus actividades Si procede,
adjuntar también un documento anexo en el apartado 'Otros documentos' : proyecto
técnico o descripción que supera los 6000 caracteres (espacios incluidos):

El objeto principal del proyecto, es efectuar un diagnóstico de la situación actual de las AAE,
establecer las primeras líneas de caracterización, prospectiva y metodologías para la su
rehabilitación, dotar de los instrumentos necesarios para su ejecución, y poner en marcha
experiencias piloto que permitan testar estas nuevas estrategias.

Dado que se trata de una problemática común a ambos lados de la frontera, el proyecto se
plantea con un carácter transfronterizo y compartido, que permita que los resultados sean
transferibles a otros territorios.

Por la parte navarra participan Navarra de Suelo Residencial S.A. (NASURSA), la Asociación de
Empresarios del Valle de Aranguren (AEVA), y el Ayuntamiento del Valle de Aranguren. El trabajo
en este territorio se centrará en los polígonos industriales del Valle de Aranguren, que después de
su implantación en los años 60 y fuertes crecimientos a partir de los 80, han registrado
importantes cambios en las actividades desarrolladas por las empresas y una degradación
importante de la calidad de las infraestructuras, servicios, y espacios adyacentes sin ocupar.

Por la parte aquitana participan el Conseil Général des Pyrénées Atlantiques, el Syndicat Mixte
d’Amenagement du Centre Européen de Fret (SMACEF), y la Société Anonyme d’Économie Mixte
– Mise en Valeur du Centre Européén de Fret (SAEM MIVACEF), que trabajarán sobre el Centre
Européen de Fret de Mouguerre, en la actualización del proyecto de desarrollo y
acondicionamiento de la zona y la mejora de los servicios a las empresas.

El proyecto cuenta cuatro fases diferenciadas:

-	La elaboración del diagnóstico. A partir del trabajo de campo:

o	reuniones sobre el espacio y las actividades,

o	entrevistas con los diferentes agentes implicados en la gestión del espacio y con expertos y
científicos,

o	análisis del espacio físico, gestión territorial y urbana de las AAE,

o	análisis de las infraestructuras (balances de energía, potencialidad de producción...).

o	análisis de las necesidades de rehabilitación o reurbanización de las zonas productivas,

o	análisis de las redes internas, modelos de gestión de AAE, y modelos de Marketing interno y
externo.

El diagnóstico recogerá la descripción de la situación actual de la “áreas piloto”, análisis DAFO,
necesidades, propuestas de gestión, y reformulación del decálogo de “ideas fuerza”.

-	Caracterización de las nuevas AAE y prospectiva. Consiste en la definición y caracterización de
las nuevas AAE, basándose en la prospectiva utópica (las AAE con las mejores condiciones
imaginables), y adaptándose al nuevo modelo económico. Se plasmará en un informe final que
además recogerá los resultados obtenidos de las entrevistas e intercambios realizados, en
concreto en el decálogo de las “ideas-fuerza” y en la identificación de buenas prácticas en AAE.
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-	Metodologías para la adaptación de las AAE. Consiste en la elaboración de un manual de
prácticas sobre cómo facilitar la adaptación de cada unidad de producción de nuestras AAE a la
nueva economía. De forma que se impida alcanzar el grado de madurez y permita contribuir,
desde la óptica del desarrollo sostenible, a la lucha contra las deslocalizaciones y pérdida de
competitividad de las empresas.

-	Ejecución de experiencias piloto. Consiste en la elaboración y ejecución de experiencias piloto
que permitan testar todas las fases anteriores, su aplicabilidad y efectos reales. Se desarrollará al
menos un proyecto en cada uno de los territorios implicados.

En todas estas fases además, se establecen tres escalas de trabajo:

-	La escala “Unidad de Producción”. Las factorías o centros monofuncionales que precisen de
mecanismos para adaptar su organización y proceso productivo.

-	La escala “Área de Actividad” para que pueda ofrecer el mejor servicio a las empresas instaladas
en él y a todos sus usuarios de la misma.

-	La escala “Hacer Ciudad”. Integrar formal y funcionalmente las áreas de actividad económica en
la ciudad como producto humano por excelencia y siguiendo las directrices del Desarrollo Urbano
Sostenible.

También de forma transversal, en todas estas fases se desarrollarán seminarios internos, talleres
y grupos de discusión transfronterizos que permitan la concepción de ideas conjuntas y el
intercambio de buenas prácticas entre socios. Además, se plantearán este tipo de actividades de
formación e intercambio también para otros actores del sector (gestores de AAE, empresarios...).

El proyecto contempla una línea de acción propia para todas las actividades de información,
comunicación y visibilidad, y otra correspondiente a la coordinación, seguimiento y evaluación,
que garantice su correcta ejecución.
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