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El estudio de los espacios fronterizos tiene una importancia considerable 
por las características sociales, económicas y espaciales que los distinguen de 
otros espacios. Esto se explica por las relaciones particulares y diferentes que 
existen entre dos territorios pertenecientes a dos ámbitos políticos, económicos y 
culturales distintos.

En este contexto, los espacios marroquíes fronterizos con Ceuta, que es un 
puerto franco, conocen una dinámica particular que se manifiesta en sus específicas 
estructuras sociales, económicas, ambientales e incluso culturales y por supuesto 
espaciales.

Este trabajo tiene como objeto de estudio esencialmente, los espacios ma-
rroquíes más cercanos a Ceuta: municipio urbano de Fnideq y municipio rural de 
Taghramt (mapa núm. 1).

Cabe señalar que “una de las piezas clave del engranaje territorial en el 
escenario fronterizo Ceuta-Finideq es el no reconocimiento de la españolidad de 
Ceuta por parte de Marruecos. De la reivindicación territorial marroquí sobre 
Ceuta –firme con anterioridad y con posterioridad a la entrada de España en la 
UE– cuelgan una retahíla de condicionantes. Entre otros, tal vez el más evidente 
y trascendente es el no reconocimiento de la oficialidad de la frontera. A raíz de 
esta falta de reconocimiento, el diálogo territorial que se desarrolla entre ambos 
lados de la frontera es necesariamente anómalo” (Ferrer X., 2008, pág.253).

“La consolidación de un mercado laboral transfronterizo (formal e informal) 
constituye uno de los hilos conductores clave entre los dos lados de la frontera. 
O, dicho de otro modo, un indicador determinante de continuidad territorial” 
(Ferrer X., 2008, pág. 257).

“Desde el punto de vista de los movimientos cotidianos transfronterizos 
desde Ceuta hacia Marruecos, e independientemente o simultáneamente con las 
dinámicas asociadas a los vínculos familiares, se han destacado los fenómenos del 
ocio y de las compras transfronterizas y la proliferación de inversiones inmobi-
liarias en la costa tetuaní. Los fines de semana, un buen número de ceutíes cruza 
la frontera con el objetivo de comprar a precios más baratos de los que pueden 
encontrarse en Ceuta. Donde la diferencia de precio es más evidente es en el caso 
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de los productos inmobiliarios. La compra de casas en Marruecos por parte de 
gente de Ceuta crece. Lo hace con reservas, pero en medio de la reconfiguración 
de un imaginario colectivo teñido de desconfianza. Se ha destacado que ciertos 
miedos y determinados prejuicios van atenuándose poco a poco, a causa de la luz 
que la modernización económica de Marruecos proyecta sobre Ceuta.

Por supuesto, la cotidianidad transfronteriza también se produce en sentido 
inverso, es decir, desde Marruecos hacia Ceuta. Y también, en este caso, puede 
hablarse de pautas de desplazamiento transfronterizo que van más allá de las 
dinámicas de movilidad asociadas al trabajo o a la institución familiar” (Ferrer 
X., 2008, pág. 258).
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1. UN MEDIO FÍSICO FRÁgIL
“Resulta inevitable pensar en que nos encontramos en una zona fronteriza. 

Sin embargo, tal realidad sólo alcanza su verdadera dimensión cuando habla-
mos del Estrecho de Gibraltar: un angosto paso de sólo 14 km., cuya posición 
le proporciona características originales, tanto desde el punto de vista climático 
como oceanográfico y biológico: encrucijada entre el sur de Europa y el norte de 
África, lugar de encuentro brusco entre las aguas procedentes de Mediterráneo 
y Atlántico. Si a ello añadimos lo estratégico de su situación tanto para las ru-
tas migratorias de las aves, como de los peces y mamíferos marinos... debemos 
reconocer que estamos ante un ecotono, un lugar donde comunidades animales 
y vegetales procedentes de ecosistemas distintos se mezclan, donde abundan los 
endemismos, donde la biodiversidad se muestra extremadamente generosa” (Bello 
Gómez, E., et al, 2006, p. 8).

1.1. Una geología surgida de la orogenia alpina y un relieve 
accidentado
La diversidad del relieve (Mapa núm. 2) deriva de la evolución estructural 

que ha conocido esta región durante las eras geológicas. Esta evolución es el factor 
determinante de las características morfológicas actuales. Todo esto, se plasma, 
en términos globales, en dos unidades principales:

- La montaña (unidad calcárea): Se trata, esencialmente, de la parte sep-
tentrional de la Dorsal compuesta por rocas calcárea-dolomíticas del 
Lías. Esta Dorsal constituye un importante depósito de aguas subterrá-
neas que afloran en fuentes permanentes a lo largo del contacto de las 
formaciones calcáreas con materiales impermeables de la era primaria, 
lo que favorece poblamientos estables en sus proximidades;

- Las colinas: Esta unidad coincide con las formaciones de la era primaria 
y consiste en rocas diferentes en lo que se refiere a las características 
físicas y químicas: arcilla, esquisto, gneis… con afloramiento de gres 
y cuarzo. Todo esto marca el paisaje con un aspecto específico que se 
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caracteriza por predominio de colinas cuyas cumbres son convexas o 
lineales. Las vertientes no son rectilíneas y con distintos niveles de 
pendientes. Esta unidad finaliza, hacia el Este, con el Monte Hacho que 
constituye la zona más oriental de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

En la parte septentrional, el contacto de la tierra con el mar se hace por 
acantilados o vertientes cortas con pendientes fuertes. Se encuentran, también en 
esta fachada, unos cabos, ensenadas y calas naturales pequeñas.
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Cabe subrayar que a causa de la existencia de rocas blandas, se observa que 
muchos lugares de esta unidad padecen una intensa erosión, sobre todo la ligada 
a la acción del agua. Se nota, también, que en la parte de Sureste del municipio 
de Fnideq, se encuentran colinas arenosas que aseguraban, antes, un equilibrio 
ecológico de la costa. Desgraciadamente, estas colinas están desapareciendo 
rápidamente a causa de la extracción de la arena y también por la instalación de 
construcciones turísticas en la arena de la playa.

La fragilidad del medio natural se ve, claramente, en el fenómeno del retroceso 
de la línea costera (Foto núm. 1) que afecta a muchos lugares de la franja litoral y 
que amenaza, cada vez más a las construcciones e infraestructuras existentes.

Foto núm. 1, 27 de mayo de 2007. Fnideq. Se nota un retroceso considerable de la costa 
en provecho del mar, lo que amenaza las construcciones cercanas. Es de interés mencionar 
que por este lugar pasó la línea del ferrocarril que unía Tetuán a Ceuta en el Protectorado 
español. (Fuente: archivo de los autores).
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1.2. La irregularidad de las condiciones climáticas
1.2.1. Temperaturas generalmente suaves

Las temperaturas en la región son generalmente suaves (Cuadro núm. 1); 
todos los meses conocen temperaturas superiores a 0°C en invierno no superán-
dose, salvo en raras ocasiones, los 40°C en verano. Como ejemplo significativo, 
Ceuta “presenta unas temperaturas suaves con una media anual de 16,4°C, no 
conociéndose temperaturas bajo cero ni superiores a los 39°C” (Álvarez de So-
tomayor, Mª. R. y Martínez Pellicer, P., 1987, p. 4). Aunque la estación más fría 
es el invierno y la más cálida el verano, el invierno resulta templado y el verano 
no excesivamente tórrido. La primavera y el otoño son estaciones templadas, el 
otoño más cálido que la primavera.

1.2.2. Un número alto de horas de sol

El valor normal de las horas de sol (insolación) es de 2.572 h (como media 
anual). Un número alto, pero alejado del número de horas posibles en estas lati-
tudes como consecuencia de la frecuente nubosidad. El mayor número de horas 
de sol corresponde al verano y el menor al invierno seguida por la primavera y 
el otoño.

1.2.3. Vientos predominantes de Levante y Poniente

Los vientos predominantes son, generalmente, los de Levante y los de Po-
niente, pero con diferencias estaciónales: en invierno predominan los del N-W, 
S-E y S-W; en primavera, son los del W, E y S-W; en verano, son los del E y S-E; 
en otoño, son los del E y W.

Siendo en ocasiones fuertes e incluso violentos, tienen un impacto negativo, 
sobre todo los del este y noreste cuya rapidez puede llegar hasta los 17-21 m/s 
(Min.T.P., 1990, p.13), que desplaza las formaciones arenosas de las playas hacia los 
espacios del interior. Por otro lado, los vientos violentos constituyen un obstáculo 
para las actividades como la pesca y la navegación entre Ceuta y España.

1.2.4. Una humedad relativa muy alta durante todo el año

La humedad relativa media se mantiene con unos valores muy altos durante 
todo el año. El valor normal de la humedad relativa anual, en Ceuta, es del 80% 
(cuadro núm. 1). “La explicación a este valor tan alto hay que buscarla en que 
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nos encontramos en el litoral de un mar de aguas superficiales cálidas capaz de 
recalentar y cargar de humedad las masas de aire que se le superponen” (Álvarez 
de Sotomayor, Mª. R. y Martínez Pellicer, P., 1987, p. 36).

Cuadro núm. 1: DATOS BÁSICOS CLIMÁTICOS 
DE LA ESTACIÓN DE CEUTA

Años Número de 
horas de sol

Temperatura 
media

(°C)

Humedad 
relativa (%)

Precipitaciones

Total 
(Milímetros)

Días de 
lluvia

1968 2.637 16,8 91  437,0  ..

1969 2.311 15,6 89  805,0  ..

1970 2.730 15,8 89  857,0  ..

1971 2.568 15,4 88  507,0  ..

1972 2.612 15,5 86  608,0  ..

1973 2.233 15,0 82  453,0  ..

1974 2.460 15,1 85  227,0  ..

1975 2.424 14,9 89  539,0  ..

1976 2.685 15,1 87  920,0 ..

1977 2.895 15,7 87  716,0 ..

1978 2.984 16,3 87  574,0  74

1979 2.337 16,9 88  657,0  74

1980 2.927 16,8 85  476,0  45

1981 2.988 17,4 84  505,0  49

1982 2.618 16,8 84  477,7  48

1983 2.458 17,6 78  515,7  53

1984 2.412 17,5 73  404,0  58

1985 2.412 18,3 75  487,0  74

1986 2.696 18,1 71  444,7  90

1987 2.395 18,6 72  1.032,0  108
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1988 2.548 18,5 72  707,2  84

1989  (1) 499 18,8 77  1.170,5  121

1990  (2) 1.657  (4) 19,5 74  (3) 224,8  ..

1991 2.248 18,2 71  779,0  95

1992 2.189 18,3 71  538,3  85

1993 2.441 18,0 72  865,0  95

1994 2.646 18,7 71  371,0  ..

1995 2.762 18,9 71  374,7  73

1996 2.577 18,4 71  1 291,4  115

1997  (3) 2.341  (5) 18,9  (5)74  690,3  ..

1998  (3) 2.466  18,9 72  (6) 227  ..

1999 2.162 17,6 69 ..  ..

2000  .. 18,3 74 314,6  ..

2001  .. 19,1  .. 433,7  ..

2002  .. 18,9  .. 367,7  ..

2003  .. ..  .. 416,4  ..

2004  .. ..  .. ..  ..

2005  .. 18,2 75 557,7 ..

(1) Total de 5 meses. (2) Dato de 9 meses. (3) Dato de10 meses. (4) Media de 10 meses. (5) Media 
de 11 meses. (6) Media de 6 meses.

Fuentes: 
Alvarez de Sotomayor, Ma R. y Martínez Pellicer, P., 1987, Estudio climático para el Plan General 
de Ordenación Urbana de Ceuta, Ceuta, p. 15, 19, 37 y 40;
Ilustre Ayuntamiento de Ceuta, Anuario Estadístico de Ceuta: 1991, Ceuta, Empresa Municipal 
PROCESA, p. 23 y 24;
Ciudad Autónoma de Ceuta y Comunidad Europea (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), Anuario 
Estadístico de Ceuta: 1999, Ceuta, Empresa Municipal PROCESA, p. 23 y 24;
Página web de la Sociedad de Fomento de Ceuta, PROCESA: www.procesa.es
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1.2.5. Un reparto de las precipitaciones caracterizado por la irregularidad 
tanto en el espacio como en el tiempo

El clima de la región es un clima mediterráneo con influencia atlántica que 
sufre una irregularidad relativa en la cantidad de las precipitaciones de un año a 
otro (cuadro núm. 1), e incluso en el mismo año. En la estación de Ceuta se regis-
tró, por ejemplo, sólo 371,0 mm. en 1995, frente a 1291,4 mm. en 1996 (Ciudad 
Autónoma de Ceuta, 1999, p. 23). 

Tratándose de un clima mediterráneo, las precipitaciones en esta región se 
concentran en invierno y parcialmente en primavera y otoño. La intensidad de las 
lluvias es una de las características de su clima. El número de días de lluvia fue 
17 en diciembre y 0 en agosto en el año 1992 para Ceuta (Ilustre Ayuntamiento 
de Ceuta, p.25).

“Esto nos muestra que las precipitaciones tienen alta intensidad, más 
teniendo en cuenta que las precipitaciones son de tipo frontal con tormentas y 
aguaceros” (Álvarez De Sotomayor, Mª. R. y Martínez Pellicer, P., 1987, p. 17). 
Esta circunstancia es un factor que favorece enormemente la erosión en la zona 
y la pérdida de suelo.

1.3. La mayoría de cursos fluviales tienen un caudal con un 
régimen irregular
Los cursos en esta región se caracterizan por su escaso caudal y su régimen 

irregular. Los más importantes en este espacio son río Negro (en el sur de Fnideq) 
y el río Condesa (Fnideq). El último atraviesa el centro urbano de Fnideq antes 
de llegar al mar e incluso genera inundaciones graves algunos años a causa de la 
irregularidad de su caudal. Este curso está fuertemente contaminado como conse-
cuencia del vertido de aguas sin depurar, a su cauce.

1.4. Una cubierta vegetal muy diversa pero degradada
La cubierta vegetal ocupa una gran extensión (41,53% para los bosques y 

12,70% para los pastos), en comparación con el espacio agrícola (15,15%), debi-
do, a las condiciones climáticas y al relieve accidentado. Naturalmente, la zona 
ha sido explotada para obtener leña y madera (y también para ganar terrenos para 
agricultura) desde hace mucho tiempo, lo que ha originado un espacio forestal 
aclarado, es decir poco denso.
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La vegetación natural se caracteriza por la diversidad de sus especies (al-
cornoque, encina, acebuche, enebro, brezo, jara, lentisco, laurel rosa…) (Cuadro 
núm. 2), las cuales se distribuyen en función de las condiciones específicas de 
cada lugar (microclima, relieve, altitud, naturaleza de suelos orientación y acción 
del hombre). Sin embargo, esta vegetación padece una grave degradación en nu-
merosos lugares y un retroceso notable a causa de los incendios, deforestación, 
y también por enfermedades que afectan, sobre todo, a las especies de las zonas 
repobladas.

Además, el área de estudio ha conocido múltiples operaciones de reforesta-
ción sobre todo en las vertientes. Las especies más utilizadas son pino carrasco y 
eucalipto. Estos espacios padecen los mismos problemas antes comentados.

Cuadro núm. 2: ESPECIES FORESTALES EN EL 
MUNICIPIO RURAL DE TAgHRAMT (2009)

Especies Superficie (Ha) %

Vegetación natural:

Alcornoque 1.140 09,41

Especies secundarias 9.630 79,51

Total 10.770 88,92

Reforestación:

Resinosos 1.324 10,93

Eucalipto 10 00,08

Frondosos 8 00,07

Total 1.342 11,08

Total general 12.112 100,00

Fuente: Administración de Aguas y Bosques, Tánger, Marruecos.

Merece subrayar que la vegetación constituye un recurso económico consi-
derable para los habitantes del Municipio rural de Taghramt (pastoreo, extracción 
de la madera necesaria para la construcción o reparación de las casas y para las 
herramientas, obtención de leña y fabricación de carbón vegetal…). Los ingresos 
forestales para el municipio rural de Taghramt, se caracterizan de una irregularidad 
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notable. Como botón de muestra, puede apuntarse que estos ingresos que fueron 
427.313,24 DH en 1999, disminuyeron a 630,00 DH en 2004 (Cuadro núm. 3).

Cuadro núm. 3: EVOLUCIÓN DE LOS INgRESOS FORESTALES EN 
EL MUNICIPIO RURAL DE TAgHRAMT ENTRE 1993 y 2008

Años Ingresos (DH)

1993  29.016,45 

1994  46.172,72

1995  159.834,21

1996  95.717,87

1997  13.843,00

1998 574,94

1999  427.313,24

2000 69.139,37

2001  23.935,00

2002 *

2003 0,00

2004 630,00

2005 60.875,00

2006 39.075,05

2007 21.258,34

2008 9.000,00

* Dato no disponible. 

Fuente: Administración de Aguas y Bosques, Tetuán y Tánger, Marruecos.

Es de interés señalar que existe en la zona de estudio un Sitio de Interés Bio-
lógico y Ecológico (SIBE). Se trata del SIBE de Yebel Musa (Foto núm.2): Situado 
a 48 km. de Tánger, a 7 km. al Oeste de la ciudad de Ceuta, da por el Estrecho 
de Gibraltar (841 metros). El SIBE (Con una superficie de 4.000 has) dispone de 
recursos que hacen único al lugar. Además de sus espléndidas playas y vertientes, 
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el SIBE de Yebel Musa dispone en particular de numerosos atractivos naturales 
que se derivan de una fauna y una flora ricas y diversificadas.

Foto núm.2, 1 de noviembre de 2005. Yebel Musa. (Fuente: Archivo de los autores).
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2. EL CONTEXTO HISTÓRICO y gEOgRÁFICO

2.1. El contexto histórico
La situación geográfica y los acontecimientos históricos permiten compren-

der las particularidades de la zona, especialmente caben destacarse: su ubicación 
entre dos continentes y dos mares, ser zona de contacto entre varias civilizaciones 
también diferenciadas y por otro lado, constituir desde hace mucho tiempo, un 
espacio fronterizo. 

2.1.1. Ceuta: de un centro comercial cartaginés a una ciudad autónoma

El origen del nombre de Ceuta parece remontarse a la designación dada por 
los romanos a los siete montes de la región (Septem Fratres). De Septem > Septa 
> Ceita > Ceupta > Ceuta.

Los geógrafos e historiadores de la Antigüedad no citan el topónimo de la 
población pero uno de ellos, Pomponio Mela, daba noticia de las peculiaridades 
orográficas del Oeste de la Almina con sus siete montículos simétricos calificados 
como Siete Hermanos. Por su semejanza fonética se piensa que del número Septem 
derivó el topónimo de Ceuta (Wikipedia, http://es.wikipedia.org/wiki/Ceuta).

La ciudad de Ceuta (Foto núm.3), que constituye el núcleo principal de la 
zona, existió como centro comercial activo desde la época cartaginesa.

En 582, fue capital de la Mauritania Tingitana que estuvo bajo la dominación 
romana.

En el año 710, El Conde Don Julián, gobernador cristiano de Ceuta, entregó 
esta ciudad a los conquistadores musulmanes para servirles como punto de partida 
hacia la Península Ibérica.

“En época medieval, la existencia de la ciudad de Ceuta, fue debida a todo 
tipo de motivos.
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Motivos estratégicos, de tipo militar y de tipo logístico, por la extraordinaria 
situación de Ceuta, entre dos mares y dos continentes y además, por su estructura 
peninsular que la hacia fácilmente defendible.

Motivos administrativos, políticos y económicos. Dado que el Islam, era 
una civilización eminentemente urbana y en una amplia zona del Norte de África, 
todavía no se había pasado del sedentarismo al urbanismo, Ceuta, era centro de 
control del poder político y servía para centralizar las taxas. Además, su situación, 
la convertía en un puerto comercial […] de primera importancia, controlando casi 
todas las rutas marítimas” (Gozalbes Cravioto, C., 1995, pp.30-31).

Foto num.3, 18 de febrero de 2009. Vista general de Ceuta desde el oeste. (Fuente: Archivo 
de los autores).

“La toma de Ceuta [por los Portugueses] en el año 1415 ha podido entenderse 
como un intento de las fuerzas portuguesas por abrirse paso en el Norte de África. 
Tradicionalmente, se ha contemplado la idea de que, concluidas las perspectivas 
de expansión en la Península, los reinos cristianos considerarían las tierras del 
otro lado del mar como la continuación lógica de una tarea no finalizada. […] 
La ciudad de Ceuta […] fue la piedra angular de gran parte de la política naval 
portuguesa en el Mediterráneo, primero, y en el Atlántico, después […]. Por 
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consiguiente, siendo Ceuta una plaza fuerte en el litoral norte-africano y además 
un puerto estratégico, muy pronto quedará convertida en base de operaciones, 
de carácter agresivo, en tanto en cuanto, buscará en el océano el ansiado paso 
del Este pero también materias preciosas del interior de África y esclavos negros 
[…]. Paralelamente, flotas completas y bien pertrechadas de corsarios o piratas 
portugueses zarparán de Ceuta con el único objetivo de limpiar su hinterland 
de rivales peligrosos y al mismo tiempo obtener botines cuantiosos. En estas 
operaciones, sin embargo, se produjeron toda una gama de incidentes violentos 
tanto contra musulmanes como contra cristianos o súbditos de reyes cristianos” 
(Cariñena Balaguer, R. y Díaz Borras, A., 1993, pp. 126 y 128).

Por otra parte, “los resultados de la conquista […] no respondieron a los 
deseos de la burguesía, pues la Ciudad perdió su rango de emporio comercial 
para pasar a simple base militar” (Gordillo Osuna, M., 1993, p.127).

En realidad, Ceuta en esta época portuguesa “constituyó un caso paradig-
mático. Al no proseguir la conquista tierra adentro la plaza se convirtió en un 
enclave constantemente asediado por los pueblos vecinos en que la seguridad 
fue el principal, cuando no único, objetivo. Necesidades defensivas, por tanto, 
aconsejaron reducir su perímetro urbano con el sacrificio de la Almina, sector 
hasta entonces muy próspero, y marginar la actividad comercial y en general to-
das las funciones de una ciudad normal. Aunque se habilitaron algunos servicios 
aprovechando construcciones anteriores como la catedral que se estableció en 
la mezquita mayor, el convento de trinitarias en la madraza o el hospital también 
en la plaza que continuará siendo el centro neurálgico de la ciudad, el carácter 
militar será una constante durante muchos años haciendo del mantenimiento, 
reforma y construcción de fortalezas la principal actividad urbanística. […] Al 
final del dominio portugués, la ciudad […] presentaba […] un pequeño y estrecho 
enclave, escasamente poblado, prácticamente aislado y con las solas riquezas 
que le proporcionaba el mar y algunas huertas de la Almina” (Szmolka Clares, 
J., 1993, p. 304).

En septiembre de 1580, Portugal y España se convirtieron en unidad nacional 
bajo el gobierno de Felipe II. Desde esta fecha, Ceuta recibió españoles de la Baja 
Andalucía que se asentarán en la ciudad. Pero los dos reinos ibéricos vuelven a 
separarse en 1640, retornando a Portugal todos los enclaves ultramarinos de su 
anterior posesión menos Ceuta.

Es de interés señalar que Ceuta hubo de fortificarse muy especialmente en 
los siglos XVI y XVIII.

Por otro lado, “a raíz de la campaña de África, cuando era tan numerosa 
la guarnición de Ceuta, y su población civil aumentaba considerablemente, y la 
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falta de todos los artículos de consumo encarecían la existencia hasta hacerla 
difícil, se buscase remedio a mal tan hondo y se pensase seriamente en llevar a 
la Plaza, libre de derechos, lo que en ella no había ni era posible que produjese.

Desde este punto de vista, la Ley del [1860] declarando Puerto franco a 
Ceuta, sólo aplauso merece por el espíritu previsor en que se informa, y el alto 
sentido político a que se obedecía. Pero de entonces acá, ninguna modificación 
se ha introducido en esa Ley, y aunque la ciudad ha progresado poco y no se ha 
distinguido por ninguna iniciativa industrial ni mercantil, bien merecía mayor 
atención de parte de los Poderes públicos. No se ha revelado ésta ciertamente en 
la Ley capciosa y absurda de 14 de Julio de 1894, que si pudo satisfacer algunos 
intereses particulares, dejó desatendidos los de índole general.

En ella se declara «que los géneros, frutos y efectos, de producción nacional, 
que desde los Puertos francos de Ceuta, Melilla y Chafarrinas, se importen en los 
de la Península e islas adyacentes, sean considerados como extranjeros y sujetos 
por tanto al pago de los derechos del arancel». La excepción que en esa Ley se 
establece para «el pescado fresco o con la sal indispensable a su conservación, 
que cojan los españoles en las aguas de aquellos puntos, tanto en las almadrabas 
como cualquier otro arte de pesca de los que las leyes permiten», vino a dejar 
a Ceuta en las mismas fatales condiciones que antes tenía” (Tello Amondareyn, 
M., 1994, pp.286-287).

En realidad, la Ley relativa al puerto franco de Ceuta abría a la ciudad pers-
pectivas comerciales notables, sobre todo tratándose de comercio de “tránsito” 
con dirección a Marruecos.

Por otra parte, la convención hispano-marroquí firmada a Fez (Marruecos) 
en 31 de Julio de 1866, aprobó el establecimiento de aduanas en las fronteras con 
Ceuta y Melilla.

La Ley de 18 de Mayo de 1863 fue completada por la Ley de 22 de Diciem-
bre de 1955 que extiende la exoneración de los derechos de la aduana a todo el 
territorio municipal de Ceuta.

Con relación al tema de los límites del territorio de Ceuta, es importante 
señalar que se firmó un acuerdo en Marzo de 1798 incluyendo el arreglo de 1785. 
Además, en el Tratado de 26 de Abril de 1860, se fijó los límites de los territorios 
de Ceuta y Melilla, posteriormente ejecutados por las Comisiones Mixtas de 
Demarcación.

Tradicionalmente Ceuta dependía de Málaga aunque la Constitución de 
1978 le reconoció el derecho de constituirse en Comunidad autónoma al igual 
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que las demás regiones españolas. Desde 1995, Ceuta se configuró como “Ciudad 
Autónoma”. 

Es importante mencionar que aunque Ceuta depende actualmente de Espa-
ña, la carencia de recursos naturales y el obstáculo del Estrecho que le separa de 
España, ha propiciado, desde hace mucho tiempo a abastecerse de multitud de 
recursos y productos en la zona próxima marroquí. Por ejemplo, el problema de 
agua es muy significativo en este sentido: una parte importante de sus necesidades 
vienen de las fuentes de Beliunes que es un pueblo marroquí fronterizo. El 22 de 
Diciembre de 1988, una comisión oficial marroquí inventarió 13 fuentes en este 
aduar que abastecen Ceuta. En 1990, las fuentes de Beliunes contribuyeron con 
2.921.000 m3 para el abastecimiento de Ceuta; es decir casi 40% de sus necesidades 
(Service Eau, s.d., s.p.).

Por otro lado, una gran cantidad de frutas y verduras pasa diariamente por la 
frontera hacia Ceuta y muchos ceutíes se abastecen directamente en los mercados 
de Fnideq, Mdiq, Tetuán…

Es de interés mencionar que “Tradicionalmente, desde la caída de la ciudad 
en manos portuguesas, la frontera de Ceuta había formado parte de una línea 
simbólica de delimitación espacial entre las esferas de influencia del cristianismo 
y del islam. A pesar de ello, cabe no menoscabar, claro está, la otra cara de la 
moneda, es decir, el hecho de haber funcionado, al mismo tiempo, como zona de 
contacto por excelencia, como espacio de hibridación cultural” (Ferrer X., 2008, 
pág.254). 

También “El perímetro metálico que marca los límites terrestres de Ceuta 
separa, física y simbólicamente, la ciudad de su entorno. Se ha argumentado que, 
al margen de su función de filtraje de la movilidad transfronteriza de personas y 
mercancías, la doble valla también actúa como elemento de marcaje identitario 
–como cicatriz socioespacial– tanto para quienes están a un lado como para 
quienes están en el otro” (Ferrer X., 2008, pág.256).

2.1.2. Fnideq: de un pequeño “hotel” a un municipio urbano en gran expansión

Fnideq (Foto núm.4), se sitúa a escasa distancia de Ceuta (a unos kilómetros) 
y a unos treinta kilómetros de Tetuán. No existía antes de la época de Protecto-
rado español: había solamente en su lugar un pequeño “hotel” para alojar a los 
viajeros. Éste fue el origen del nombre de Fnideq que significa en árabe dialectal 
un pequeño hotel. 
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“En 1914, los españoles empezaron a construir el poblado que llamaron 
Castillejos durante la época de la colonización. A finales de los años veinte, 
Castillejos, situado sobre la carretera Ceuta-Tetuán (Foto núm.5) y la línea del 
ferrocarril del mismo nombre, tenía todo el aspecto de un moderno poblado de 
gran importancia por estar establecida allí la Aduana durante el Protectorado. 
Además poseía una hermosa fábrica de ladrillos y baldosines y un gran depósito 
de tabaco. El poblado contaba con unos ciento veinticinco españoles –empleados 
en las citadas entidades en su mayoría– y otros tantos indígenas”, (Ruiz Albéniz, 
V., 1930, págs.112-113).

Foto num. 4, 27 de mayo de 2007. Vista general de Fnideq desde el norte. (Fuente: Ar-
chivo de los autores).
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Es necesario señalar que el ferrocarril Ceuta-Tetuán “se inscribe como pieza 
clave en la potenciación de Tetuán en tanto que núcleo destacado de la zona de 
influencia española y que debe encontrar en Ceuta la necesaria complementariedad 
de sus funciones económicas y urbanas. Igualmente, este tramo resulta esencial 
para las comunicaciones que trascienden las fronteras de la zona de influencia 
española: el anteproyecto de enlace entre las redes española y argelina (presentado 
en 1906 al ministerio de Fomento español) a través de Melilla y siguiendo la costa 
mediterránea, tiene en la sección Ceuta-Tetuán el primer recorrido […]. Además, 
el interés por situar en Ceuta una terminal de ferrocarril de ámbito continental 
aumenta en el marco del conflicto internacional de la Segunda Guerra Mundial: 
si en algún momento se propuso una línea que permitiese la “vertical ideal de 

Foto núm. 5, 26 de julio de 2006. La antigua estación de ferrocarril en Fnideq que fue 
una parada del ferrocarril Tetuán-Ceuta inaugurada en 1918, en la época del Protectorado 
español. Como muestra la fotografía la obra posee un estilo que conjuga, sabiamente, los 
principios de la arquitectura funcional europea con los elementos de la tradición marroquí. 
El edificio representa una pieza de valor arquitectónico importante, pero desgraciadamente 
está condenada a un proceso de deterioro y de degradación. Por esto, su revalorización y 
conservación son indispensables. (Fuente: archivo de los autores).
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penetración” a través de Ceuta, Tetuán, Chauen y hasta Fez, en este periodo his-
tórico parece suficiente y ya de por sí interesante la construcción de un ramal de 
la línea Tánger-Fez que, partiendo de Tnin Sidi Yamani (entre Arcila y Larache), 
llegue hasta Ceuta […]. En cualquier caso, el tramo Ceuta-Tetuán resulta central 
y de paso obligado.

Por si fuera poco, el territorio que debería atravesar la citada línea no 
presentaba excesivas dificultades orográficas (al menos en comparación con el 
problemático relieve existente en gran parte de la zona de influencia española, 
especialmente el Rif) de manera que la capacidad tecnológica de la ingeniería 
española era, aparentemente, suficiente para afrontar dicha construcción. Si bien 
en algunos momentos la actuación guerrillera de algunas cabilas rebeldes hizo 
peligrar las obras, ciertamente se trataba de una de las regiones más seguras y 
fácilmente protegibles” (Albet i Mas, A., 1999, pp.481-482).

A finales del Protectorado español existían en Castillejos cuatro fábricas: una 
de tejidos, una de crin vegetal, otra de conservas de pescado además de la citada 
anteriormente. La actividad de todas ellas finalizó después de la Independencia.

Se mantuvo el nombre de Castillejos en detrimento de Fnideq siguiendo las 
instrucciones de la nueva administración marroquí. El poblado formó una parte 
del ex-municipio rural de Taghramt hasta el año 1992, aunque se transformó en un 
“centro delimitado” en 1973. Actualmente, y desde 1992, es un municipio urbano 
cuyo término municipal se extendió a costa del ex-municipio rural de Taghramt. 
Su superficie, que se ascendió a 2.850 hectáreas, ocupa el espacio litoral que va 
de Uad Negro (en el Sur) hasta las fronteras hispano-marroquíes (en el Norte). 
Administrativamente, Fnideq es actualmente un Pachalik y depende, desde el año 
de 2005, de la Prefectura Mdiq-Fnideq creada en la misma fecha. 

Finalmente cabe señalar que otra parte del ex-municipio rural de Taghramt 
forma el nuevo municipio rural de Kasr Al Magaz. Finalmente, se creo, en 2009, 
el municipio rural de Beliunech en provecho de una parte del municipio rural de 
Taghramt

2.1.3. Entorno territorial de Ceuta y Fnideq: papeles históricos importantes

Este entorno territorial forma también (como fue antes el caso de Fnideq y 
Ceuta) una parte del territorio de la cabila (tribu) Anyera donde ciertos lugares y 
parajes tuvieron una importancia histórica considerable.

En la Edad Media, sobre todo en época merinida, el valle de Beliunes, estaba 
ocupado por fincas de recreo que disfrutaba la oligarquía comercial y política ceutí 
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[…]. Según Al Ansari, existían unas 86 fuentes y arroyos, siendo un auténtico pa-
raíso. Para Latham, la zona de Marsa Musa, formó parte de Beliunes. Al Ansari, 
indica que Beliunes, era una amplia región, donde existían muchos poblados […], 
(Gozalbes Cravioto, C., 1980, pp. 161-162).

Por otra parte, Dar Riffien en el Sur de Fnideq fue en la época del Protecto-
rado español un “Cuartel General de la Legión Extranjera, cuyos soldados han 
construido una verdadera comunidad urbana, estilo cortijo andaluz. Los mismos 
legionarios cultivan buen recaudo de tierras de los alrededores y crían hermosos 
ejemplares de ganado lanar, vacuno y de cerda. Fuera de los legionarios, en Riffien 
hay una pequeña población de unos cuatrocientos habitantes entre moros y espa-
ñoles, en su mayoría comerciantes de “pacotilla”” (Ruiz Albéniz, V., p. 112).

Telata Taghramt tenía también un papel militar nada desdeñable en la época 
del Protectorado sobre todo porque se trata de una zona elevada y estratégica en 
el sentido militar (foto núm. 6).

Foto núm. 6, uno de Noviembre de 2005. La ruina de un gran cuartel militar en Telata Taghramt 
heredado de la época del Protectorado español. Es de interés mencionar que al contrario de lo que 
ha ocurrido en los antiguos cuarteles situados en medios urbanos (transformación en viviendas insa-
lubres ilegales), éste ha quedado abandonado totalmente y se encuentra en estado ruinoso. (Fuente: 
archivo de los autores).
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2.2. Una situación geoestratégica importante
Se trata de la parte más nororiental de la Península tangerina que forma un 

espacio muy específico de la Cadena rifeña donde encontramos fronteras terrestres 
hispano-marroquíes que separan la Ciudad Autónoma de Ceuta (que depende, 
actualmente, de España) y los territorios marroquíes.

“En el vértice oriental del Estrecho, una estribación del macizo del Anyera, 
el monte Hacho […], se adentra en el Mar Mediterráneo y se une a tierra firme a 
través de una estrecha franja de tierra, formada a su vez por varias colinas, que 
fueron y son, el asentamiento de la ciudad de Ceuta.

Encerrada en una franja de tierra, la ciudad solo tenía dos posibles direc-
ciones de desarrollo y ambas muy limitadas.

En ninguna otra ciudad hispano-musulmana, la geografía constituye una 
determinante tan decisiva de su estructura, como en el caso de Ceuta.

Situada geográficamente en un istmo, entre el Mediterráneo y el Atlántico, 
entre África y Europa, tiene una posición geoestratégica inmejorable en orden a 
las comunicaciones, tanto marítimas como terrestres. Es la ciudad africana más 
cercana a Europa.

Esta situación privilegiada de Ceuta, le ha convertido en una encrucijada 
de la Historia. Llave del Estrecho, paso entre África y Europa, canal entre el 
Mediterráneo y el Atlántico, y puerta de paso en los cuatro sentidos” (Gozalbes 
Cravioto, C., 1995, p.15).

Nuestra área de estudio abarca los espacios marroquíes más cercanos a Ceu-
ta: Municipios de Fnideq y Taghramt. Se trata de un espacio de 233,17 km2 que 
engloba una población de 66.921 habitantes (en 2004), con una densidad media 
de población de 287 hab./km2.

En comparación, Ceuta contiene 18,5 km2 y 74.654 habitantes (en 2004) 
(Página web de la INE), es decir 4.035 hab./km2. Su perímetro es de 28 km., sus 
límites marítimos son de 20 km. y los terrestres son de 8 km. (Anuario Estadístico 
de Ceuta, 2007, p.4).

Naturalmente y tratándose de un mismo ámbito geográfico, las características 
del medio físico son semejantes no solamente en esta zona sino también entre el 
Norte de Marruecos y el Sur de España.

Por otra parte, las “fronteras terrestres hispano-marroquíes, su población 
de orígenes y religiones distintas, y sus relaciones con el retropaís marroquí, dan 
lugar al desarrollo de lo que se da en llamar un espacio-frontera.
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En estos espacios, la importancia de la frontera como delimitación política 
de dos soberanías deja paso a un espacio continuo, roto tan sólo parcialmente 
por la línea fronteriza, y a una dinámica de relación entre las poblaciones y las 
economías de ambos lados de ésta.

Los sistemas sociales, políticos y económicos de España y Marruecos, pese 
a su vecindad geográfica, presentan grandes disparidades, lo que hace de la fron-
tera y de la zona en la que se localiza un área de comunicación e intercambio, un 
espacio de contacto entre ambas realidades.

La incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, hoy Unión 
Europea, hace de Ceuta y Melilla las ciudades europeas más meridionales, y de 
sus fronteras terrestres, un espacio sensible y una puerta privilegiada de acceso 
a Europea de poblaciones procedentes de buen número de estados africanos” 
(Planet, Ana I., 1998, pp. 354-355).
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3. EL MARCO HUMANO: UNA SOCIEDAD EN 
PLENO CAMBIO

3.1. Sedentarismo y una repoblación precoz
A pesar de la fragilidad de los componentes del medio natural, la región ha 

conocido un poblamiento muy antiguo y comunidades sedentarias consecuencia 
de la conjunción de múltiples factores de orden histórico, social, económico, et-
nológico… Por eso, la región aparece, actualmente, como una de las regiones más 
pobladas de Marruecos. La densidad media de la población era de 233 hab./ km2 
frente a 42 hab./ km2 como media nacional en Marruecos (Censo de 2004).

3.2. Características demográficas

3.2.1. Índice Sintético de Fecundidad

Los datos relativos al Índice Sintético de Fecundidad apuntan algunos 
indicadores sobre el aumento natural de la población. Este índice registró, para 
Fnideq, en 1994, un ISF más elevado (3,82) que la media nacional (3,28) y el 
medio urbano marroquí (2,56). En 2004, se constata que el ISF relativo a Fnideq 
(2,9) era superior al de la media regional (2,7) y Marruecos (2,5) y sobre todo del 
medio urbano marroquí (Cuadro núm.4). En contrario, el ISF relativo a Taghramt 
en 2004 (2,7) era inferior al de la media del medio rural regional (3,7) y del medio 
rural marroquí (3,1).

El cuadro núm.4 muestra claramente que las mujeres de la ciudad de Fnideq 
y del municipio rural de Taghramt son menos fecundas. En efecto según el Censo 
General de la Población y la Vivienda de 1994, las mujeres de Fnideq tenían por 
tasa media de 3,82 hijos y las de Tghramt 4,22. Diez años más tarde, el Censo Ge-
neral de la Población y la Vivienda de 2004, registró una reducción relativamente 
moderada del índice sintético de fecundidad aproximadamente de 2,9 hijos por 
mujer en Fnideq y 2,7 en Taghramt. En comparación con la Región de Tánger-
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Tetuán, esta tendencia a la baja de la fecundidad produce mucho más en el medio 
urbano que en el medio rural. En este nivel, el cuadro pone de manifiesto que en 
1994, las mujeres urbanas de la Región tenían, un índice medio de 3,10 hijos, y en 
el censo de 2004 registraron una fecundidad de 2,1 hijos por mujer. Las estadísticas 
en Marruecos confirman también esta reducción: en 1994, las mujeres urbanas 
tenían, por tasa media de 2,56 hijos, y este nivel bajó hasta alcanzar a 2,1 hijos 
por mujer en 2004. Tengamos en cuenta por fin que esta fecundidad siguió siendo 
relativamente elevada en el medio rural regional (aproximadamente de 6,20 niños 
por mujer en 1994 y 3,7 en 2004), y nacional (aproximadamente de 4,25 niños por 
mujer en 1994 y 3,1 en 2004). 

Cuadro núm.4: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE 
SINTÉTICO DE FECUNDIDAD (1994-2004)

1994 2004

FNIDEQ 3,82 2,9

TAGRAMT 4,22 2,7

Región Tánger-Tetuán: 4,20 2,7

Medio rural 6,20 3,7

Medio urbano 3,10 2,1

Total Marruecos: 3,28 2,5

Medio rural 4,25 3,1

Medio urbano 2,56 2,1

Fuentes:
Direction de la Statistique, avril 1997, RGPH 1994. Série Communale. Caractéristiques démogra-
phiques et socio-économiques de la population des communes urbaines et rurales du Royaume, vol. 
IV, Rabat, Maroc, pp. 57-62.
CERED, 1998, Aspects démographiques et socio-économiques de la Région Économique de Tanger-
Tétouan, Rabat, Maroc, Ministère de la Prévision Économique et du Plan, p. 113.
Direction de la Statistique, janvier 1996, RGPH 1994. Les caractéristiques socio-économiques et 
démographiques de la population. Niveau national, Rabat, Maroc, p. 52.
Direction de la Statistique, octobre 1996, RGPH 1994. Série Provinciale (Tétouan). Démographie. 
Alphabétisation et Scolarisation. Activité et Chômage. Conditions d´Habitat, Rabat, Maroc, p. 12.
Página web de la Alta Comisaría de Planificación, Rabat, Marruecos: www.hcp.ma
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Los métodos de anticoncepción han desempeñado un papel fundamental en 
este proceso; bastante significativo desde 1994, pues la planificación familiar es 
importante desde 2004, y es en el medio urbano donde las mujeres recurren más 
a los medios anticonceptivos para regular los nacimientos. 

Entre las causas de la reducción de este indicador, a escala nacional, regional 
y en Fnideq se encuentra el desarrollo de programas específicos de educación de 
las niñas y de la planificación familiar. Esta disminución significa por lo tanto un 
cambio en el modo de vida de la mujer. En este contexto, el retroceso claramente 
más acentuado de la edad media de acceso al primer matrimonio de las mujeres 
entre 1994 y 2004 desempeñó un papel determinante en la reducción de la nata-
lidad (Cuadro núm.5). 

Cuadro núm.5: TASA DE NATALIDAD y TASA 
DE MORTALIDAD INFANTIL (2004)

Tasa de 
natalidad (‰)

Tasa de mortalidad 
infantil (‰)

Fnideq 24,3 20,0

Taghramt 21,6 17,3

Región de Tánger-Tetuán 21,2 42,9

Total Marruecos 20,6 42,8

Fuente: Página web de la Alta Comisaría de Planificación, Rabat, Marruecos: www.hcp.ma 

En el cuadro núm.5, se recogen los datos sobre las tasas de natalidad y de 
mortalidad infantil en Fnideq y Taghramt, que para analizarlos adecuadamente, 
disponemos de los mismos indicaciones para la Región Tánger-Tetuán y del con-
junto de Marruecos. Es en Fnideq se registra la más alta tasa de natalidad (24,3 
‰) y en la región de Tánger-Tetuán se registra la más baja (21,2 ‰). Esto puede 
ser consecuencia al rejuvenecimiento de la ciudad por llegada de población en 
edad de procrear, proveniente del medio rural, que busca mejores oportunidades 
de vida en las ciudades.

La tasa de mortalidad infantil en la ciudad de Fnideq es de 20 fallecidos 
por 1.000 nacidos vivos y en Taghrmat es de 17,3‰. Se observa que esta tasa es 
inferior de la mitad en relación a la de la región de Tánger-Tetuán y de Marruecos 
donde alcanza más del 42‰. Esta tasa de mortalidad infantil regional y nacional, 
inaceptable ciertamente, debida al aumento de la mortalidad neonatal. 
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Las diferencias entre la ciudad de Fnideq por una parte, y la Región de Tánger-
Tetuán y Marruecos por otra, se deben al hecho de que la población de la Región 
de Tánger Tetuán y de Marruecos está constituida en parte por una población rural 
cuya tasa de mortalidad infantil es alarmante. 

Recordemos que los servicios especializados como el Ministerio de Salud 
realizan desde hace varias décadas una estrategia de acción destinada a reducir la 
tasa de mortalidad en los niños marroquíes de los medios rurales y urbanos.

3.2.2. El análisis de la distribución de la población por grupos de edad 
y sexo

La distribución de la población por grupos de edad y sexo nos informa acerca 
de las características demográficas de una población y la evolución de sus tenden-
cias más significativas y sobre todo nos ilumina para establecer planificaciones 
realistas en los diversos sectores socioeconómicos. 

La población del área de estudio cuando se analiza su composición por sexo, 
se caracteriza por el desequilibrio (Cuadros núm.6, 7, 8 y 4 y Figuras núm. 1, 2, 3 
y 4). El porcentaje de personas de sexo masculino es de 52,1 % en Fnideq y 50,5 
% en Taghramt, en 2004 frente a 49, 3 para Marruecos y 50,3 en Ceuta en 2001.

También, se trata de una población joven, puesto que 32,7% de personas tienen 
menos de 15 años en Fnideq y 34,6% en Taghramt en 2004 frente a 20,55 % para 
Ceuta en 2001. Además, se trata de una población más joven en comparación con 
el total de medio urbano marroquí: 28,4%. Por el contrario Taghramt muestra una 
situación caracterizada por un menor porcentaje de población joven que la media 
del espacio rural marroquí, 34,8%.

Para los que tienen la edad de trabajo (15-59 años), su peso porcentual, para 
Findeq pasó de un 52% en 1982 a un 56,47% en 1994 al 62,0% en 2004 (de 60,7% 
a 63,9% para el medio urbano marroquí) y de 56,76% en 1994 para Taghramt a 
57,8% en 2004 (de 50,9% a 56,7% para el medio rural marroquí) en 1994, y 64,6% 
para Ceuta en 2001 (Ciudad Autónoma de Ceuta, 1995, p. 34).

Esto nos indica, por término medio, que más de la mitad de la población es, 
potencialmente, activa en el área de estudio.

En cuanto a la población de la tercera edad (60 años y más) su tasa pasó de 
4,18% para Fnideq en 1994 a 5,3% en 2004 (de 6,5% a 7,6% para el medio urbano 
marroquí) y de 6,71% en 1994 a 8,6% en 2004 en Taghramt (de 7,6% a 8,6% para el 
medio rural marroquí). Valores todos ellos que muestran un menor envejecimiento 
que el registrado por la población de Ceuta (12,8 % en 2001). Esto se explica por 
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la estructura más envejecida de la población de Ceuta, consecuencia de la menor 
fecundidad, natalidad y mayor esperanza media de vida.

Cuadro núm. 6: EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN POR gRUPOS DE EDAD EN 

FNIDEQ y MARRUECOS URBANO (%, 1982, 1994 y 2004)

grupos 
de edad

FNIDEQ Medio urbano marroquí

1982 1994 2004 1982 1994 2004

00-04 16,9 12,7 11,1 12,6 10,8 09,0

05-09 14,5 14,1 10,7 12,3 10,8 09,3

10-14 12,9 11,8 10,9 12,5 11,3 10,1

15-19 10,7 10,3 10,8 12,3 10,7 10,0

20-24 10,0 10,6 11,2 11,3 10,5 09,9

25-29 07,7 08,7 09,6 08,6 09,1 08,7

30-34 05,0 08,6 08,4 06,1 08,6 08,1

35-39 04,6 06,0 06,7 04,5 07,0 07,2

40-44 05,3 05,5 06,2 04,9 05,5 07,1

45-49 03,5 02,9 04,2 03,8 03,4 05,7

50-54 03,5 02,3 03,1 03,5 03,2 04,5

55-59 01,7 02,4 01,8 02,2 02,6 02,7

60 et + 03,7 03,7 05,2 05,4 06,4 07,6

N.D. - 00,4 00,1 - 00,1 00,1

TOTAL 100 100 100 100 100 100

Fuentes: Censos de 1982, 1994 y 2004.
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Cuadro núm.7: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN 
POR gRUPOS DE EDAD y SEXO EN FNIDEQ (%, 1982, 1994 y 2004)

grupos 
de 

edad

1982 1994 2004

V M Total V M Total V M Total

00-04 08,5 08,4 16,9 06,6 06,1 12,7 05,6 05,5 11,1

05-09 07,1 07,4 14,5 07,6 06,5 14,1 05,4 05,3 10,7

10-14 06,4 06,5 12,9 05,7 06,1 11,8 05,6 05,3 10,9

15-19 05,1 05,6 10,7 05,0 05,3 10,3 05,5 05,3 10,8

20-24 05,1 04,9 10,0 05,3 05,3 10,6 06,0 05,2 11,2

25-29 03,4 04,3 07,7 03,8 04,9 08,7 05,1 04,5 09,6

30-34 02,7 02,3 05,0 04,6 04,0 08,6 04,5 03,9 08,4

35-39 02,2 02,4 04,6 03,0 03,0 06,0 03,6 03,1 06,7

40-44 02,5 02,8 05,3 03,1 02,4 05,5 03,3 02,9 06,2

45-49 01,6 01,9 03,5 01,5 01,4 02,9 02,3 01,9 04,2

50-54 02,1 01,4 03,5 01,2 01,1 02,3 01,7 01,4 03,1

55-59 00,9 00,8 01,7 01,3 01,1 02,4 00,9 00,9 01,8

60 y + 02,1 01,6 03,7 01,6 02,1 03,7 02,5 02,7 05,2

N.D. - - - 00,2 00,2 00,4 00,1 00,0 00,1

Total 49,7 50,3 100 50,5 49,5 100 52,1 47,9 100

V: Varones; M: Mujeres.

Fuentes: Censos de 1982, 1994 y 2004.
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Figura núm. 1: POBLACIÓN POR gRUPOS DE 
EDAD y SEXO EN FNIDEQ

Fuente: Elaboración propia basada sobre los datos del Censo 2004.

Figura núm. 2: POBLACIÓN POR gRUPOS DE EDAD 
y SEXO EN EL MEDIO URBANO MARROQUÍ

Fuente: Elaboración propia basada sobre los datos del Censo de 2004.
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Cuadro núm. 8: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN 
POR gRUPOS DE EDAD y SEXO EN TAgHRAMT 

y MARRUECOS RURAL (2004)

grupos 
de edad

TAgHRAMT MEDIO RURAL MARROQUÍ

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total

00-04 05,3 05,6 11,9 05,6 05,4 11,9

05-09 05,6 05,6 11,2 05,9 05,7 11,6

10-14 05,9 05,6 11,5 06,3 06,0 12,3

15-19 05,3 05,1 10,4 05,6 05,7 11,3

20-24 04,5 04,9 09,4 04,8 05,1 09,9

25-29 04,1 04,1 08,2 03,9 04,1 07,9

30-34 03,8 03,8 07,6 03,2 03,4 06,6

35-39 03,3 03,1 06,4 02,6 02,8 05,3

40-44 02,7 02,8 05,5 02,5 02,7 05,3

45-49 02,3 02,0 04,3 02,1 02,1 04,1

50-54 02,1 01,5 03,6 01,8 01,9 03,7

55-59 01,3 01,1 02,4 01,2 01,2 02,4

60-64 01,2 01,4 02,6 01,2 01,4 02,6

65-69 01,3 00,9 02,2 00,9 00,9 01,8

70-74 00,9 01,0 01,9 00,9 01,0 01,8

75 y + 00,9 01,0 01,9 01,2 01,1 02,3

N.D. - - - 00,1 - 01,1

TOTAL 50,5 49,5 100 49,6 50,4 1000

Fuente: Censos de 1982, 1994 y 2004.
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Cuadro núm. 9: EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN POR gRUPOS DE 

EDAD y SEXO EN TAgHRAMT (%, 1994 y 2004)

grupos 
de edad

1994 2004

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total

00-04 02,7 02,5 05,2 05,3 05,6 11,9

05-09 05,7 07,0 12,7 05,6 05,6 11,2

10-14 05,9 05,8 11,7 05,9 05,6 11,5

15-19 04,7 06,8 11,5 05,3 05,1 10,4

20-24 05,6 06,9 12,5 04,5 04,9 09,4

25-29 05,0 04,3 09,3 04,1 04,1 08,2

30-34 03,2 03,0 06,2 03,8 03,8 07,6

35-39 03,4 03,1 06,5 03,3 03,1 06,4

40-44 02,9 02,4 05,3 02,7 02,8 05,5

45-49 01,4 01,5 02,9 02,3 02,0 04,3

50-54 01,9 02,1 04,0 02,1 01,5 03,6

55-59 01,8 01,7 03,5 01,3 01,1 02,4

60-64 01,9 00,9 02,8 01,2 01,4 02,6

65-69 01,3 00,8 02,1 01,3 00,9 02,2

70-74 00,4 00,8 01,2 00,9 01,0 01,9

75 y + 01,0 01,4 02,4 00,9 01,0 01,9

N.D. 00,2 00 00,2 - - -

TOTAL 49,0 51,0 100 50,5 49,5 100

Fuente: Censos de 1982, 1994 y 2004.
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Figura núm. 3: POBLACIÓN POR gRUPOS DE 
EDAD y SEXO DE TAgHRAMT

Fuente: Elaboración propia basada sobre los datos del Censo de 2004.

Figura núm. 4: POBLACIÓN POR gRUPOS DE EDAD 
y SEXO EN EL MEDIO RURAL MARROQUÍ

Fuente: Elaboración propia basada sobre los datos del Censo de 2004.
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3.2.3. Un ritmo acelerado de urbanización en Fnideq 

3.2.3.1. Un gran crecimiento demográfico en el municipio de Fnideq

Este centro urbano ha recibido, a lo largo de las últimas décadas, flujos de 
inmigrantes procedentes de diversos lugares, algunos rurales, otros urbanos, tanto 
cercanos como lejanos. El aumento de las corrientes migratorias hacia Fnideq 
además del crecimiento vegetativo de la población, ha originado un importante 
incremento de sus habitantes. La ciudad de Fnideq no pasaba de la cifra de 1.051 
en 1940, cantidad que aumentó a 4.826 en 1950 a 34.486 en 1994 y a 53.559 en 
2004 (Cuadro núm. 10 y Figura núm.5).

En lo que respecta al futuro, las previsiones del CERED son 72.335 habitantes 
en 2010, 87.480 habitantes en 2015 y 104.016 habitantes en 2020.

Cuadro núm. 10: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
DE FNIDEQ ENTRE 1940 y 2004

Años Marroquíes 
musulmanes

Marroquíes 
judíos

Extranjeros TOTAL (Hab./ 
km2)

1940 119  7  925  1.051 37

1950 569  1  4.256  4.826 169

1960 2.914  2  1.452  4.368  153 

1971 8.529  34  8.563  300

1982 16.715  6  16.721  587

1994 34.462  24  34.486  1.210

2004 53.489 70 53.559 1.876

Fuentes:
Division des statistiques (Rabat), 1972, Résultats du Recensement de 1960. vol. 3.
Direction des statistiques (Rabat), 1971, Population légale du Maroc d’après le R.G.P.H. 1971.
Direction de la Statistique (Rabat), 1983, Population légale du Maroc d’après le R.G.P.H. 1982.
Direction de la Statistique (Rabat), 1995, Population légale du Maroc d’après le R.G.P.H. 1994.
Página web de la Alta Comisaría de la Planificación: www.hcp.ma
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FIgURA N°5: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
DE FNIDEQ ENTRE 1940 y 2004

Fuente: Elaboración propia basada sobre los Censos

3.2.3.2. Una fuerte inmigración en Fnideq 

Las corrientes migratorias hacia Fnideq han favorecido un importante aumen-
to de su población, sobre todo en los años sesenta y setenta. Los porcentajes de la 
participación de la migración en el incremento total de la población eran 64,3% 
y 64% sucesivamente (CERED, 1988, p.242). El porcentaje de los nacidos fuera 
Fnideq fue 68,4% según los resultados del Censo de 1971, 56,1% según el Censo 
de 1982 y 47,22% según el Censo de 1994 (Cuadro núm. 11).

Cuadro núm. 11: LUgAR DE NACIMIENTO DE LOS HABITANTES 
DE FNIDEQ SEgÚN LOS CENSOS DE 1971, 1982 y 1994 (%)

Lugar de nacimiento 1971 1982 1994

Fnideq 31,6 43,9 52,0

Medio rural 48,4 25,3 27,2
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Otro medio urbano 10,3 27,3 18,5

Extranjero y no declarados 09,7 03,5 02,3

TOTAL 100 100 100

Fuentes:
Premier Ministre, Secrétariat d’Etat au Plan et au Développement Régional, Direction de la Statistique 
(Rabat), 1977, Résultats du R.G.P.H. 1971. Données Communales. Région du Nord-ouest, p. 95.
Datos inéditos relativos al Censo de 1982 (Dirección de la Estadística, Rabat).
Elaboración propia basada en el Censo de 1994.

Los habitantes nacidos en medio rural pertenecen a diversas cabilas, sobre 
todo a las de la península tangerina en particular y del Rif en general: 23,15% de 
los padres de familias nacidos en medio rural son de la cabila de Anyera que limita 
con Fnideq por del Este, 11,25% son de Haúz.

Por lo que se trata de los nacidos en el medio urbano, se aprecia que 16,17% 
nacieron en Tetuán (16,17%) y el 11,55% en Al Hoceima.

En cuanto a los nacidos fuera de Marruecos el 90% son naturales de Ceuta.

La inmigración influye en la desorganización del espacio urbano de Fnideq, 
alimentando la extensión de construcciones de viviendas ilegales, y la escasez 
en la zona de infraestructuras básicas y servicios sociales y económicos, además 
del crecimiento del paro laboral y aumento de las actividades económicas no 
controladas.

3.2.4. Ritmos distintos del crecimiento de la población rural

3.2.4.1. Ritmos distintos del crecimiento de la población de Taghramt

El Municipio rural de Taghramt aumentó su población de 7.062 habitantes en 
1960 a 8.374 en 1971 con una tasa anual de 1,55%. La población se elevó a 8.803 
en 1982 (0,45% anualmente), y aumentó a 11.484 en 1994 (2,24% anualmente) y 
13.362 en 2004 (1,53% anualmente) (cuadro núm. 12 y Figura núm.6).
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Cuadro núm. 12: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL 
MUNICIPIO RURAL DE TAgHRAMT DESDE 1960

Años Hogares Tasa de 
crecimiento

Habitantes Tasa de 
crecimiento

Hab./km2

1960 1.603 -  7.062 - 35

1971 1.684 0,45  8.374 1,55 41

1982 1.772 0,46  8.803 0,45 43

1994 2.181 1,75  11.484 2,24 56

2004 2.717 2,22 13.362 1,53 65

Fuente: Elaboración propia basada en los datos de los Censos de 1960, 1971, 1982, 1994 y 2004.

Figura N°6: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
DE TAgHRAMT ENTRE 1940 y 2004

Fuente: Elaboración propia basada sobre los Censos.

Por otro lado, es necesario señalar que los aduares (pueblos) han conocido 
ritmos muy diferentes en el nivel del crecimiento de la población (Mapas núm. 3 y 
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4, Fotos núm. 7 y 8 y Cuadros núm. 13 y 14). Esto se explica por las condiciones 
específicas de cada aduar (pueblo): potencialidades agrícolas disponibles, nivel de 
la accesibilidad, importancia de las relaciones con las entidades urbanas cercanas 
(Fnideq, Ceuta…). A modo de ejemplo, el aduar Beliunes conocía durante los años 
ochenta un gran crecimiento (10,22% anualmente), que superaba al de todos los 



58

Mohamed El Abdellaoui y Nour Eddine Chikhi

aduares de Taghramt y también de las ciudades de la Provincia de Tetuán. El fe-
nómeno se explica por la posición geográfica de Beliunes, la proximidad a Ceuta, 
donde trabaja una parte importante de la población. Otros habitantes practican las 
actividades del contrabando desde y hacia Ceuta y España. Cabe añadir, también, 
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que Beliunes constituye una “parada” muy conocida a nivel de la inmigración 
clandestina hacia España. Pero cabe señalar que en los años posteriores, Beliunes 
conocía una regresión notable.

Por el contrario, algunos aduares lejanos de Ceuta y Fnideq y cuyos recursos 
son muy limitados y sus entornos naturales accidentados, conocen un retroceso 
considerable de su población (Amezuk, Lamgharba, Dar Ludersa…).

Foto núm. 7, 1 de noviembre de 2005. Aduar Dhar Ludersa. Se trata de un pueblo que 
conoce un crecimiento lento de su población en comparación con unos otros aduares. Esto 
se explica por sus limitados recursos de agua, su alejamiento de carreteras importantes o 
de centros urbanos, etc. (Fuente: archivo de los autores).
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Foto núm. 8, 01 de noviembre de 2005. Aduar Ain Yir. Este aduar conoce durante los años 
ochenta un crecimiento de su población más alto que la media total del Municipio rural 
de Taghramt. Se sitúa cerca de la carretera nacional n°16 Fnideq-Tánger y de su cruce 
con la carretera que va a Telala Taghramt. Los habitantes practican diversas actividades 
agrícolas y comerciales (ilegales). Se nota una transformación notable de sus tipologías 
constructivas que tienen, actualmente, un aspecto claramente urbano. (Fuente: archivo de 
los autores).

Cuadro núm. 13: MUNICIPIO RURAL DE TAgHRAMT: 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ADUARES (1960-2004)

ADUARES 1960 1971 1982 1994 2004

Beliunes  543  836  918  2.951 2.647

Uad Lajlot  112  163  218  179 232

Beni Mesala  936  1.088  979  545 1.645

Uad Laimuna  180  239  292  399 471

Laanacer  272  296  315  367 751
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Amrah Daban  421  446  430  527 682

Lhafa  104  84  96  53 67

Dchicha  400  368  447  419 479

Ain Yir  141  163  184  274 283

Lebiut  330  353  302  325 363

Uad El Marsa  346  347  313  397 471

Tutiat Lebiut  124  159  209  297 441

Dar Lehyar  115  123  150  137 169

Edahar  1.021  616  736  824 793

Dar Aiadech  190  231  255  341 372

Lejuaiem  251  272  288  299 306

Taghramt  218  225  213  267 710

Bain El Uidan  301  585  520  737 730

Kehalín  232  320  329  363 412

Amezuk  378  403  355  363 325

Lamgharba  368  442  563  630 308

Uad El Hadadín  79  100  106  118 213

Dhar Ludersa  -  515  585  672 489

TOTAL  7.062  8.374  8.803  11.484 13.362

Fuente: Elaboración propia basada en los datos de los Censos de 1960, 1971, 1982, 1994 y 2004.

Cuadro núm. 14: MUNICIPIO RURAL DE TAgHRAMT: EVOLUCIÓN DE 
TASAS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ADUARES (1960-2004, %)

ADUARES 1960-1971 1971-1982 1982-1994 1994-2004

Beliunes + 3,97 + 0,84 + 10,22 - 1,08

Uad Lajlot + 3,44 + 2,65 - 1,63 + 2,63

Beni Mesala + 1,37 - - 4,77 + 11,68

Uad Laimuna + 2,59 + 1,82 + 2,64 + 1,67
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Laanacer + 0,77 + 0,56 + 1,28 + 7,42

Amrah Daban + 0,52 - 0,33 + 1,71 + 2,61

Lhafa - 1,91 + 1,21 - 4,83 + 2,37

Dchicha - 0,75 + 1,76 - 0,54 + 1,35

Ain Yir + 1,32 + 1,10 + 3,37 + 0,32

Lebiut + 0,61 - 1,39 + 0,61 + 1,11

Uad El Marsa + 0,03 - 0,92 + 2,00 + 1,72

Toutiat Lebiut + 2,27 + 2,49 + 2,97 + 4,03

Dar Lehyar + 0,61 + 1,80 - 0,94 + 2,12

Edahar - + 1,61 + 0,95 + 0,38

Dar Aiadech + 1,78 + 0,89 + 2,45 + 0,87

Lejouaiem + 0,73 + 0,52 + 0,31 + 0,23

Taghramt + 0,29 - 0,49 + 1,90 + 10,27

Bain El Uidan + 6,18 - 1,05 + 2,95 - 0,10

Kehalín + 2,94 + 0,25 + 0,82 + 1,27

Amezuk + 0,60 - 1,13 + 0,19 - 1,10

Lamgharba + 1,67 + 2,20 + 0,94 - 6,91

Uad El Hadadín + 2,15 + 0,53 + 0,90 + 6,08

Dhar Ludersa - + 1,16 + 1,16 - 3,13

TOTAL + 1,55 + 0,45 + 2,24 + 1,53

Fuente: Elaboración propia basada en los datos de los Censos de 1960, 1971, 1982, 1994 y 2004.

3.2.4.2. Una emigración importante desde Taghramt 

Al contrario de Fnideq, la mayoría de los habitantes de Taghramt nacieron 
en el mismo aduar: 88,11%, 6,59% en otros medios rurales, 4,62% en el medio 
urbano y 0,68% en el extranjero (Cuadro núm. 15).
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Cuadro núm. 15: LUgAR DE NACIMIENTO DE 
LOS HABITANTES DE TAgHRAMT (%) 

Lugar de nacimiento Padres de familias Toda la población

Mismo aduar 81,65 88,11

Otro medio rural 11,93 06,59

Medio urbano 05,96 04,62

Extranjero 00,46 00,68

TOTAL 100 100

Fuente: Elaboración propia basada en el Censo de 1994.

Cabe señalar que la zona de atracción de Taghramt es muy limitada en com-
paración con Fnideq. Por ejemplo, 74,03% de los nacidos en medio rural fueron 
alumbrados en la misma cabila que es Anyera y 68,52% de los nacidos en medio 
urbano nacieron en Tetuán o Tánger o Fnideq.

Es de interés mencionar que Taghramt, en general, es un espacio de emi-
gración y no de inmigración a causa de sus circunstancias débiles en diversos 
niveles: relieve accidentado; espacio agrícola pobre y limitado, gran carencia en 
infraestructuras y servicios públicos, nivel de vida muy bajo…

3.3. Economía
3.3.1. Tipos de actividades

3.3.1.1. Tasa de actividad

Hay que tener en cuenta que la tasa de actividad1 de la población de Fnideq en 
2004 (36,1%) es ligeramente inferior a la del medio urbano de la Región Tánger-
Tetuán (37,7%) y el medio urbano marroquí (36,8%). Pero la tasa relativa al sexo 
femenino (10,9%) es extraordinariamente inferior (un 19,8%) respecto a los otros 
dos medios (Cuadro núm.16).

1. Expresa el porcentaje de población que estando en edad de trabajar lo hace o al menos se 
encuentra buscando un puesto de trabajo.
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La mayoría de los activos ocupados son de sexo masculino, puesto que en 
Fnideq 59,3% de los varones son activos ocupados frente, solamente, a 10,9% para 
las mujeres. Por el caso de Taghramt, 59,0% frente a 12,2% 

Existe obviamente una infravaloración del trabajo de las mujeres en las 
estadísticas sin distinción de estatutos, ya que la actividad de las mujeres a menu-
do estacional, parcial o a domicilio, a veces ocultada o poco visible es de difícil 
cuantificación. Por lo tanto, los estudios destinados a contabilizar el trabajo no 
remunerado son muy complicados pues se trata de mujeres que realizan actividades 
informales diversas: trabajo ocasional, independiente, temporal, de ayuda familiar, 
auto empleo, actividades múltiples, trabajo a domicilio. Es necesario recordar que 
el análisis del trabajo de las mujeres y su situación en el mercado laboral, requiere 
la introducción de otras dimensiones que la económica. 

La mayoría de los activos ocupados son de sexo masculino, puesto que 
44,16% de los varones son activos ocupados frente, solamente, a 6,27% para las 
mujeres. 

La evolución de la tasa de actividad femenina entre 1994 y 2004 permite 
apreciar las transformaciones del papel y la situación de las mujeres en el mercado 
laboral. El incremento de la tasa de actividad de las mujeres del 07,96% en 1994 
al 10,9% en 2004 en Fnideq y de 11,98% al 12,2, en Taghramt, es un indicador 
que traduce la actitud de las mujeres respecto al mercado laboral. Esta actitud 
viene determinada incluso por las posibilidades que se les ofrecen en el mercado 
laboral. El examen de los datos evidencia que si la proporción de mujeres en la 
población activa no ha dejado crecer durante la década 1994/2004 es reveladora 
de la importancia de la movilización de la mano de obra femenina, para limitar 
los efectos de la crisis en la sociedad local. Tengamos en cuenta también, que el 
aumento de la tasa de actividad de las mujeres no siempre se ha acompañado de 
una mejora real de sus condiciones de vida y su estatus en el mercado laboral.

Cuadro núm. 16: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE ACTIVIDAD (1994-2004)

1994 2004

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total

FNIDEQ 53,75 07,96 31,23 59,3 10,9 36,1

TAGHRAMT 59,04 11,98 36,05 59,0 12,2 35,8
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Región Tánger-Tetuán 51,10 16,10 33,60 54,8 20,7 37,8

Medio rural 49,30 16,70 33,20 53,4 21,9 37,9

Medio urbano 52,60 15,60 34,00 55,8 19,8 37,7

Total Marruecos 51,50 13,40 32,20 54,7 17,6 35,9

Medio rural 51,20 09,30 30,10 55,1 14,9 34,9

Medio urbano 51,70 17,30 34,20 54,4 19,8 36,8

Fuentes:
Direction de la Statistique, avril 1997, Op.cit., pp. 57-62.
C.E.R.E.D., 1998, Op.cit., p. 267.
Direction de la Statistique, janvier 1996, Op.cit., p. 76.
Direction de la Statistique, octobre 1996, Op.cit., p. 21.
Página Web de la Alta Comisaría de Planificación (Marruecos): www.hcp.ma

3.3.1.2. Tasa de paro

La tasa de paro2 es el índice más significativo de las dificultades de la inser-
ción en el mercado laboral. Varios indicadores sugieren que los recién llegados al 
mercado laboral se enfrentan a enormes dificultades, ya que el paro en la región, 
no parece estar vinculado a un desequilibrio temporal, sino que señala mejor los 
desequilibrios profundos y estructurales que existen en el mercado trabajo. De una 
manera general, las categorías más afectadas son los jóvenes, los licenciados y 
obviamente las mujeres. Estas últimas constituyen una mano de obra ocasional que 
circula entre el polo formal y el polo informal, según los vaivenes de los mercados 
laborales (situación en la frontera…). 

Es importante mencionar que las elevadas tasas de paro son consecuencia 
de una demografía todavía muy expansiva que hace que cada año se incorporen 
un alto número de jóvenes a la edad activa y que paralelamente no se está produ-
ciendo todavía una creación de tejido productivo que sea capaz de absorber a esa 
población joven que demanda empleo. Este fenómeno incide en el incremento de 
los movimientos de población, emigración, e incluso en el intento de salir del país. 

2. Es la relación por cociente entre el número de personas que se encuentra en situación de de-
manda de empleo, no ejerciendo ninguna actividad aun a tiempo parcial o de ayuda familiar, 
y el número de personas que componen la población activa, dada en porcentaje. Indica el 
porcentaje de componentes de población activa que se encuentra en situación de paro. 
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Sin duda lo anterior supone perder uno de los recursos más importantes que tiene 
la zona, que es su población joven.

Merece señalar, también, que a pesar de que el comercio es un sector muy 
dinámico, la tasa de paro es considerable: 16,83% para Fnideq en 1994 (Cuadro 
núm. 17). Por el caso de Taghramt, donde la actividad agrícola es predominante, 
la tasa de paro fue, solamente, 13,24%. En comparación, la tasa de paro para todo 
Marruecos fue 16,0%: 20,3% para el medio urbano y 10,8 % para el medio rural 
(Dirección de la Estadística, 1996, p. 80). 

Es de interés observar que la tasa de paro de las mujeres (26,88%) es más 
importante en Fnideq que la de los varones (15,38%). La misma diferencia se 
nota en el medio urbano marroquí (29,6% frente a 17,1%). Por el contrario, en 
el Municipio de Taghramt, la tasa de paro para varones es mucho más elevada 
(15,45%) que la de las mujeres (3,66%). En el medio rural marroquí, las tasas son 
casi las mismas: 10,9% frente a 10,5% (Cuadro núm.17).

Cuadro núm. 17: TASA DE PARO POR SEXO 
EN FNIDEQ y TAgHRAMT (1994)3

Varones Mujeres Total

Fnideq 15,38 26,88 16,83

Taghramt 15,45 03,66 13,24

Región Tánger-Tetuán 14,30 21,10 15,90

Medio rural 08,60 04,00 07,40

Medio urbano 18,60 35,10 22,50

Total Marruecos 14,10 23,10 16,00

Medio rural 10,90 10,50 10,80

Medio urbano 17,10 29,60 20,30

Fuentes:
Direction de la Statistique, avril 1997, Op. cit., pp. 57-62.
C.E.R.E.D., 1998, Op. cit., p. 271.
Direction de la Statistique, Op. cit., pág. 80.

3. Los datos relativos a los resultados del Censo de 2004 no están disponibles.
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El análisis según el sexo revela no obstante una vulnerabilidad de las mujeres. 
A pesar de una feminización de la población activa, las mujeres de Fnideq sufren 
el paro más que los hombres. Varias investigaciones a escala local, regional y na-
cional confirman que el carácter estructural del paro que se consolida, afecta aún 
más a las mujeres que a los hombres. Los datos de estas investigaciones relativas 
a la tasa de paro por edad revelan también que es en la categoría de los 20-25 años 
cuando el paro es agudo entre las mujeres.

3.3.1.3. La estructura socio-profesional

La estructura socio-profesional de la población de Fnideq (Cuadros 18,19 y 
20) se explica por su situación fronteriza: Fnideq es muy conocido por su carácter 
de estación para el contrabando a nivel nacional y la propagación de la economía 
no estructurada (Foto núm.9). Según los resultados del Censo de 1994, 36,35% 
de la población activa ocupada, en Fnideq, trabaja en el sector comercial (39,60% 
en 2004). La elevada tasa (64,36%, en Fnideq en 1994 y 47,25% en 2004) de las 
mujeres que trabajan en el sector de los servicios se explica por los empleos que 
ofrece la ciudad vecina de la otra parte de la frontera (Ceuta) para ellas sobre todo 
como servicio doméstico.

Por el caso de Taghramt, se nota naturalmente que la tasa de la población 
activa ocupada que trabaja en el sector de la agricultura es más alta (47,62%) que 
en Fnideq (3,58%).

“Las dinámicas laborales en el área fronteriza entre Ceuta y Marruecos se 
caracterizan por el mismo esquema de importación de mano de obra no cualificada 
que preside las dinámicas laborales entre la Unión Europea y sus vecinos de más 
bajo nivel económico. Progresivamente, en Ceuta, los trabajadores extranjeros 
(marroquíes) han ido ocupando las vacantes en el mercado laboral que no se 
cubren con mano de obra autóctona. La diferencia fundamental –exclusiva de las 
ciudades españolas en el norte de África– viene determinada por el hecho de que 
esta importación de mano de obra transcurre en el marco de unas coordenadas 
espaciales y temporales más intensas” (Ferrer X., 2008, pág.257).

“La consolidación de la lógica laboral transfronteriza parece estar contri-
buyendo, pausada pero firmemente, a la aparición, en el área de Fnideq, de una 
clase mediana con creciente nivel adquisitivo. Al mismo tiempo, esta continuidad 
transfronteriza de las dinámicas de oferta y demanda de empleo también han 
posibilitado la marcha hacia delante de la economía de Ceuta, en el marco de su 
reestructuración posterior al ingreso de España en la Unión Europea. El mercado 
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laboral transfronterizo que se extiende entre Ceuta y su entorno cabe interpretarlo 
en una tesitura económica que, de manera acrobática, y tal vez todavía demasiada 
a los vaivenes de las relaciones bilaterales, vertebra progresivamente los dos lados 
de la frontera” (Ferrer X., 2008, pág.258).

“A pesar de la inexistencia de una aduana comercial oficial en la frontera 
entre Ceuta y Marruecos, y la consecuentemente forzosa ilegalidad del paso de 
mercancías entre los dos territorios, alrededor de la frontera se desarrolla una 
vigorosa actividad comercial. Cualquier observador coincidiría en afirmar que 
se trata de una actividad eminentemente irregular. Para algunos, sobretodo en 
Marruecos, esta irregularidad equivale a “contrabando”. Mientras que, para 
otros, equivale a “comercio atípico”. A la vista de lo que se ha podido observar 
en este estudio, la actividad comercial que se desarrolla entre los dos lados de 
la frontera equivale a ambas cosas. La selección de una denominación o de otra 
depende, principalmente, de la intencionalidad de quien efectúa dicha selección” 
(Ferrer X., 2008, pág.255). 

Foto num.9, 21 de mayo de 2008. Contrabandistas en Tarajal, Ceuta. (Fuente: El Haeik, 
Nourddin).
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Servicios :

Servicios de 
restauración y hostelería

04,79
03,96

04,69
01,66

00
01,32

03,88
02,23

03,63

Servicios de reparación 
y m

antenim
iento

06,03
00

05,29
01,66

00
01,32

04,75
00

04,05

Servicios particulares
12,74

60,40
18,53

07,61
11,54

08,42
11,24

39,11
15,36

Total de servicios
23,56

64,36
28,51

10,93
11,54

11,06
19,87

41,34
23,04

A
rtesanía de producción

07,53
13,86

08,30
01,66

03,84
02,11

05,81
09,50

06,36

C
onstrucción

11,51
00

10,11
13,58

00
10,79

12,11
00

10,32

Transporte
03,29

00
02,89

02,32
00

01,84
03,00

00
02,56

Función pública
03,42

06,93
03,85

00,66
00

00,52
02,62

03,91
02,81

Policía, ejército y 
funciones sem

ejantes
01,78

00
01,56

00
00

00
01,26

00
01,07

O
tras actividades

02,19
00,99

02,05
00

00
00

01,55
00,56

01,40

N
o declarados

00,27
01,98

00,48
00,33

00
0,26

00,29
01,12

00,41

TO
TA

L
100

100
100

100
100

100
100

100
100

Fuente: Elaboración propia basada en los datos del C
enso 1994.
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“Las consecuencias negativas que la actividad comercial transfronteriza 
tiene en la vertiente marroquí de la frontera (como la destrucción de ocupación 
o la condena a la informalidad a miles de trabajadores) deben ser tenidas en 
cuenta. También deben serlo, sin embargo, una serie de indicadores que apuntan 
en la dirección contraria. La expansión demográfica y urbana de la ciudad de 
Finideq, por ejemplo, sugiere que el comercio transfronterizo (entre otros factores, 
claro está) ha sido, para muchos, fuente de oportunidad económica)” (Ferrer X., 
pág.256).

El examen del cuadro n°19 evidencia que, en 2004, un 86,07% de los pues-
tos del trabajo femenino en Fnideq, se concentran en cuatro ramas y sectores. Es 
en las actividades de la industria (13,69%), de comercio (22,31%), los servicios 
(47,25%) y la administración (09,18%, contra un 04,79% para los hombres), que 
la concentración del personal se efectúa. En tal situación, el sector de los servicios 
permanece un polo de atracción privilegiado de la actividad de las mujeres. Rela-
tivamente a los hombres (14, 98%), se representan a las mujeres (47,25%). 

Por lo tanto, los servicios constituyen el sector por excelencia y el lugar de 
la inserción más espectacular de las mujeres en el mercado laboral local y a Ceuta. 
La mano de obra femenina de la ciudad en cuestión, permanece pues confinada 
en las actividades de servicios del mantenimiento: labores domésticas…. Pero 
en paralelo, las actividades de comercio movilizan numerosas mujeres donde el 
porcentaje es del 22,31%. 

Además, las mujeres se ven introducidas también en ramas que precisan a una 
mano de obra poco cualificada pero dónde su proporción es inferior a los hombres. 
En particular, en los sectores de agricultura (01,18%), minas (00,09%), construcción 
y obras públicas (01,13%), el transporte y telecomunicaciones (03,35%). 

“El trabajo doméstico es uno de los principales sectores de la ocupación 
para los ciudadanos marroquíes que trabajan en Ceuta. Sin duda, se trata de un 
sector feminizado casi al cien por ciento, y, proporcionalmente, mucho más grande 
que en de otras ciudades de la UE con rentas similares a la de Ceuta.

El sobre dimensionado del sector del trabajo doméstico en Ceuta se explica 
por la accesibilidad de los hogares de la ciudad a una abundante y creciente mano 
de obra no cualificada a bajo precio. La amplia oferta de trabajadoras procedentes 
del otra lado de la frontera, y dispuestas a llevar a término tareas domésticas a la 
ciudad, contribuye de manera decisiva a reducir el precio del servicio. A su vez, 
esto hace que el servicio doméstico, a diferencia del que sucede en otros contex-
tos con rentas similares a la ciudad de Ceuta, acontezca un servicio al alcance 
de buena parte de la población. La demanda de trabajadoras domésticas crece 
y la oferta también. No es extraño, pues, que en algunas casas de Ceuta pueda 
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trabajar (limpiando, cocinando, teniendo cura de personas grandes) más de una 
mujer (marroquí) a la vez.

Pese a que los salarios que se pagan son obviamente más bajos que en con-
textos de renta similar, estos resultan atractivos para un gran número de mujeres 
marroquíes. Por eso es por lo que la oferta de mano de obra se mantiene elevada, 
la competencia por acceder a un puesto de trabajo crece y los sueldos se mantienen 
bajos. La dinámica laboral transfronteriza no se para y ha acontecido un activo 
importante en la economía de la región.

[...]Ciertamente, a banda de las variables de la oferta y la demanda, es 
necesario tener en cuenta las variables de legalidad y ilegalidad (o regularidad 
e irregularidad). Hace falta tener presente que es a partir de estas dos variables 
que se configura el mercado laboral transfronterizo. De hecho, buena parte de 
las trabajadoras domésticas de la ciudad (las “muchachas”) trabajan de manera 
irregular.

El paraguas de la irregularidad permite que las prácticas de explotación 
laboral resten ocultas y hacen posible la cobertura de otras actividades como la 
prostitución. El mercado laboral transfronterizo está conformado en un porcentaje 
elevado por puestos de trabajo 'sumergidos'.” (Ferrer X.,2008, págs.200-2002).

Cuadro nº 19: FNIDEQ. DISTRIBUCIÓN DE LA 
POBLACIÓN ACTIVA OCUPADA y PARADOS yA HAN 

TRABAJADO SEgÚN LAS ACTIVIDADES (2004)

Número %

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total

Agricultura 572 25 597 03,93 01,18 03,58

Minas 34 2 36 00,23 00,09 00,22

Industria 1.453 291 1.744 09,98 13,69 10,45

Agua, Electricidad 
y Energía

22 0 22 00,15 00,00 00,13

Construcción y 
obras públicas

2.499 24 2.523 17,16 01,13 15,12

Comercio 6.135 474 6.609 42,13 22,31 39,60

Transporte y 
telecomunicaciones

777 50 827 05,33 03,35 04,96
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Servicios 2.181 1.004 3.185 14,98 47,25 19,08

Administración 698 195 893 04,79 09,18 05,35

Actividad ejercida 
fuera Marruecos 
y no declarados

 
192 60 252 01,32 02,82 01,51

Total 14.563 2.125 16.688 100 100 100

Fuente: Página Web de la Alta Comisaría de Planificación (Marruecos): www.hcp.ma 

Cuadro nº 20: TAgHRAMT. DISTRIBUCIÓN DE LA 
POBLACIÓN ACTIVA OCUPADA y PARADOS yA HAN 

TRABAJADO SEgÚN LAS ACTIVIDADES (2004)

Número %

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total

Agricultura 1.616 349 1.965 45,71 59,05 47,62

Minas 171 2 173 04,84 00,34 04,19

Industria 91 90 181 02,57 15,23 04,39

Agua, Electricidad 
y Energía

6 0 6 00,17 00,00 00,15

Construcción y 
obras públicas

646 3 649 18,28 00,51 15,73

Comercio 347 17 364 09,82 02,88 08,82

Transporte y 
telecomunicaciones

133 1 134 03,76 00,17 03,25

Servicios 313 94 407 08,85 15,90 09,87

Administración 174 27 201 04,92 04,57 04,87

Actividad ejercida 
fuera Marruecos 
y no declarados

38 8 46 01,08 01,35 01,11

Total 3.535 591 4.126 100 100 100

Fuente: Página Web de la Alta Comisaría de Planificación (Marruecos): www.hcp.ma 
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La población de la ciudad de Ceuta prefiere comprar las frutas y hortalizas 
así como el pescado fresco en Marruecos, en particular en la ciudad cercana de 
Fnideq (5 km de Ceuta), totalizando las compras en unos 9,08 millones de euros 
anuales, según cifras de la Confederación de los empresarios de Ceuta.

Según este estudio, los habitantes de Ceuta gastan más de 40,18 millones 
de euros en compras fuera de la ciudad, por un valor de 31,10 millones en los 
comercios de la Península Ibérica.

Los ceutíes prefieren comprar ropa y calzado en España y optan por Marruecos 
en cuanto a sus provisiones de productos frescos.

Una familia sobre cinco (21,6 %) hace regularmente sus compras en frutas 
y legumbres a sus vecinos marroquíes, sobre todo en Fnideq, mientras que sólo el 
1,2 % lo hacen en la península.

Los gastos domésticos en frutas y hortalizas en los mercados del norte de 
Marruecos son estimados en un valor de 7,8 millones de euros.

La misma tendencia se comprueba en cuanto a la compra de pescado fresco, 
unos 9,9 % de las familias de Ceuta prefieren cruzar el puesto fronterizo de Ceuta 
para sus compras (MAP, 04 de septiembre de 2006).

3.3.1.4. La situación profesional de la población activa

Es de interés examinar los datos de la situación profesional de la población 
activa (Cuadros núm.21, 22 y 23) relativos al Censo de 2004, con el fin de conocer 
mejor la situación de las mujeres y compararla a nivel provincial y nacional. 

Por lo que se refiere a la población activa ocupada, se observa que en Fnideq 
la tasa de los patronos y de los autónomos con local propio o a domicilio es cla-
ramente inferior a la registrada en la región de Tánger-Tetuán y a nivel nacional. 
La misma observación puede hacerse para las tasas de los asalariados del sector 
público y las ayudantes familiares4, lo que no es el caso para las tasas de los autó-
nomos ambulantes o los aprendices y asalariados del sector privado donde la tasa 
de Fnideq es muy superior a la provincial y nacional.

Parece, también, que existen diferencias significativas entre los dos sexos 
por lo que respecta a la situación profesional en Fnideq. Sobre este punto conviene 
mencionar que varios indicadores socioeconómicos ponen de manifiesto que nu-
merosas trabajadoras son las únicas responsables de mantener a sus familias. Así 

4. Es una persona activa ocupada, trabajando en uno o más empresas, para un miembro de su 
familia del mismo hogar sin percibir remuneración, o simplemente la persona que ayuda a un 
miembro de su familia en su trabajo.
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C
uadro núm

. 22: SIT
U

A
C

IÓ
N

 PR
O

FE
SIO

N
A

L (%
, 2004) –M

U
JE

R
E

S

Em
pleador

A
utónom

o
A

salariado
Ayudante 
fam

iliar
A

prendiz
TO

TA
L

C
on 

local
E

n 
dom

icilio
am

bulante
Sector 
público

Sector 
privado

Fnideq
00,5

05,6
05,5

13,4
06,0

65,8
01,6

01,6
100

Taghram
t

00,2
20,7

10,5
04,0

02,0
19,4

41,9
01,3

100

R
egión 

Tánger-Tetuán
00,7

06,9
03,6

02,1
07,4

37,2
41,2

00,9
100

Total 
M

arruecos
00,8

07,0
06,8

02,6
13,0

40,3
28,7

00,8
100

Fuente: Página W
eb de la A

lta C
om

isaría de Planificación (M
arruecos): w

w
w.hcp.m

a
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Hay que aclarar que estas observaciones encontrarán su explicación segu-
ramente en algunos factores consustanciales a Fnideq, a retener entre otros: la 
situación de la ciudad como espacio fronterizo, la emigración femenina hacia esta 
ciudad, el elevado coste de la vida y el difícil momento por el que pasa el mercado 
laboral en Fnideq. En efecto, el día a día de los activos se caracteriza por una si-
tuación que se deteriora progresivamente. Otro aspecto que no puede pasarse por 
alto es que una parte no desdeñable de las mujeres activas ocupadas declararon 
que el futuro parece para ellas extremadamente confuso y dudoso. 

3.3.2. Una economía rural que se diversifica, basada en los aprovechamientos 
agro-silvo-pastoriles

Numerosos problemas han obligado a la población campesina a diversificar 
sus recursos económicos y generar a una serie de actividades que se inscriben en un 
marco de una economía de montaña basada en las actividades agro-silvo-pastoriles 
(foto núm. 10); es decir sobre la agricultura tradicional, la ganadería extensiva, el 
aprovechamiento del bosque natural además de la práctica de algunas actividades 
de artesanía tradicional. También, el contrabando es una actividad esencial para 
numerosos habitantes sobre todo en los aduares cercanos de Ceuta (Beliunes…).

La estructura montañosa del relieve dificulta enormemente la explotación de 
la tierra. Además, la irregularidad de las precipitaciones repercute, de manera muy 
negativa, sobre las actividades agrícolas, observándose grandes diferencias de un 
año a otro. Así, la diversidad de los productos y la producción agrícola dependen 
estrechamente de los factores climáticos, sobre todo porque los medios y métodos 
utilizados son, en general, simples y primitivos. Pero merece señalar que el modelo 
de producción tradicional ha conocido unas transformaciones que se intensifican 
a lo largo de los años. Sin embargo, la superficie agrícola útil es pequeña: 15,15% 
de la superficie del Municipio de Taghramt (Cuadro núm. 24).

Cuadro núm. 24: OCUPACIÓN DE SUELO 
EN TAgHRAMT (en 1994)

Tipos de ocupación HA %

S.A.U.  3.100 15,15

Pastos  2.600 12,70

Bosques  8.500 41,53
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Incultas  6.267 30,62

TOTAL  20.467 100

Fuente: Elaboración propia basada en los datos de la Delegación Provincial de Agricultura de Tetuán-
Larache, Tetuán, Marruecos.

Foto núm. 10, 1 de noviembre de 2005. Aduar Taghramt. La foto muestra la organización 
típica del paisaje agrícola. Puede observarse el predominio parcelas pequeñas con diversos 
cultivos de regadío. Existe un uso racional del agua existente. Este pueblo disfruta de red 
eléctrica. Sus habitantes, además, se caracterizan por el cuidado, limpieza y armonía de 
sus viviendas.. (Fuente: archivo de los autores).

3.3.2.1. Características de las explotaciones agrícolas

- Régimen jurídico de las explotaciones

La propiedad privada y similar representa 92,42% de la Superficie Agrícola 
Útil (93,52% en Taghramt y 87,75% en Fnideq) (Cuadro núm. 25).
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Cuadro núm. 25: RÉgIMEN JURÍDICO EN EL ÁREA DE ESTUDIO

Régimen jurídico TAgHRAMT FNIDEQ TOTAL DEL 
ÁREA DE 
ESTUDIO

HA % HA % HA %

Propiedad privada 
y similar

 3.275 93,52  724 87,75  3.999 92,42

Colectivo  98 02,80  3 00,36  101 02,33

Habús  122 03,48  6 00,73  128 02,96

Dominio del Estado  7 00,20  92 11,15  99 02,29

TOTAL  3.502 100  825 100  4.327 100

Habús: Donación de orden religioso o humanitario del uso o usufructo de una cosa por un período 
de tiempo igual al de la duración de la cosa, la nuda propiedad continúa potencialmente siendo de 
la pertenencia del donante mientras viva, y ficticiamente, aún después de muerto.

Fuente (del cuadro): Elaboración propia basada en los datos del Censo General de Agricultura, 
1996.

En realidad, una gran parte de los terrenos colectivos fueron apropiados por 
los habitantes en el siglo anterior, y esto como consecuencias de la progresiva 
desaparición de las tradicionales costumbres de explotación colectiva del terrazgo 
de cada pueblo (aduar).

Es de interés mencionar que las operaciones de venta de las propiedades 
privadas son muy frecuentes en algunos lugares como en las áreas urbanizadas o 
urbanizables, y también en los espacios costeros. Esto, amenaza, indudablemente, 
la función agrícola de dichas propiedades.

En cuanto al registro inmobiliario, hay que señalar que esta operación es casi 
desconocida lo que hace que los conflictos relativos a los límites y los derechos 
de la propiedad son incesantes.

- La estructura de las explotaciones agrícolas

La pequeña dimensión de las explotaciones agrícolas es su característica 
principal tanto en el pasado como en la actualidad. Según los datos estadísticos 
del año 1995, el 92,36% de las explotaciones tenían una superficie inferior a las 
5 hectáreas (Cuadro núm. 26). Indudablemente, este minifundismo constituye un 
gran obstáculo para los proyectos de mejora agrícola.
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Cuadro núm. 26: EXPLOTACIONES AgRÍCOLAS EN 
TAgHRAMT SEgÚN LA SUPERFICIE (EN 1994)

Superficie 
(HA)

Número Superficie

Núm. % HA %

00-05  1.644 92,36  1.830 59,03

05-20  126 07,08  890 28,71

20-50  7 00,39  200 06,45

> 50  3 00,17  180 05,81

TOTAL  1.780  100  3.100  100

Fuente: Delegación Provincial de Agricultura de Tetuán-Larache, Tetuán, Marruecos.

Además de la pequeñez de las explotaciones agrícolas, se observa, también, 
que cada una de ellas está constituida por múltiples parcelas que acentúa el mi-
nifundismo, que para colmo suelen ubicarse de manera dispersa y conformando 
diferentes formas geométricas. Todo esto, influye, enormemente, sobre el rendi-
miento agrícola y representa un verdadero obstáculo para los trabajos agrícolas 
sobre todo para la mecanización del sector en cuestión.

- Lugar de residencia de los explotadores agrícolas

La mayoría de los jefes de explotación son habitantes de la zona en cuestión. 
Su porcentaje es 96,48 % de total de los explotadores en el área de estudio (96,92% 
para Taghramt y 93,18% para Fnideq) (Cuadro núm. 27).

Cuadro núm. 27: LUgAR DE RESIDENCIA DE LOS 
EXPLOTADORES AgRÍCOLAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO

Lugar TAgHRAMT FNIDEQ TOTAL DEL 
ÁREA DE 
ESTUDIO

Núm. % Núm. % Núm. %

Mismo lugar  1.260 96,92  164 93,18  1.424 96,48

Rural  9 00,69  0 0  9 00,61

Urbano  25 01,93  9 05,11  34 02,30
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Extranjero  6 00,46  3 01,71  9 00,61

TOTAL  1.300 100  176 100  1.476 100

Fuente: Elaboración propia basada en los datos del Censo General de Agricultura, 1996.

Esto significa que la apropiación de los terrenos por parte de la población 
urbana es muy limitada (2,30% de los explotadores viven en el medio urbano: 
Ceuta, Fnideq, Tetuán…). 

- Cultivos herbáceos y arbóreos

Como hemos señalado, la producción y el rendimiento agrícolas dependen, 
muy estrechamente, de las condiciones climáticas y topográficas, y también de las 
técnicas utilizadas. Como botón de muestra puede apuntarse que el rendimiento de 
los cereales, en el Municipio rural de Taghramt, fue de 10,3 quintales por hectárea 
en 1994 en el secano y de 20 en el regadío.

La superficie dedicada al cultivo de los cereales representa el gran porcentaje 
(41,24% en 1996) (Cuadro núm. 28). Se cultiva, esencialmente, el trigo, la ceba-
da y el maíz. Los cultivos forrajeros (alfalfa, avena…) conocen una ampliación 
considerable (16,08 % de la superficie agrícola total de la área de estudio) sobre 
todo en el Municipio de Fnideq (24,88%). Esto se debe, fundamentalmente, a la 
intensa demanda de la ganadería vacuna.

Cuadro núm. 28: SUPERFICIES CULTIVADAS SEgÚN 
ESPECIES EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Especies 
cultivadas

TAgHRAMT FNIDEQ TOTAL DEL 
ÁREA DE 
ESTUDIO

HA % HA % HA %

Cereales 1.542 42,13  312 37,32  1.854 41,24

Leguminosos  118 03,22  7 00,84  125 02,78

Cultivos hortelanos  194 05,30  38 04,55  232 05,16

Cultivos 
industriales

 0 0  1 00,12  1 00,02

Cultivos forrajeros  515 14,07  208 24,88  723 16,08
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Cultivos de frutales  137 03,74  22 02,63  159 03,54

Barbecho 1.154 31,53  248 29,66  1.402 31,18

TOTAL 3.660 100  836 100  4.496 100

Fuente: Elaboración propia basada en los datos del Censo General de Agricultura, 1996.

Los cultivos de frutales representan solamente un pequeño porcentaje 
(3,54%) aunque los paisanos se dedican, tradicionalmente, a este tipo de cultivos 
desde hace mucho tiempo, especialmente el naranjo, la higuera, la chumbera, el 
ciruelo, el albaricoque, el manzano, el peral, el nogal, el castaño, el membrillo, el 
granado, el olivo…

El barbecho constituye un elemento característico del paisaje agrario, y ocupa 
casi un tercio de la superficie. Esto se explica por las débiles potencialidades de 
suelos en general, lo que empuja a los agricultores practicar una rotación anual 
de la tierra.

Merece señalar que los productos básicos (cereales) no son suficientes para 
el consumo local. Por contrario, los productos frutales se comercializan aunque 
este sector es fundamentalmente tradicional y los agricultores no le prestan mucha 
atención e interés.

- El trabajo agrícola y modo de explotación

Este sector es predominantemente tradicional. Prueba la afirmación anterior 
que sólo el 5,83% de las explotaciones agrícolas utiliza medios de trabajo necesa-
rios (mecanización de trabajo de los suelos), que sólo el 2,24% utiliza semientes 
seleccionadas o que nada más que el 7,11% pesticidas (Cuadro núm. 29).

Cuadro núm. 29: FACTORES DE EXPLOTACIÓN SEgÚN EL 
NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Factores de explotación TAgHRAMT FNIDEQ TOTAL DEL 
ÁREA DE 
ESTUDIO

Núm. % Núm. %. Núm. %.

Mecanización del 
trabajo de suelo

18 01,38 68 38,64 86 05,83

Mecanización de la siega 2 00,15 38 21,59 40 02,71
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Utilización de abonos 790 60,77 104 59,09 894 60,57

Utilización de semientes 
seleccionadas

14 01,08 19 10,80 33 02,24

Utilización de pesticidas 52 04,00 53 30,11 105 07,11

Fuente: Elaboración propia basada en los datos del Censo General de Agricultura, 1996.

Por otro lado, el número de tractores existentes en la área de estudio es so-
lamente 7, una cosechadora y 36 motobombas (Cuadro núm. 30).

Cuadro núm. 30: NÚMERO DE MATERIAL AgRÍCOLA 
MODERNO EN EL ÁREA DE ESTUDIO

Material TAgHRAMT FNIDEQ TOTAL DEL 
ÁREA DE 
ESTUDIO

Tractores 04 03 07

Cosechadoras 00 01 01

Motobombas 18 18 36

Fuente: Elaboración propia basada en los datos del Censo General de Agricultura, 1996.

No obstante, es de interés señalar que la utilización de abonos es cada vez 
más generalizada. Prueba lo anterior que en 1996 el 60,57% de las explotaciones 
utilizaron abonos químicos.

La explotación de tierra se efectúa según tres formas diferentes:

- El directo (autónomo o familiar), es aquél en todo el trabajo de la 
explotación es suministrado por la familia (y en ocasiones excepcio-
nales de aglomeración de trabajo se contrata algún obrero a jornal) 
y tiene una gran importancia en el área de estudio por el excesivo 
fraccionamiento de la propiedad familiar. Esta modalidad afecta al 
78,85% de la Superficie Agrícola Útil (Cuadro núm. 31);

- El cointeresado se practica en el 11,23% de la S.A.U. Naturalmente, 
este modo de explotación es consecuencia de la falta de capital de 
explotación y de que la capacidad de trabajo de una parte de los agri-
cultores locales sobrepasa a la que pueden invertir en las tierras de su 
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propiedad, por lo que buscan la colocación de este modo de explota-
ción en asociaciones de diversos tipos. Por otro lado, este remanente 
de trabajo es ofrecido por los emigrantes que se han traslado al medio 
urbano, manteniendo la propiedad de sus tierras y explotándolas por 
medio del cointeresado. La contratación se hace, generalmente, por 
un año agrícola y cada parte recibe en compensación la mitad de las 
cosechas;

- El arrendamiento, este modo interesa solamente 9,91% de la 
S.A.U.

Cuadro núm. 31: MODO DE EXPLOTACIÓN 
AgRÍCOLA EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Modo de 
explotación

TAgHRAMT FNIDEQ TOTAL DEL ÁREA 
DE ESTUDIO

HA % HA % HA %

Directo  2.799 79,93  613 74,30  3.412 78,86

Cointeresado  263 07,51  166 20,12  429 09,91

Arrendamiento  440 12,56  46 05,58  486 11,23

TOTAL  3.502 100  825 100  4.327 100

Fuente: Elaboración propia basada en los datos del Censo General de Agricultura, 1996.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Es de interés mencionar que a pesar de las transformaciones sociales y eco-
nómicas profundas que conoce esta zona, los paisanos han guardado, todavía, unas 
costumbres tradicionales de gran importancia:

- Los trabajos agrícolas no se efectúan sino siguiendo un calendario 
agrícola tradicional muy preciso;

- Después de las cosechas de verano, se celebran bodas; se construyen 
casas nuevas y otras construcciones diversas; se compran unos ma-
teriales y equipamientos domésticos y otras necesidades; se celebran 
fiestas de carácter religioso, comercial y ferial; se paga al fquih el 
salario anual (una cantidad de cereales indicada en la contratación 
verbal entre él y la comunidad…
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- Los habitantes se ayudan en ciertos trabajos duros, como la cons-
trucción, deforestación, cercamiento, labor, siega, trilla, cosecha de 
castaño y nogal…

- Se mata a una (o más) cabeza del ganado vacuno, generalmente, para 
repartir la carne entre las familias de la comunidad…

3.3.2.2 Un regadío limitado, pero con una productividad muy alta

La agricultura de regadío representa sólo una pequeña parte en el espacio 
cultivado, 11,17% de la Superficie Agrícola Útil en el Municipio rural de Taghramt 
(Censo Agrícola de 1996). Se encuentra concentrado en los fondos de los valles y 
cerca de las fuentes; está limitado, en general, a algunos cultivos de leguminosas 
y árboles frutales.

3.3.2.3. ganadería

Es un recurso fundamental para la economía rural en el ámbito local, sobre 
todo cuando la realidad es que la Superficie Agrícola Útil representa solamente un 
porcentaje mínimo de la superficie total a causa del carácter montañoso dominante 
en el área de estudio.

Predomina la ganadería de tipo extensivo basado, esencialmente, en el ca-
prino: 11.013 cabezas frente a las 5.226 del ovino, 4.880 para el vacuno, el mular 
474, el asnal 301 y el caballar 125 (Cuadro núm. 32).

Cuadro núm. 32: DISTRIBUCIÓN DE LA 
gANADERÍA EN EL ÁREA DE ESTUDIO

Especies TAgHRAMT FNIDEQ TOTAL

Vacuno  3.992  816  4.808

Ovino  3.665  1.561  5.226

Caprino  10.194  819  11.013

Caballar  101  24  125

Mular  406  68  474

Asnal  288  13  301

Fuente: Elaboración propia basada en los datos del Censo General de Agricultura, 1996.
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Esta preponderancia del ganado caprino sobre todas las demás especies 
responde a las características del territorio y especialmente a sus producciones 
vegetales espontáneas, formadas por especies arbustivas que integran el matorral 
que cubre una gran parte del área en cuestión.

Los habitantes obtienen diversos productos relativos al ganado: leche, man-
teca, queso, carne, piel, además de la utilización del estiércol como fertilizante.

Por otro lado, se utilizan bueyes para el trabajo de labor y también burros y 
mulos y a veces caballos. Estas tres especies se utilizan como animales de carga 
y en algunos casos de trilla.

Se nota que los productos del ganado se comercializan en mercados semanales 
de la región (Telata de Taghramt, Jemis de Anyera, Had de Fnideq…) y ciudades 
cercanas (Fnideq, Tetuán, Tánger…).

Cabe señalar que la zona de Taghramt tiene una reputación notable a nivel 
de la producción de queso tradicional fundamentalmente el que se fabrica con 
leche de cabras. 

La preparación del queso ha conocido transformaciones durante los últimos 
decenios. En el pasado, se añadían ciertas sustancias: resina de las hojas de la 
higuera, un pequeño trozo seco y salado del estómago de caloyo, matado inmedia-
tamente después de haber mamado… a la leche fresca para acelerar el cuajamiento 
y mejorar el sabor del queso. Actualmente, se utilizan, cada vez más, productos 
farmacéuticos para propiciar que cuaje la leche.

Otras transformaciones palpables son las relacionadas con la alimentación del 
ganado, sobre todo el vacuno: cada vez más, se añaden nuevas plantas forrajeras 
(alfalfa, avena, subproductos de la remolacha…) para alimentar esta especie de 
ganado.

Se observa, también, desde hace unos decenios, un retroceso del régimen 
extensivo del ganado vacuno en favor del intensivo. En este caso, los agricultores 
se interesan, cada vez más, por las razas importadas fuera de Marruecos.

Por otra parte, es de interés mencionar que se efectúa, también, en nuestra 
zona, la apicultura tradicional gracias a la abundancia de flora melífera. Natural-
mente, los paisanos se interesan por esta actividad atraídos por la producción de 
miel, de la que son consumidores, y por poder extraerse de ella beneficios relati-
vamente notables6.

6. Actualmente, el precio de un litro de miel tradicional vale entre 400 y 600 DH. 
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3.3.3. Comercio

Es la actividad que explica el dinamismo particular del centro urbano de 
Fnideq puesto que el 39,60% de los activos ocupados practican una actividad 
relativa a este sector. 

En realidad, se trata de un sector económico muy relacionado con el contra-
bando con Ceuta que es un puerto franco. Según los datos estadísticos disponibles, 
Ceuta recibe, diariamente, 25.000 marroquíes que cada uno de ellos compra, por 
término medio, lo que equivale a 240,4 Euros; es decir más de 6 millones de Euros 
al día. “Estos productos se venden mucho más baratos que si hubieran entrado 
legalmente, puesto que evitan el pago de unos aranceles de hasta el 80% de su 
valor. El fenómeno llega al extremo de que la cantidad de productos españoles 
agroalimentarios que entra en Marruecos con el contrabando es tres veces superior 
a la legal” (El Periódico de Cataluña, 7 de Agosto de 2001).

Es de interés mencionar que existe en el territorio de Ceuta, En Almadraba, 
cerca de las aduanas una zona mercantil reservada a grandes almacenes cuyos 
clientes son, en su mayoría, contrabandistas marroquíes.

En Fnideq, también, encontramos múltiples mercados reservados, casi 
totalmente, a las mercancías importadas de Ceuta: Mercado Al Masira Al Jadra, 
Mercado Al Masira Bab Sebta, Centro comercial municipal, Centro comercial Ben 
Omar, Kisaría Rif… además del mercado semanal “Suk Al Had”.

Es importante señalar que la actividad del puerto y la economía de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta están muy relacionadas con el contrabando con Marruecos. 
Las mercancías totales cargadas y descargadas en el puerto de Ceuta fueron, so-
lamente, 884.051 toneladas en 1962, el total ascendió a 2.642.513 toneladas en 
2007 (Autoridad Portuaria de Ceuta).

“Las mercancías responden ya a las demandas locales, propias de una Ciu-
dad en constante evolución, que requiere la importación de productos, gran parte 
relacionadas con la construcción, la producción y el comercio y, por supuesto, las 
necesidades de abastecimiento.

La proximidad de Marruecos, país demandante de mercancías, genera un 
tráfico significativo.

Estas dos razones hacen que la consideración del tráfico relativo por unidad 
de habitante (75000 en la Ciudad) o de superficie (19 km2), dan lugar a unas cifras 
altamente significativas” (Autoridad Portuaria de Ceuta, 2000, p.17).

Por otro lado, “la noción de semi-permeabilidad […] resulta evidente a la 
vista del análisis del masivo flujo irregular de mercancías que circula a través de 
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los perímetros terrestres de Ceuta y Melilla. El estricto control sobre la inmigración 
irregular contrasta con la tolerancia de las autoridades fronterizas en relación a 
los flujos irregulares de mercancías. Aunque de modo desigual, ambos lados de 
la frontera se benefician de la semi-permeabilidad del perímetro. El equilibrio 
entre la apertura y la fortificación, la legalidad y la ilegalidad, hacen del régimen 
fronterizo de las ciudades un régimen acrobático, donde la exclusión y la inclusión, 
la norma y la subversión de la norma se negocian de manera compleja” (Ferrer-
Gallardo, X., 2008, p.251).

Por otra parte, se observa la proliferación, cada vez más, a una y otra parte 
de las fronteras, de ciertas actividades “paralelas”: cambio ilegal de dinero, tráfico 
ilícito de drogas, emigración clandestina…

En efecto, en este sector (comercio) no se trata solamente de mercancías de 
contrabando. Existe, también, otras actividades de una gran necesidad como las 
farmacias que son 20 en Fnideq (fueron solamente 3 en 1992) repartidas de manera 
no equilibrada en el espacio urbano.

3.3.4. Servicios

Es el segundo sector en importancia para Fnideq y el tercero para Taghramt 
puesto que 19,08% de la población activa ocupada lo está en este sector en Fnideq 
y su puesto es del 9,87% en Taghramt, en 2004. 

Este sector es muy diverso: restauración, hostelería, reparación, manteni-
miento, servicios particulares… Además de la diversidad, este sector se caracte-
riza, en lo que se refiere a la reparación y mantenimiento, por la ausencia del sexo 
femenino. Por el contrario, a nivel de los servicios particulares, el porcentaje de 
las mujeres es muy alto en comparación a los varones. Éste representó, en 1994, 
62,07% de las mujeres activas ocupadas en Fnideq y 66,67% en Taghramt. Es 
importante mencionar que una gran parte de ellas trabajan, sobre todo en Ceuta, 
como servicio doméstico: 53,46% para Fnideq, 11,54% para Taghramt y 72,73% 
para el pueblo de Beliunes en 1994.

Por otro lado, hay que mencionar que se observa, en Fnideq, una multi-
plicación notable de actividades diversas como cafés, restaurantes, lavanderías, 
guarderías infantiles, reparación de coches… Pero lo que llama más atención es el 
caso de tele tiendas que se encuentran en casi todas partes del Municipio urbano 
de Fnideq donde no existía ninguna hace, solamente, unos años, lo que refleja una 
evolución social significativa que merece una investigación especial.
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También, se nota que poco a poco, se instalan médicos privados (pero no es-
pecialistas) y dentistas en Fnideq. Taghramt carece de estas últimas actividades.

3.3.5. Pesca

Se trata de una actividad económica antigua que no tiene, actualmente, una 
importancia notable, en comparación con Mdiq, por ejemplo.

El área de estudio no contiene ningún puerto y los barcos desembarcan sim-
plemente en ciertas playas (Fnideq, Beliunes y Uad Al Marsa).

Merece señalar que existió, en época del Protectorado español “a cargo de la 
“Industrial Marítima, S.A.”, una modalidad pesquera que antaño fue practicada 
por los pescadores vascos y cántabros, que es la pesca de la ballena, cachalotes 
y otros grandes cetáceos, a cuyo efecto se ha procedido a la instalación de una 
factoría en la Bahía de Benzú, para la que han aprovechado, en su mayor parte, 
los elementos existentes en la antigua factoría ballenera de Río Martín; se adqui-
rieron tres buques balleneros, dotándolos de los elementos más modernos para 
esta clase de pesca, habiéndose ya efectuado el abanderamiento del primero de 
ellos en la Intervención de Marina de Río Martín; el personal de estos buques 
es en su mayoría español, salvo en algunos destinos de especialidad, tales como 
cañoneros y vigías, que se encuentran a cargo de personal noruego. La pesca la 
efectúan en las derrotas comprendidas en arco de círculo entre el Sur de Espartel 
y la costa Sur portuguesa, habiéndose obtenido hasta ahora lisonjeros resultados, 
ya que en un mes de campaña se han capturado 22 ballenas y cachalotes. Tenien-
do en cuenta que de la ballena se obtienen productos tales como aceite, guanos, 
etc., y que la carne de estos cetáceos es conservable para el consumo humano, 
es de esperar que esta industria aporte un beneficio considerable a la economía 
marroquí” (Alta Comisaría de España en Marruecos, 1948, pp. 383-384).

De esta factoría no queda más que sus ruinas ya que hace décadas dejó de 
funcionar.

Otro aspecto importantísimo de la pesca en esta región lo constituye que se 
practica con el arte fijo de almadraba. En la época del Protectorado existía una 
almadraba en la zona que dependía de la Sociedad “Príncipe”. Las especies en 
ella capturadas fueron, esencialmente, bonito y melva (Alta Comisaría de España 
en Marruecos, 1948, pp.382-383).

Actualmente, existe una almadraba enfrente del centro de Fnideq. En 1999, 
las capturas efectuadas registraron un retroceso considerable en comparación con 
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el año anterior: 356.282 Kg. (2.586.650 DH), contra 547.388 Kg. (3.888.933 DH) 
(Delegación de la Pesca Marítima, Mdiq) (Cuadro núm. 33).

Cuadro núm. 33: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA 
ALMADRABA DE FNIDEQ (CANTITAD y VALOR)

Años Cantidad (en Kg.) Valor (en DH)

1996 30.016 150.584

1997 6.387 47.772

1998 930.416 3.888.933

1999 356.282 2.586.650

2000 310.259 1.568.576

2001 30.400 199.655

2002 * *

2003 * *

2004 132.336 945.400

* Dato no disponible. 
Fuente: Datos de la Delegación de la Pesca Marítima, Mdiq.

En cuanto a las capturas efectuadas, a parte de la citada almadraba, se nota 
un gran retroceso en las cantidades y valores. Como botón de muestra, sirven los 
años de 1996 y 2005. En el primero, se lograron 552.550 kg. y en el segundo, 
solamente 33.900 kg. (Cuadro núm. 34).

Cuadro núm. 34: PESCA DESEMBARCADA EN LOS PUERTOS 
DEPENDIENTES DEL CENTRO DE FNIDEQ7 (CANTIDAD y VALOR)

Años Cantidad (en Kg.) Valor (en DH)

1996 552.550  21.739.400

1997 127.213  3.007.770

1998 109.579  2.635.820

7. Se trata de Fnideq, Beliunes, Uad Al Marsa, Uad Dalia y Uad Rmel.
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1999 115.900  1.911.525

2000 48.320 1.131.800

2001 72.500 18.516.000

2002 80.800 2.079.500

2003 75.330 1.670.000

2004 40.300 1.096.490

2005 33.900 960.100

2006 41.651 913.163

2007 80.400 3.353.150

2008 86.374 4.543.237

Fuente: Datos de la Delegación de la Pesca Marítima, Mdiq.

Se puede observar, también, que los pescadores practican la pesca sirviéndose 
de pequeñas embarcaciones, a veces de remos, muy ligeras, con las que se alejan 
muy poco de la costa. 

Numerosos pescadores no viven, únicamente, de la renta de esta actividad. 
Muchos de ellos se dedican a otras múltiples actividades: contrabando, emigración 
clandestina, agricultura… lo que explica el porcentaje importante de «pescadores» 
jóvenes.

Por último, es necesario reseñar que el sector de la pesca queda al margen 
de la evolución económica que se observa en otros sectores. A modo de ejemplo, 
los pescadores representan solamente 4,3 % del total de personas activas ocupadas 
en el área de estudio (8,95 % en Municipio de rural de Taghramt y 1,92% en el 
Municipio urbano de Fnideq). El porcentaje más alto se encuentra en Beliunes: 
33,33% (Elaboración propia basada en el Censo de 1994).

Cabe señalar que se realizo en los últimos anos en Fnideq un “punto de 
desembarco” (Foto núm.11). A pesar de los problemas citados, no hay ningún 
proyecto para desarrollar este sector económico y para que esta actividad pueda 
ser uno de los motores de desarrollo sostenible y de la integración efectiva de la 
zona en el contexto socioeconómico regional y nacional.
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Foto núm. 11, 27 de mayo de 2007. Punto de desembarque para pescadores en Fnideq. 
(Fuente: archivo de los autores).

3.3.6.Turismo
La costa oriental del área de estudio forma parte del litoral tetuaní que conoció 

intervenciones del Estado desde los años sesenta para promocionar y desarrollar 
un sector de turismo basado en el sol y la playa, inspirándose del modelo de la 
Costa del Sol (España). La mayoría de los establecimientos y complejos turísti-
cos se encuentran, actualmente, entre el Uad Maleh y Uad Negro; es decir en los 
territorios de Municipios de Martil y Mdiq.

Por lo que se trata del área de estudio, existen, solamente, dos complejos 
turísticos: Bahía Smir y Playa Al Amin (Foto núm. 12), de una superficie global 
de 12 hectáreas donde existen 69 villas y 230 apartamentos (Cuadro núm. 35).
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Cuadro núm. 35: COMPLEJOS TURÍSTICOS EN FNIDEQ (2009)

Complejo Promotor Superficie Consistencia

Bahía Smir Ettajmouati 6 Ha 45 villas y 120 apart.

Playa Al Amin El Bachir Zekri 6 Ha 24 villas y 110 apart.

Fuente: Delegación Regional de Turismo, Tetuán, Marruecos.

Pero merece señalar que el funcionamiento de estos complejos está marcado 
por la existencia de unos enclaves que no se encuentran integrados en los ámbitos 
espaciales, sociales y económicos locales y regionales, teniendo además un fuerte 
carácter estacional (en el verano).

Además, estos complejos no tienen repercusiones positivas sobre los espacios 
cercanos. Por el contrario, se nota que son grandes consumidores de agua potable, 
sobre todo en el verano8, en el mismo tiempo que un gran parte de la población 
local sufre de una carencia considerable en agua. Por otro lado, son elementos 
esenciales para comprender la degradación del medio costero y una fuente notable 
de la polución de aguas marítimas y de los espacios terrestres de la zona.

Merece señalar que no se trata de un turismo internacional sino de un “turis-
mo” nacional de alto nivel adquisitivo.

Por lo que se refiere a otros establecimientos turísticos, hay que señalar que 
existe un camping reservado a la Asociación Social del ejército en el Riffien.

Existen, también seis hoteles clasificados, de una capacidad de alojamiento 
de 293 habitaciones y 498 camas en total (Cuadro núm. 36). De lo anterior se de-
riva que hay una gran carencia de infraestructura hostelera para Fnideq que es una 
“puerta” de Marruecos y un gran centro del comercio ligado al contrabando y que 
conoce una frecuentación importante de marroquíes de diversas partes del país.

8. Por ejemplo, el consumo de agua potable para el hotel Ouiam (Ex Sabta), fue de 392 m3 para 
el mes de Agosto de 2006 y solamente de 83 m3 para el mes de Diciembre del mismo año. Por 
otro lado, el consumo total para el complejo Playa Al Amin fue 23.938 m3 en el año de 2006 
(datos de Amendis).
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Foto núm. 12, 28 de febrero de 2006. Playa Al Amin. Un complejo turístico en el Sur 
del territorio municipal de Fnideq. Se sitúa a unos kilómetros del centro de la ciudad de 
Fnideq y no tiene relaciones socioeconómicas con su entorno. Además, no se trata de un 
verdadero establecimiento turístico sino de un grupo de residencias secundarias de alta 
calidad. (Fuente: archivo de los autores).

Cuadro núm. 36: HOTELES CLASIFICADOS EN FNIDEQ

Hotel Categoría Núm. 
habitaciones

Núm. camas Empleados

Ibis 3 *** 102 204 21

La Corniche 3 *** 46 76 15

Ouiam (ex Sebta) 2 ** 35 48 08

Tarik 2 ** 44 84 08

Dream Land 2 ** 46 82 08
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Fnideq 1 * 20 40 10

TOTAL - 293 498 70

Fuente: Delegación Regional de Turismo, Tetuán, Marruecos (Situación de Septiembre de 2009).

Cuadro núm. 37: HOTELES NO CLASIFICADOS EN FNIDEQ

Hotel Núm. habitaciones Núm. camas Empleados

Sahara 17 32 04

Andaluz 16 32 04

Nador 33 63 04

Tánger 19 35 03

TOTAL 85 162 15

Fuente: Delegación Regional de Turismo, Tetuán, Marruecos. (Situación de Septiembre de 2009).

Es de interés señalar que existe un gran proyecto turístico en curso de reali-
zación al sur de Fnideq (Al Cudia Smir). Situado cerca del mar, el nuevo proyecto 
de FADESA incluye más de 2.000 apartamentos residenciales de 1, 2 y 3 habita-
ciones; Apartamentos turísticos y chalets rodeados de amplios espacios verdes y 
con piscina. El proyecto dispone también de una zona hotelera de más 16.000 m ² 
y una zona comercial, todo eso con vistas sobre el mar y un incomparable acceso 
de la zona.

3.3.7. Otras actividades económicas

3.3.7.1. Canteras y minas

- Canteras

La geología del área de estudio ofrece grandes posibilidades de explotación 
de las rocas, sobre todo en la Dorsal calcárea (Foto núm. 13) donde encontramos, 
desde hace mucho tiempo, canteras que producen gravas y arenas que son necesarias 
para la construcción de carreteras y todo tipo de construcciones.
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Foto núm. 13, 1 de noviembre de 2005. Una cantera cerca del aduar de Taghramt, en la 
Dorsal calcárea. Representa un gran peligro para los componentes del medio ambiente: 
cubierta vegetal natural, aire, población, ganado, agricultura, fuentes, fauna… (Fuente: 
archivo de los autores).

Estas canteras ofrecen empleos para los habitantes de la zona, pero provocan 
una gran degradación del medio ambiente rompiendo la armonía del paisaje natural; 
desequilibrio ecológico (por ejemplo en el caudal de las fuentes); proliferación 
de polvo que daña fuertemente la vegetación natural, las culturas, el ganado y la 
salud de la población.

Aunque la población de la zona presenta quejas a las autoridades, las canteras 
siguen activas y abasteciendo a toda la zona (Tetuán, Tánger…) siendo algunas 
muy recientes.

- Minas

En el pasado, existieron minas de antimonio cerca del aduar de Beni Mesala a 
unos kilómetros del Oeste de Fnideq. Su explotación empezó desde el año 1914 por 
los españoles, pero “ya fueron explotados rudimentariamente antes de la ocupación 
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de la Zona por los indígenas, y que desde el año [citado] vienen explotando dos 
Compañías Mineras, que han extraído y exportado bastantes minerales. [En el 
medio de los años cuarenta] solamente se trabajan las dos concesiones mineras 
de la Compañía Española de Beni Mesala, que exporta sus minerales a España, 
y que durante el año 1944 exportó 625 toneladas, y durante el año 1945, 102 
toneladas (Alta Comisaría de España en Marruecos, 1948, p. 416).

La actividad de dichos yacimientos de antimonio se acabó en el año 1987 a 
causa de su agotamiento. Estas minas empleaban numerosos habitantes del mismo 
aduar y del entorno.

3.3.7.2. Otras actividades

Estas actividades ocupan a un porcentaje de población inferior a las citadas 
anteriormente. La construcción y obras públicas ocupan un notable lugar en com-
paración con las otras actividades: 15,12% para Fnideq y 15,73% para Taghramt 
en 2004. Se trata de una actividad relacionada con la expansión urbana notable 
de Fnideq. Es un sector que no exige una gran cualificación para la mayoría de 
los obreros, por una parte, y por otra, se trata de construcciones que se hacen, 
generalmente, sin planificación y control técnico y también sin autorización por 
parte de los servicios municipales.

Al contrario, la artesanía no registraba en 1994 un porcentaje significativo 
(3,71% solamente) sobre todo en el medio rural (1,78%). Cabe señalar que unas 
actividades relativas a este sector conocen un retroceso notable en el área de es-
tudio como el caso de la fabricación de diversos artículos con la crin vegetal en 
la zona de Taghramt.

3.4. Unos cambios profundos y repercusiones nefastas sobre 
el medio ambiente
Los principales factores de los cambios sociales y ambientales en esta región 

son varios: el desenclave del espacio rural, el aceleramiento del fenómeno de 
urbanización, la intervención del Estado en los distintos sectores, la proliferación 
de las actividades del contrabando…

Así, se observa que un gran número de los habitantes de Fnideq se ocupa de 
actividades relacionadas con el contrabando desde y hacia Ceuta; y que existen 
otras actividades “paralelas” que conocen una proliferación cada vez más signifi-
cativa. Todo esto favorece una atracción considerable de Fnideq, a todos niveles: 
local, regional y nacional.
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La interacción de estos factores ha provocado siempre cambios continuos 
y muy importantes en los distintos aspectos de la vida de los habitantes, sobre 
todo en el sistema agrícola (utilización de abonos y de pesticidas…), en el tipo 
de hábitat (aparición del hábitat con topologías constructivas urbanas “incluso” 
en las zonas de difícil acceso…), en el modo de consumo (alimentación, vestido, 
equipamiento doméstico…), en el ámbito cultural…; en una palabra, en todo lo 
que tiene relación con las formas de vida.

Las transformaciones arriba indicadas han tenido unas repercusiones nefastas 
sobre el medio natural. Esto se observa en el retroceso de los espacios de bosque 
natural, en la desertificación de algunos sitios, en la sustitución del espacio agrí-
cola por construcciones, en la contaminación de los recursos como el agua, en la 
explotación “minera” de los suelos…
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4. ORgANIZACIÓN ANÁRQUICA DEL ESPACIO y 
DEgRADACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

4.1. Organización anárquica del espacio y una carencia notable 
de servicios públicos

Hay que insistir que se observa una carencia considerable de servicios 
públicos lo que deja al área de estudio, estrechamente, dependiente de Ceuta y 
Tetuán. Con relación a la justicia, por ejemplo, existe solamente un juzgado que 
depende de Tribunal de Primera Instancia de Tetuán. En cuanto a la sanidad, existe 
un centro de sanidad urbano en Fnideq y un dispensario rural en Taghramt cuyas 
posibilidades son limitadas.

4.1.1. Caso del Fnideq

El paisaje urbano se caracteriza por una gran anarquía (Foto núm.14). La 
mayoría de los barrios han aparecido y crecido sin ninguna planificación y control, 
es decir “clandestinamente”. Este tipo de construcción se encuentra en los barrios 
del Norte: Zauia, Merya, Hay Yadid, del Oeste: Ras Luta, del Sur: Condesa (foto 
núm. 15), Aghatas, Brarek, Azfa, Haidra. Este modo de urbanización representó el 
70,7% de las viviendas de Fnideq en 1991 y el 74,5% de la totalidad de parcelas 
construidas (Prov. de Tétouan, déc. 1991, p. 6).

Por otra parte, se detectan grandes carencias de servicios públicos y equi-
pamientos domésticos (Cuadro num.38). A modo de ejemplo, sólo el 82% de las 
familias tenían viviendas conectadas con la red de abastecimiento de agua potable 
y el 89% con electricidad en 2004. 
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Foto núm. 14, 27 de mayo de 2007. Un aspecto de la ausencia de armonía en el paisaje 
urbano en Fnideq. También, se observan terrenos no construidos donde se tiran basuras. 
(Fuente: archivo de los autores).

Cuadro núm. 38: % DE LOS HOgARES DE FNIDEQ 
SEgÚN LOS SERVICIOS DOMÉSTICOS 

Servicios domésticos 1994 2004

Cocina - 91,0

W.C. 90,94 97,3

Cuarto de baño o ducha 24,42 39,9

Agua potable de la red 55,88 82,0

Electricidad 76,19 89,0

Red Pública de evacuación de aguas usadas - 85,3

Televisión - 82,4
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Antena parabólica - 34,9

Teléfono fijo - 05,8

Teléfono móvil - 71,1

Fuente: Elaboración propia basada en los censos de 1994 y 2004.

Foto núm. 15, 26 de julio de 2006. Vista general de la parte sur de del barrio Condesa, que 
es el barrio “clandestino” más grande de Fnideq. Se nota claramente su aspecto anárqui-
co: caminos no asfaltados, espacios no construidos, basuras, casi ausencia de alumbrado 
público… (Fuente: archivo de los autores).

Está claro que las otras familias se abastecen de agua en fuentes públicas, 
pozos, fuentes naturales… Este espacio dispone de puntos de abastecimiento de 
agua ya que los pozos se encuentran contaminados por la inexistencia de un al-
cantarillado conveniente. La Oficina Municipal de Higiene organiza, anualmente, 
campañas de desinfección de los “puntos” de agua, habitualmente, en verano y 
otoño. En 1991, sólo 11,6% de las familias tenían viviendas conectadas con el 
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alcantarillado municipal. Una gran parte de las familias de Fnideq (73% en 1991) 
utilizaban alcantarillas colectivas para la evacuación de aguas residuales que se 
vierten después en zanjas o ríos. El resto de las unidades familiares utilizaban 
fosas sépticas u otros medios.

Los servicios públicos existentes en Fnideq son los siguientes:

- Pachalik de Fnideq.
- Ayuntamiento de Fnideq.
- Administración de aduanas e impuestos indirectos.
- Comisaría de policía de la circunscripción de Fnideq.
- Gendarmería real.
- Juzgado.
- Subdeleación de los Asuntos Marítimos (Ministerio de Pesca y Ma-

rina mercante).
- Hospital.
- Centro de Sanidad Urbano.
- Dispensario urbano.
- Oficina Municipal de Higiene.
- Casa de niños (Ayuda Nacional).
- Casa de Juventud (Ministerio de Juventud y de Deportivo).
- Correos.
- Depósito municipal para vehículos.
- Estación de autobuses.
- Centro comercial municipal.
- Mercado Al Masira Al Jadra.
- Mercado semanal (Suk Al Had).
- Matadero.
- Estadio de fútbol.
- 2 Centros de Educación y de Formación (Ayuda Nacional).
- Guardería infantil (Ayuda Nacional).
- 10 escuelas para el primer ciclo de la enseñanza básica.
- 3 colegios para el primer ciclo de la segunda enseñanza.
- 1 instituto para el segundo ciclo de la segunda enseñanza.
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- Agencia de la Compañía de Agua y Electricidad del Norte (Amen-
dis).

- Cementerios.
- Mezquitas.

4.1.2. Caso del municipio rural de Taghramt

El estado de los servicios domésticos y públicos es peor que en Fnideq. Por 
ejemplo, en 2004, solamente 52,9% de las familias tenían casas conectadas con 
la red de la electricidad. También, sólo 22,3% de las familias tenían un cuarto de 
baño o ducha dentro de casa (Cuadro núm. 39).

En cuanto al abastecimiento de agua, se hace, esencialmente, mediante unos 
160 “puntos” de agua (fuentes naturales, pozos…).

Cuadro núm. 39: % DE LOS HOgARES DE TAgHRAMT 
SEgÚN LOS SERVICIOS DOMÉSTICOS 

Servicios domésticos 1994 2004

Cocina - 90,0

W.C. 67,13 93,2

Cuarto de baño o ducha 04,60 22,3

Agua potable de la red 00,46 11,9

Electricidad 15,40 52,9

Red Público de evacuación de aguas usadas - 10,4

Televisión - 65,1

Antena parabólica - 22,9

Teléfono fijo - 00,6

Teléfono móvil - 44,3

Fuente: Elaboración propia basada en los Censos de 1994 y 2004.

En relación a los servicios públicos, merece señalar que existen, solamente, 
unas escuelas de enseñanza primaria (Foto núm. 16). El servicio sanitario es casi 
inexistente en el territorio del Municipio: sólo un simple dispensario rural existe 
en el aduar de Taghramt, donde se encuentran, también, otros servicios: Kiada, 
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Ayuntamiento, Administración de Aguas y Bosques, escuela, colegio para el primer 
ciclo de la segunda enseñanza y mercado semanal.

El mencionado mercado tiene lugar cada martes, pero se caracteriza por su 
pequeñez (Foto núm. 17), su limitada influencia, escaso dinamismo al situarse 
en las inmediaciones de una carretera poco transitada. Todo esto explica que los 
ingresos del mercado no supongan una aportación importante para la hacienda 
municipal.

Foto núm. 16, 25 de noviembre de 2006. Escuela del Uad El Marsa. (Fuente: archivo de 
los autores).

Los servicios públicos existentes en el Municipio rural de Taghramt son los 
siguientes:

- Kiada de Taghramt.
- Ayuntamiento de Taghramt.
- Mercado semanal (Telata Taghramt).
- Administración de Aguas y Bosques.
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- Dispensario rural (4 camas para el parto, 2 enfermeros).
- 1 colegio para el primer ciclo de la segunda enseñanza.
- 19 escuelas del primer ciclo de la enseñanza básica.
- Centro de Educación y de Formación (Ayuda Nacional), en el aduar 

de Dchicha.
- Centro socio-educativo.
- Mezquitas.
- Cementerios.

Foto núm. 17, 1 de noviembre de 2005. Mercado semanal de Telata Taghramt. Se trata de 
un pequeño mercado cerca del asentamiento de Kiada de Taghramt (que se ve en el fondo 
de la foto a la derecha). Y también el Ayuntamiento rural de Taghramt. Este mercado tiene 
una atracción limitada y sufre de la concurrencia de Ceuta, Fnideq, Jemis Anyera… y de 
muchos otros problemas. (Fuente: archivo de los autores).
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4.2. Degradación del medio ambiente
Como hemos señalado, el medio natural en el área de estudio es muy frágil. 

Además las intervenciones del hombre originan impactos muy graves. Citaremos al-
gunas para dar una idea clara de la situación actual y las perspectivas de futuro.

4.2.1. Deforestación no controlada

Nuestra área de estudio está caracterizada con un relieve accidentado y la 
existencia de rocas blandas en muchos lugares. Esto facilita la acción del agua en 
las vertientes que han sido deforestadas por la población para ganar unas parcelas 
de labor (Foto núm. 18) o para la fabricación del carbón vegetal, para obtener leña 
o para fabricación de diversos utensilios de madera…

Foto núm. 18, 1 de noviembre de 2005. Deforestación de las vertientes (alrededor de aduar 
Amrah Daban) en beneficio del uso agrícola, pero se nota unas repercusiones negativas: 
aceleración de la erosión hídrica provocada por las lluvias torrenciales, desertificación de 
unas parcelas… (Fuente: archivo de los autores).
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Cabe mencionar que los incendios influyen, también, en la desaparición de zo-
nas forestales. Además las autoridades no se preocupan de realizar cortafuegos que 
faciliten la intervención de los bomberos y eviten la extensión de los incendios.

Es de interés indicar que el área de estudio contiene un patrimonio forestal 
muy importante que contribuye al equilibrio ecológico de la zona. Desgraciada-
mente, se encuentra en gran peligro de desaparición.

4.2.2. Contaminación de las aguas

Se trata, esencialmente, del centro urbano de Fnideq y sus afueras. En efecto, 
no existe un alcantarillado de desagüe conveniente. Una gran parte de las familias 
de Fnideq utilizan alcantarillas colectivas para la evacuación de aguas residuales 
que se vierten, después, en zanjas o ríos (Foto núm. 19). Parte de las familias tienen 

Foto núm. 19, 27 de mayo de 2007. Fnideq. Un curso de aguas residuales que pasa su-
perficialmente entre las viviendas, sin ningún tratamiento, amenazando la higiene de los 
habitantes, sobre todo de los niños y contaminando la capa freática que se explota por 
medio de pozos por una parte de población. (Fuente: archivo de los autores).
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viviendas conectadas con el alcantarillado municipal que vierte sus aportaciones 
directamente en el mar sin ningún tratamiento. El resto de las viviendas utilizan 
fosas sépticas u otros medios. Como consecuencia de lo anterior, se produce una 
contaminación del mar (Cuadro núm. 40), del suelo, de los cursos fluviales y de 
las aguas subterráneas que con posterioridad afloran en múltiples fuentes y ma-
nantiales y también se explotan por medio de pozos.

Cuadro núm. 40: ESTIMACIÓN DE DESAgÜES 
EN EL MEDIO MARINO EN FNIDEQ9

Parámetro Cantidad

Agua  1.800 m3/ día

DBO9
5  1.080 kg./ día

MES10  1.200 kg./ día

Ázoe total  270 kg./ día

Fósforo total  72 kg./ día

Coliformes11 totales  1.800 x 1012/ día

Coliformes fecales  36 x 1012/ día

Estreptococos fecales  8 x 1012/ día
1011

Fuente: Comission of the European Communities, United Nations Development Program, World 
Bank and European Investment Bank, mars 1995, «Étude relative à l’aménagement de la zone 
côtière de Martil. Rapport de synthèse définitif. ANNEXE : Programme de contrôle et base de 
données», p. 7.

9. D.B.O.: Demanda bioquímica de oxígeno. La concentración en unidades de masa por volumen 
del oxígeno disuelto consumido bajo condiciones preestablecidas (habitualmente durante 5 
días a 20 °C), por la oxidación microbiológica de materia orgánica o inorgánica en agua… 
(HASKONING, S.A., 1992, p.154).

10. M.E.S.: Materias en suspensión. Están formadas por partículas sólidas flotando en el seno del 
agua. Dependiendo del tamaño de las partículas, se pueden dividir en las que son capaces de 
formar suspensiones estables aún en el agua en reposo (soluciones coloidales) y las que sólo 
se encuentran en suspensión cuando el agua está en movimiento, (HASKONING, S.A., 1992, 
pág.335).

11. Coliformes: Grupo de bacterias aerobias y facultativamente anaerobias, Gramnegativas, no 
esporulantes, fermentadoras de lactosa y habitantes típicos del intestino grueso humano y 
animal. Muchas de ellas no son capaces de reproducirse fuera del intestino y por lo tanto 
pueden servir de indicadores de las contaminaciones fecales. Algunos organismos coliformes 
son patógenos, (HASKONING, S.A., 1992, págs.121-122).
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Para poner remedio a esta situación, es urgente:

- Dotar el Municipio de Fnideq de un alcantarillado bien estructurado 
y controlar la expansión de las construcciones.

- Construir unas estaciones de tratamiento de aguas residuales.

4.2.3. Contaminación por residuos sólidos

Se observa, en primer lugar, que una parte de la población vierte su basura 
en solares, zanjas, ríos, etc. Lo que recogen los servicios municipales se vierte 
en la “naturaleza”, sobre todo en los bosques que se encuentran en el Noreste 
y Noroeste del centro urbano donde contribuye a la degradación de la cubierta 
vegetal, la contaminación de suelos, el fomento de incendios, la contaminación 
del aire, etc.

Cabe señalar que no se trata, solamente, de los residuos “domésticos”, sino 
que son de diverso tipo: materiales de embalaje, chatarras, productos podridos… 
Naturalmente, se trata en muchos casos de residuos químicos y en general artificia-
les, difícilmente degradables en el medio y con necesidades de tratamientos muy 
costosos para su adecuado reciclaje, procedentes del comercio con Ceuta.

Hay que insistir que el establecimiento de un vertedero de residuos sólidos 
bien equipado es una necesidad primordial y urgente en Fnideq. Además, la recogida 
de basura doméstica debe generalizarse en todo el territorio municipal utilizando 
medios convenientes.

4.2.4. Distribución anárquica de las construcciones

La mayoría de las construcciones en Fnideq se hacen sin planificación pre-
liminar y sin control técnico y autorización municipal. Las consecuencias de esta 
situación son múltiples y diversas:

- Expansión de la construcción y detrimento de terrenos agrícolas de 
buena calidad sobre todo en el Sur de Fnideq.

- Construcción en zanjas y cauces de ríos: este fenómeno provoca 
catástrofes cuando se producen aguaceros y se elevan los caudales 
de los cursos fluviales.

Por ejemplo, entre el 17 y 19 de diciembre de 1990, Fnideq conoció lluvias 
excepcionales, fenómeno meteorológico denominado gota fría que afecta a nues-
tras latitudes fundamentalmente, aunque no exclusivamente en otoño: entre las 
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8 horas del 17 de diciembre y las 8 horas del 18 de diciembre, la pluviometría 
sobrepasó los 200 mm, y entre las 8 horas del 19 de diciembre y las 8 horas del 
20 de diciembre, sobrepasó los 380 mm (Direction Provinciale de Tétouan des 
Travaux Publics, 1991, s.p.).

También, Ceuta conoció lluvias “torrenciales” el día de 28 de septiembre de 
2008. “La Ciudad Autónoma de Ceuta ha sufrido una fuerte tromba de agua y se han 
llegado a recoger entre 140 y 160 litros por metro cuadrado durante las primeras 
horas de la mañana, lo que ha ocasionado varias inundaciones en viviendas bajas, 
garajes y locales comerciales, y ha dejado sin electricidad a parte de la ciudad, 
según informa Europa Press” (El País: www.elpais.com). En Fnideq, las lluvias 
fueron los días de 28 y de 29 de Septiembre coincidiendo con las inundaciones en 
Ceuta. En Fnideq los destrozos en la ciudad fueron muy grandes.

La población recuerda lluvias muy violentas en los años 1948, 1956, 1962. 
El enorme caudal que adquirió el río Condesa en 1956 originó la destrucción del 
puente de entrada del centro. En 1990 las enormes crecidas de 1990 (29 m3/s en 
ciertas cuencas) provocaron horribles estragos; 

- La evacuación de aguas residuales y de basura de manera anárquica 
en general.

- Una parte no desdeñable de viviendas queda sin conexión con la red 
de agua potable y de la electricidad. El abastecimiento de agua por 
medio de pozos o fuentes representa un gran peligro para la salud de 
los habitantes.

- Existencia de muchos terrenos no urbanizados en los diversos barrios 
demuestra la anarquía de la expansión urbana y es evidente que la in-
tensidad que se registra en determinados lugares permite comprender 
la fuerte especulación inmobiliaria reinante.

- Multiplicación de problemas relacionados con el equipamiento del 
espacio en infraestructuras y servicios públicos.

La ordenación y la reestructuración del espacio urbano y sus afueras no 
es una tarea simple y posible sólo con intervenciones locales (municipales, por 
ejemplo) sino que necesita una estrategia más global sustentada en medios finan-
cieros más importantes que implique en una emblemática y estratégica de entrada 
a Marruecos.
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5. INTERVENCIONES LIMITADAS y PARCIALES 
DE LAS AUTORIDADES

5.1. Un papel limitado de los consejos municipales
El municipio de Fnideq fue administrado (2003-2009) por consejo municipal 

compuesto de 25 miembros que reflejan un mosaico político muy heterogéneo, la 
prueba que pertenecían a 13 partidos diferentes (Cuadro núm.41). Actualmente, 
se trata de 6 partidos diferentes (Cuadro núm.42).

Cuadro núm.41: DISTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS 
CONSEJOS COMUNALES DE FNIDEQ y TAgHRAMT SEgÚN 
SU PERTENENCIA POLÍTICA SEgÚN LOS RESULTADOS DE 

LAS ELECCIONES DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2003

Partidos políticos Fnideq Taghramt

Número % Número %

Partido de la Justicia y el 
Desarrollo (PJD)

30 12,00 01 07,69

Unión Socialista de las Fuerzas 
Populares (USFP)

03 12,00 - -

Reunión Nacional de los 
Independientes (RNI)

03 12,00 - -

Partido Nacional Demócrata (PND) 03 12,00 02 15,39

Movimiento Popular (MP) 02 08,00 - -

Partido del Istiqlal (PI) 02 08,00 - -

Partido de la Izquierda Socialista 
Unificada (PGSU)

02 08,00 - -

Partido Al Ahd (AL AHD) 02 08,00 09 59,23
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Unión Constitucional (UC) 01 04,00 - -

Partido del Progreso y el 
Socialismo (PPS)

01 04,00 01 07,69

Frente de las Fuerzas 
Democráticas (FFD)

01 04,00 - -

Alianza de las Libertades (ADL) 01 04,00 - -

Partido del Renacimiento 
y la Equidad (PRE)

01 04,00 - -

Total 25 100 13 100

Fuente: Página web del Ministerio del Interior reservado a las elecciones del 12 septiembre de 2003: 
www.elections2003.ma.

CUADRO NÚM.42: DISTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS DE 
LOS CONSEJOS COMUNALES DE FNIDEQ, TAgHRAMT y 

BELIUNECH SEgÚN SU PERTENENCIA POLÍTICA SEgÚN LOS 
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DEL 12 DE JUNIO DE 2009

Partidos políticos Fnideq Tghramt Beliunech

Número % Número % Número %

Partide Autenticidad y 
Modernidad (PAM)

10 28,57 08 53,33 12 92,31

Partido de la Justicia y 
el Desarrollo (PJD)

09 25,71 01 06,67 01 07,69

Partido del Progreso y 
el Socialismo (PPS)

08 22,86 - - - -

Partido del Istiqlal (PI) 05 14,29 - - - -

Reunión Nacional de los 
Independientes (RNI)

03 08,57 03 20,00 - -

Unión Socialista 
de las Fuerzas 
Populares (USFP)

- - 03 20,00 - -

Total 35 100 17 100 13 100

Fuente: Página web del Ministerio del Interior reservado a las elecciones del 12 de junio de 2009: 
www.elections2009.ma.
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Es importante tener en cuenta que un estudio consagrado a los “aspectos 
presupuestario, financiero y fiscal” (Forum Urbain/Maroc, 2003) de la ciudad de 
Fnideq, propuesto a las siguientes recomendaciones: 

- El Consejo debe siempre velar que los gastos de funcionamiento no 
aumenten más rápidamente que los ingresos de funcionamiento. 

- El Consejo debe evitar endeudarse más allá de 5 años como máxi-
mo de ahorro bruto, pero puede llegar hasta 5 años cuando esté por 
debajo.

- El comportamiento del ahorro bruto debe ser supervisado perma-
nentemente por el Consejo. 

- El mantenimiento y el desarrollo del ahorro bruto deben ser la norma 
de conducta en los consejeros.

- Los análisis retrospectivo y prospectivo deben conducirse cada año 
para detectar los riesgos y las amenazas y también para identificar 
las oportunidades y los activos de la ciudad.

Los dos municipios sufren de una carencia notable de recursos financieros, 
sobre todo porque una gran parte de los ingresos se destinan a gasto de gestión, 
precisamente para mantener a los empleados. Los salarios representaron 71,46% 
en 1993 para Taghramt y 38,09% en 1995 para Fnideq. Además, los gastos de las 
adquisiciones mobiliarias representaron 62,82% del total de los gastos destinados 
al equipamiento del Municipio de Fnideq, frente solamente 30,04% que fueron 
destinados a obras nuevas y grandes reparaciones.

Todo esto explica la incapacidad de los consejos municipales en la participa-
ción en el desarrollo económico, social, cultural… del espacio en cuestión.

5.2. Proyectos de alojamiento insuficientes
El centro de Fnideq ha conocido la realización de un plan parcial de urba-

nización a carácter público llamado Muley Rachid (Foto núm. 20), por el Esta-
blecimiento Regional del Equipamiento y de la Construcción del Noroeste, en la 
segunda mitad de los años ochenta (1987-1990), cuya superficie es de 105.838 m2, 
repartida en 355 parcelas (90-450 m2) para construir 890 viviendas. 

En el mismo contexto, hay un otro plan parcial de urbanización a carácter 
público: Amira (Foto núm. 21), que depende de la Agencia Nacional de lucha contra 
la Vivienda Insalubre, que cuenta con una superficie de 150.835 m2 repartidos en 
531 parcelas para construir 1.305 viviendas.
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Foto núm. 20, 26 de julio de 2006. Muley Rachid. La mayoría de las 
parcelas están ya construidas. (Fuente: archivo de los autores).

Foto núm. 21, 26 de julio de 2006. Amira. Aunque se trata de una inter-
vención pública, el ritmo de la construcción es lento, y una gran parte 
de las parcelas están todavía no construidas. El nivel de equipamiento 
es insuficiente. (Fuente: archivo de los autores).
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Es evidente en la actualidad la existencia de un gran número de parcelas no 
construidas, existiendo en la zona una intensa especulación.

Por otra parte, los trabajos de equipamiento del plan parcial de urbanización 
a carácter público Amal (Foto núm. 22) comenzaron durante el verano 2004 por 
parte de la Sociedad AL Omrane, se destinó una parte de las parcelas a la operación 
de realojamiento de los habitantes del barrio de latas “Condesa”. Las otras están 
aún no ocupadas. Este plan parcial de urbanización a carácter público cuenta un 
total de 173 parcelas, además de una parcela reservada a la mezquita y otro a la 
escuela.

Además, hay un proyecto de la reestructuración del barrio Condesa (el más 
grande de Fnideq conteniendo viviendas ilegales). No obstante, el éxito de este 
proyecto necesita la participación financiera de múltiples organismos (el Consejo 
Municipal, la Agencia Urbana de Tetuán, los habitantes, la Compañía de Agua y 
Electricidad del Norte “Amendis”…) en los gastos de la reestructuración.

Foto núm. 22, 27 de mayo de 2007. Amal. La mayoría de las parcelas están todavía no 
construidas. (Fuente: archivo de los autores).
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5.3. Un estado insuficiente de las carreteras
En primer lugar, es de interés señalar que se han realizado, últimamente, tres 

proyectos muy importantes: la autopista de Tetuán hasta Fnideq, el desdoblamiento 
la carretera nacional n°13 (además de su electrificación con el alumbrado público) 
que cruza el territorio municipal de Fnideq de sur a norte y el desdoblamiento la 
carretera nacional n°16 que va de Fnideq a Tánger. Pero la carretera nacional n°16 
conoce graves problemas de corrimientos de tierras y desprendimientos a causa 
de la erosión hídrica (Foto núm.23).

Por otro lado, las otras carreteras se caracterizan también por su mal estado, 
además sufren de corrimientos y desprendimientos, particularmente en el invierno. 
Cabe señalar que se trata, esencialmente, de dos carreteras: la que va de la nacional 
n°16 hasta Beliunes y la que va de la misma nacional hasta Telata de Taghramt. 

También, la mayoría de las pistas rurales están en deficiente estado. Lo mismo 
puede decirse sobre las vías urbanas de Fnideq.

Foto núm. 23, 18 de febrero de 2009. Carretera nacional n°16. Se ve que sufre de des-
prendimientos. (Fuente: archivo de los autores).
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5.4. El parque eólico Abdelkhalek Torres para la producción 
de la energía eléctrica
Este parque (Foto núm. 24) se realizó en el contexto del Programa para el 

Desarrollo de las Provincias y Prefecturas del Norte de Marruecos. Se trata de una 
importante inversión (550 millones de DH) cuyos objetivos se basan en el desarrollo 
económico sostenible y la protección del medio ambiente. En efecto, se firmó una 
convención, en noviembre 1997, entre la Oficina Nacional de Electricidad (ONE.) 
y el Grupo E.D.F., BNP-Paribas y Germa para financiar, instalar este parque, y 
explotarlo por este Grupo mediante un contrato de concesión durante 19 años. 

Este parque se sitúa en Al Kudia Al Baida, en la dorsal calcárea alrededor 
del mercado semanal Telata Taghramt, a una altura media de 500 m y con una su-
perficie de 270 ha. Empezó a funcionar el día de 29 de Agosto de 2000 y tiene una 

Foto núm. 24, 1 de noviembre de 2005. El parque eólico Abdelkhalek Torres. Se ve una 
parte del parque eólico para la producción de la energía eléctrica. Este parque se sitúa 
en la dorsal calcárea cerca del mercado semanal de Telata Taghramt, y contiene unos 80 
molinos eólicos. (Fuente: archivo de los autores).
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capacidad anual de 200.000 Mega Watt/h., equivalente al 2% del consumo anual 
de electricidad de Marruecos, es decir el consumo de unos 400.000 habitantes. 
Además, permite economizar unas 55.000 toneladas del fuel oil.

Es de interés mencionar que la ubicación del parque eólico en ese lugar como 
espacio que supone un corredor natural de vientos, es un buen ejemplo para insistir 
que los recursos naturales pueden ser explotados para mejorar significativamente la 
calidad de vida de la población de la zona. Incluso sería muy interesante difundir 
la idea de tratar de potencia la energía eólica a pequeña escala para electrificación 
rural, para elevar agua de pozos para consumo humano, para riego, etc.

5.5. Proyectos de ordenación ambiciosos pero la realización 
se enfrenta a múltiples obstáculos

5.5.1. Plan Director de Ordenación y Urbanismo del Litoral Turístico 
Tetuaní

La elaboración del Plan Director de Ordenación y Urbanismo del Litoral 
Turístico Tetuaní, pretende al mismo tiempo definir las grandes orientaciones del 
desarrollo turístico sobre el tramo que va desde Azla a Fnideq, sobre una anchura 
mínima de 5 km, se concibe como una herramienta de desarrollo, de valorización 
del medio ambiente y un instrumento que permita la coherencia del desarrollo 
del litoral. 

Los objetivos que deben lograrse son de cuatro tipos: 

- Preservar los lugares naturales.

- Establecer los equipamientos que estructuran.

- Armonizar las distintas realizaciones.

- Crear las condiciones de un desarrollo sostenible de la zona. 

Además de los cuatro objetivos generales indicados anteriormente, por la 
elaboración del Plan, los planificadores y los responsables buscan: 

- La reorientación del desarrollo para garantizar las condiciones de 
desarrollo, en general de la región.

- La instauración de las estructuras de alojamiento capaces de absorber 
la diversidad de la demanda nacional.
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- La definición de las acciones preventivas de protección del medio 
ambiente, valorización y conservación de los recursos escasos.

- La integración progresiva de la zona interior a la dinámica de la franja 
costera. 

En el esquema metodológico del Plan, se la asigna un papel fundamental 
a la actividad turística que se pretende que sea la locomotora que impulse del 
desarrollo de toda la zona.

5.5.2. Plan de Ordenación de Fnideq

El perímetro de ordenación propuesto que cubre una superficie global de 
cerca de 617 Ha. Los principios de ordenación son los siguientes:

- Dotar el centro de la ciudad de servicios administrativos y socioeco-
nómicos permitiendo su estructuración para hacer de Fnideq un polo 
urbano importante atractivo al nivel de la Provincia de Tetuán.

- Favorecer enlaces entre los diferentes sectores urbanizados, para 
reconstituir una continuidad espacial y una unidad urbana al nivel 
de Fnideq.

- Creación de un espacio de atracción con un servicio de descanso y 
una gran zona de espacios verdes.

- Proteger las riberas de Uad (Río) Condesa con plantaciones y espa-
cios verdes.

- Prever zonas turísticas al norte y al sur de la aglomeración para 
reforzar esta función en Fnideq.

- Aprovechar de la apertura de la autopista Tetuán-Ceuta y de su pa-
pel como eje estructurante, construyendo un área de descanso y un 
camping a la salida de Fnideq, que puedan asegurar una función de 
acogida para los viajeros y turistas de tránsito.

- Finalmente, limitar la extensión de la urbanización mediante la 
creación de un cinturón verde y la programación de la repoblación” 
(Min. de l´Intérieur, Prov. de Tétouan, Déc. 1991, p. 20)12.

12. Este Plan de ordenación fue homologado por El Decreto n°2.01.1417 (20 de junio de 2001), 
Boletín Oficial n°4915, 9 de julio de 2001, pp. 1756 y 1757.
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El plan de ordenación propuesto traduce esta voluntad de unidad global por 
la realización de ejes principales que conectan las tres entidades: Fnideq, Ras Luta 
et Condesa. Cada una de estos componentes está dotada con una actividad que le 
está propia muy siendo complementaria entre ellas:

- Fnideq: Por el refuerzo de sus actividades comerciales.

- Ras Luta: Por la creación de una zona de actividad (industria de tercera 
categoría.

- Condesa: Por la zona administrativa y cultural a escala de todo el 
centro.

5.5.3 Plan Director de Ordenación Urbana y Plan de Zonificación del 
Litoral Turístico de Tetuán-Tánger

Este plan se ocupa de la franja costera de cinco kilómetros de anchura, que 
va de Tánger a Fnideq (65 kms) y de Amsa a Uad Lau (20 kms). Su preparación 
empezó en 1994 pero no se aprobó hasta en marzo de 2004. Las razones esenciales 
de la realización de este plan son los siguientes:

- Mostrar las potencialidades turísticas de este litoral.

- Evolución de su papel a escala regional y nacional.

- Crecimiento y explotación por parte de proyectos turísticos e inmo-
biliarios de carácter residencial.

- Multiplicación de diversas demandas de inversión que se interesan 
por lugares naturales específicos.

- Cercanía de uno de los polos turísticos más importante a nivel na-
cional” (Min. de l’Intérieur, Dir. de l’Urbanisme et de l’Architecture, 
sept. 1994).

La meta esencial de este plan es elaborar un instrumento de desarrollo, de 
ordenación y de protección del medio ambiente. Sus principales objetivos son los 
siguientes:

- Definir las alternativas turísticas para la ordenación del espacio litoral 
mencionado.

- Programar las inversiones indispensables para la realización de las 
alternativas de desarrollo.
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- Definir los servicios colectivos necesarios.

- Asegurar la gestión y la continuidad en el sistema de la urbaniza-
ción.

- Definir los recursos de financiación…

Caso de Uad Al Marsa:

Es un paraje de acceso difícil […]. No contiene ninguna residencia secun-
daria. Este paraje debería ser preservado con una baja densidad y un turismo de 
alta calidad que proteja el paraje.

Su programa contendría:

- 1266 unidades turísticas, 50,64 ha de superficie.

- 1 hotel de 5 estrellas, 6 ha de superficie.

- 2 hoteles de 4 estrellas, 7,2 ha de superficie.

- 1 Pueblo turístico para vacaciones de primera categoría, 9,6 ha de 
superficie.

- 2 residencias turísticas, 7,2 ha de superficie.

- 1 motel13, de primera categoría, 1,2 ha de superficie.

- 1 camping para caravanas, 9,6 ha de superficie.

Caso de Beliunes:

Es un paraje de acceso difícil que la Vía Mediterránea podría poner fin a su 
falta de accesibilidad, uniéndolo a la zona turística de Restinga.

La apertura de la dicha vía favorecería, en tal caso, un tipo de ordenación 
turística de fácil acceso y de media calidad preservando el interior del paraje hacia 
el borde del mar. 

Su programa contendría:

- 180 unidades de residencias turísticas, 6,76 ha de superficie.

- 15 hoteles de 3 estrellas, 18 ha de superficie.

13. Motel: Hotel situado al borde de las carreteras, especialmente destinado a albergar los auto-
movilistas de paso.
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- 5 hoteles de 2 estrellas, 4,8 ha de superficie.

- 1 Pueblo turístico para vacaciones de segunda categoría, 9,6 ha de 
superficie.

- 1 motel, de primera categoría, 1,2 ha de superficie.

5.5.4. Plan Director de Ordenación Urbana del Estrecho 

El Plan Director de Ordenación Urbana del Estrecho se inscribe en un 
contexto caracterizado por el compromiso de un gran proyecto integrado (Puerto 
Tánger-Mediterráneo) cuyos impactos son múltiples a nivel socioeconómico y 
sobre la organización espacial de un territorio caracterizado por un fuerte creci-
miento demográfico, un subequipamiento en infraestructura y un escaso control 
del crecimiento urbano. 

Este Plan Director cubre un extenso territorio de carácter rural, escasamente 
equipado y sujeto a un fuerte crecimiento a causa de la proximidad del enclave de 
Ceuta y el desarrollo del comercio informal que favorece. La realización del puerto 
Tánger-Mediterráneo producirá efectos múltiples sobre el empleo, la organización 
del espacio y sobre el nivel de equipamiento. 

La superficie de la ordenación propuesta cubre enteramente los límites del 
territorio de competencia de la Agencia Especial Tánger- Mediterráneo (TMSA) 
que se extiende sobre 4 municipios rurales (Ksar Sghir, Ksar El Majaz, Taghramt et 
Melusa) y un municipio urbano (Fnideq) pero tiene en cuenta también los territorios 
sensibles, objetos de proyectos o cambios que condiciona el éxito del proyecto. 

El planteamiento preconizado para la elaboración de este documento de 
orientación estratégico está basado en la disposición de varias secuencias que se 
ligan a: 

- Acompañar los proyectos de inversiones y optimizar sus efectos an-
ticipando los efectos del puerto Tánger- Mediterráneo con todos sus 
componentes para lograr las necesidades en los distintos sectores y, 
en particular, en alojamientos, equipamientos, zonas de ocios.

- Definir disposiciones de adaptación en algunos territorios específicos 
(espacios sensibles) incluso fuera del territorio del Puerto Tánger- Me-
diterráneo pero que condicionan el éxito del proyecto o que optimiza 
estos efectos.
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- Poner en coherencia los documentos de urbanismo existentes o 
en curso, reformulando las opciones de adaptación de los sectores 
cubiertos por estos documentos para volverlos compatibles con las 
nuevas exigencias del desarrollo.

- Definir a una organización del espacio a escala de la superficie de 
adaptación preservando servidumbres de interés general. 

A partir de las dificultades y potencialidades que se deducen del análisis 
diagnóstico, los objetivos del Plan Director de Estrecho van en el sentido de acom-
pañar el puerto Tánger-Mediterráneo, el funcionamiento de sus componentes y 
preservar sus capacidades de desarrollo. El carácter duradero del desarrollo implica 
también la protección del medio ambiente y la diversificación de las actividades 
favoreciendo la promoción de un turismo de calidad respetuoso de los ecosistemas 
e integrado en el contexto local. 

Los efectos del puerto Tánger- Mediterráneo en cuanto a creación de empleo 
van a traducirse en movimientos de personas que el territorio debe recibir, será 
necesario organizar su recepción.

En este sentido, el Plan Director favorecerá la organización de un refuerzo 
urbano jerarquizado a escala del territorio persiguiendo al mismo tiempo objeti-
vos de consolidación de las localidades existentes por el refuerzo del servicio de 
comunicación local y el acceso a los equipamientos y servicios básicos. 

Los principales elementos de propuestas de ordenación son los siguientes: 

- Protección del medio ambiente:

La protección del medio ambiente constituye una elección estratégica 
para el Plan Director del Estrecho que se tiene en cuenta también como 
factor de poder de atracción de la inversión y desarrollo, en particular, de 
un sector turístico de calidad.

- Control del pasillo de desarrollo industrial: 

El pasillo de las infraestructuras proyectadas: autopista, ferrocarril, zo-
nas de actividades, y que se prolonga hacia la zona industrial de Tánger, 
constituye un elemento determinante de la futura organización espacial 
del territorio. 

- Desarrollo de la función turística del territorio:

El puerto Tánger- Mediterráneo constituye el motor del crecimiento del 
territorio de la región, el turismo debe servir de sector de acompañamiento 
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que favorece una necesaria diversificación de las actividades incluso mejo-
rando las rentas de los activos agrícolas y los de la pesca para mantener los 
territorios agrícolas. Pero el desarrollo de la actividad turística es también 
necesario para favorecer la aparición de una determinada calidad urbana 
y la del territorio, lo que constituye un factor favorable para el poder de 
atracción de la inversión y la fijación del marco de alto nivel. 

El desarrollo turístico deberá favorecer “la especialización” de los terri-
torios y la complementariedad de los productos. Así a escala regional de 
sinergias deben buscarse entre los polos turísticos de Tánger y Tetuán que 
ya ofrecen una capacidad de recepción en alojamiento y en infraestructuras 
relativamente importante pero también entre los tres litorales que tienen 
características y potencialidades diferenciales. 

Por otra parte, será necesario favorecer la difusión del turismo ecológico 
hacia el interior del territorio para preservar mejor el espacio agrícola apor-
tando un complemento de rentas para la población y mantener actividades 
agrícolas cuya competitividad económica no permite su mantenimiento 
a nivel económico. 

El mantenimiento de la agricultura de subsistencia, cuya productividad es 
muy baja, está estrechamente vinculado a la diversificación de las rentas 
que pueden ser aportadas por la pesca, el comercio y el turismo local. 

El mantenimiento de la vida rural constituye lo que está en juego, es muy 
evitar una despoblación de esta parte del país y favorecer el desarrollo de 
la actividad turística.

Este objetivo implica la búsqueda de acciones combinadas e integradas 
referentes al refuerzo de las infraestructuras y del equipamiento de los 
centros rurales y aduares existentes. 

- Creación de equipamientos que estructuran para acompañar puerto Tánger- 
Mediterráneo: 

Entre estos equipamientos, es necesario citar: 

- El aeropuerto internacional común en Tánger y Tetuán con una 
superficie logística.

- El refuerzo de la interconexión eléctrica y las capacidades en 
energía eléctrica.
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- El refuerzo de las capacidades de movilización de los recursos 
hidráulicos para los distintos usos: industrial, turístico, consumo 
de los hogares y agrícolas.

- Lo que está en juego de la descarga pública para el conjunto del 
territorio incluido puerto y zonas de actividades. 

- La coordinación de los documentos de urbanismo.

Los imperativos de desarrollo que se derivan de la instauración de nuevos 
proyectos implican la búsqueda de una adaptación y de una puesta en coherencia 
entre las opciones de los documentos de urbanismo y las nuevas perspectivas de 
desarrollo. Se prestará una atención especial a las elecciones de los lugares des-
tinados a los pasillos de las infraestructuras, en los alrededores de las estaciones 
de ferrocarriles y de los intercambiadores proyectados, en los alrededores de las 
zonas de actividades y a las superficies de urbanización, al tratamiento del espacio 
agrícola y a la protección de los espacios naturales y del litoral.

5.5.5. Plan de Subdivisión en Zonas de la Costa Mdiq – Fnideq

El consejo municipal Fnideq aprobó en su sesión ordinaria de junio de 2006, 
un decreto para proceder al estudio del plan de subdivisión en zonas de la costa 
Mdiq-Fnideq. Los objetivos esenciales de este plan se articulan en torno a las 
siguientes cuestiones: 

- Valorización de los espacios naturales y las estructuras paisajistas 
de las colinas que dan sobre la costa, se que ofrecerá un marco y un 
apoyo sobre los cuales se desarrollará las actividades vinculadas a la 
costa.

- Estructuración de los paisajes de las colinas para acoger los nuevos 
proyectos de desarrollo, con la protección de los espacios naturales 
y de todos los paisajes de la costa. La estructuración de las colinas 
se efectuará a través de la adaptación de las bandas verdes entre los 
cuellos y los valles. Estas bandas separarán los elementos del sistema 
de colinas y cada una ellas constituirá una unidad de ordenación o 
urbanismo concebida para el desarrollo turístico.

- La apertura de las aberturas para facilitar el acceso al mar es una 
acción parte fundamental para valorizar los espacios de colinas; 

El plan de subdivisión en zonas de la costa Mdiq-Fnideq propone también el 
desarrollo de un camping turístico atractivo sobre la costa de Fnideq. 
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5.6. Programa para Promoción y Desarrollo de las Provincias 
y Prefecturas del Norte
Las provincias del Norte sufren múltiples y diversos problemas, se caracte-

rizan por un relieve muy accidentado, una sobrepoblación y una carencia notable 
a nivel de los servicios socioeconómicos, además del mal estado de las infraes-
tructuras. Todo esto propicia una emigración considerable hacia Europa y también 
hacia las ciudades marroquíes.

Es cierto que estas provincias se beneficiaron de unas intervenciones del 
Estado, después de la Independencia del País, como la construcción de la carretera 
de la Unión que une el Rif Central (en la ex-zona del Protectorado español) y Saïs 
(en la ex-zona del Protectorado francés) y también el Proyecto de Desarrollo Eco-
nómico Rural del Rif Occidental (DERRO). Son unas intervenciones puntuales y 
no una estrategia global e integrada de desarrollo sostenible. Así, muchas partes de 
la región del Norte han conocido una proliferación notable de actividades ilegales: 
cultivo de cannabis sativa (cáñamo de kif), contrabando, emigración clandestina…
además de la intensificación de erosión y degradación del medio ambiente en todas 
sus componentes: vegetación, suelo, agua…

Estas condiciones desfavorables han empujado a las autoridades a intervenir, 
de una manera seria, para buscar otros recursos y explotar las potencialidades 
específicas de esta región.

En este contexto, el Rey Hasan II anunció, el día de 20 de febrero de 1993, 
un programa específico para el desarrollo de estas provincias, con el fin de reducir 
las diferencias regionales y de participar en la mejora del nivel de la vida.

Por otro lado, se creó en 1995, la Agencia para la Promoción y el Desarro-
llo Económico y Social de las Provincias y Prefecturas del Norte del Reino. Los 
principales objetivos de esta Agencia son los siguientes:

- Estudiar y proponer, a las autoridades competentes, programas eco-
nómicos y sociales complementarios basados en una estrategia global 
que tenga por objetivo la realización de la promoción económica y 
social de la región en cuestión.

- Estudiar y proponer proyectos específicos que permitan la promo-
ción y el desarrollo de la economía y de los sectores sociales en las 
provincias y prefecturas concernidas, y proponerlos a personas in-
dependientes marroquíes y extranjeras sometidas al derecho público, 
y a las sociedades y otras personas sometidas al derecho privado.
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- Buscar los medios de la financiación necesaria para realizar los pro-
gramas económicos y sociales complementarios y trabajos relativos 
a la realización de las políticas sectoriales para la promoción y el 
desarrollo económico y social de la región en cuestión.

- Promover el desarrollo del trabajo.

"La Agencia puede participar, según los límites de sus recursos financieros, en 
la ordenación y el equipamiento de la región concernida a petición del Gobierno 
o de los Consejos de los municipios locales… individualmente o en colaboración” 
(Decreto Cherifiano n°1.95.155 de 16 agosto de 1995, relativo a la ejecución de la 
ley n°06.95 referente a la creación de la Agencia para la Promoción y el Desarrollo 
Económico y Social de las Provincias y Prefecturas del Norte del Reino, Boletín 
Oficial n°4323, 6 de septiembre de 1995, p. 2444).

La estrategia de desarrollo, adoptada por la Agencia, tiene como ejes princi-
pales: “la necesidad de reforzar las componentes de la producción y la promoción 
de trabajo y buscar los métodos y medios capaces de poner fin al aislamiento de 
la región e integrarla en el contexto económico nacional para poder participar en 
una integración mejor de la economía nacional en el espacio euro mediterráneo” 
(Agencia para la Promoción y el Desarrollo Económico y Social de las Provincias 
y Prefecturas del Norte del Reino, 1997, p. 5).

5.7. Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano
El rey de Marruecos, Mohamed VI, anunció el día de 18 de mayo de 2005, 

una “Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano” con la que pretende responder 
a las “aspiraciones del pueblo marroquí”.

En un discurso a la nación con motivo del sexto aniversario de la muerte de 
su padre, el rey Hassan II, el monarca alauí subrayó que esta iniciativa parte de 
cuatro puntos de referencia principales. El primero alude a que “amplias franjas 
de la población marroquí viven en condiciones difíciles y, en ocasiones, en una 
situación de pobreza y de marginalidad, que es incompatible con las condiciones 
de una vida digna y decente”.

Según Mohamed VI, la iniciativa nace también de una convicción según la 
cual la atención social no puede limitarse a la “acción caritativa espontánea”, a 
un “deber ético” o a una cuestión “de conciencia”.

La propuesta está ligada, en tercer lugar, al deseo del rey de que Marruecos 
se abra al mundo, para afrontar los “desafíos y vulnerabilidades que debilitan 
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nuestros lazos sociales y territoriales y sirven de vehículo a los estándares de 
consumo, modos de vida y esquemas de pensamientos invasores”. 

Finalmente, la iniciativa parte de las lecciones sacadas de “nuestras expe-
riencias pasadas y de modelos que se han probado en algunos países, en materia 
de lucha contra la pobreza y la exclusión”. Según el monarca, “estas experiencias 
muestran que este reto sólo podrá ser alcanzado con una definición rigurosa de 
los objetivos y una movilización general para su realización”.

Partiendo de estas experiencias, la Iniciativa hoy anunciada “pretende orien-
tarse bajo el signo de la ciudadanía real” y proceder con un enfoque “resueltamente 
innovador”, con tres ejes principales en su metodología de acción.

La INDH contempla la reducción de la pobreza, la precariedad y la exclusión 
social, a través de acciones de: 

- Apoyo a las actividades generadoras de rentas.

- Desarrollo de las capacidades.

- Mejora de las condiciones de acceso a los servicios y las infraestruc-
turas básicos (educación, salud, culto, carreteras, agua y saneamiento, 
protección del medio ambiente, etc.).

- Apoyo a las personas en situación de gran vulnerabilidad.

La INDH permitirá instaurar una dinámica en favor del desarrollo humano, 
coherente con los objetivos del milenio, teniendo por valores: 

- El respeto de la dignidad del Hombre.

- La protección y la promoción de los derechos de la mujer y el niño.

- La afirmación de la confianza de los ciudadanos en el futuro.

- La implicación y la integración de todos los ciudadanos en el circuito 
económico.

La INDH se basa en un planteamiento descentralizado que respeta los si-
guientes principios: 

- Participación.

- Planificación estratégica.

- Asociación y convergencia de las acciones.

- Buena gobernanza.
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Unos 4 millones de ciudadanos se han beneficiado de 16.000 proyectos, por 
un importe global de 9.400 millones de dirhams (unos 843,17 millones de euros), 
desde el lanzamiento en 2005 de la Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano 
(INDH), según informó el secretario general del ministerio del Desarrollo social, 
Familia y Solidaridad, el 18 de mayo de 2009 en Fez, en el marco de un encuentro 
celebrado con motivo del cuarto aniversario de la INDH. También indicó que se 
habían realizado progresos notables en materia de mejora de las condiciones de 
vida de los marroquíes entre 2005 y 2008, antes de precisar que la tasa de pobreza 
ha bajado durante este período para situarse en 9% en vez de 14% (MAP).

Una de las iniciativas que han sido incluidas en estas intervenciones a favor 
de las mujeres en Fnideq, es el equipamiento de un restaurante y la creación de una 
célula especializada en la informática y el arte culinario en el “Centro Almahrún 
para el desarrollo de las capacidades femeninas”. No obstante, esta intervención 
se limitó a proporcionar un apoyo financiero al Centro, sin ninguna operación de 
seguimiento. Este es el reproche más grave que puede hacerse sobre esta iniciativa; 
puesto que la principal razón del fracaso de una serie de proyectos se debe a la 
falta de apoyo técnico y al seguimiento posterior de estos proyectos.

Por otra parte además de eso, la INDH contempló específicamente al mu-
nicipio de Fnideq en otros dos proyectos de infraestructura: la adaptación de un 
espacio verde y de deporte y la instauración de un punto equipado para descargar 
el pescado en favor de los pescadores.

En el municipio rural de Taghramt, en el contexto de la INDH, se realizó un 
centro socio-educativo con la participación del Consejo Comunal de Taghramt. 

También, hay un proyecto de creación de Dar Taleb (Casa del Estudiante), 
con la participación de la Ayuda Nacional y que está en curso de realización ac-
tualmente. 

5.8. Intervenciones sectoriales de las autoridades
5.8.1 Servicios domésticos

Se nota evolución considerable en lo que se trata de la conexión de las vi-
viendas con la red de distribución de agua potable y de electricidad.
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5.8.1.1. Agua potable

Desde mitad de los años ochenta hasta ahora, se observa que han hecho es-
fuerzos notables en materia de la infraestructura puesto que se construyeron unos 
depósitos de agua potable (cuadro núm. 43) de una capacidad global de 8.500 m3. 
También, el número de abonados particulares en le red de abastecimiento en agua 
potable se elevó de 805 en 1980 a 3.508 en 1996 (cuadro núm. 32).

Cuadro núm. 43: DEPÓSITOS DE AgUA POTABLE EN 
FNIDEQ (Situación de septiembre de 2009)

Depósito Volumen (m3) 

Marya 2.500 Depósito n°1:1.000 m3

Depósito n°2: 1.500 m3

Bughaba 3.000 Depósito n°1:500 m3

Depósito n°2: 2.500 m3

Kahla 500

Azfa 2.000

Total 8.000

Alto Azfa 500 Todavía no en funcionamiento

Fuente: Amendis.

Por otra parte, el porcentaje de las familias que tienen casas conectadas con 
la red de agua potable pasó en Fnideq de 40,43 % en 1971 a 82 % en 2004.

En cuanto a lo que se trata de Taghramt, se nota, todavía, una carencia con-
siderable en esta materia, puesto que las autoridades centran sus esfuerzos en el 
medio urbano (Fnideq) y no tanto a este medio rural.

Es de interés mencionar que hay un proyecto de construcción de un embalse 
en el territorio de Taghramt, en Dhar Ludersa, con objetivo de abastecimiento 
en agua potable de la población y del ganado. La capacidad del embalse será de 
250.000 m3 (Direction de Travaux Publics de Tétouan, s.d., s.p.).

5.8.1.2 Electricidad

Se observa, también, una evolución positiva en el porcentaje de la población 
conectada a la red de electricidad: el porcentaje pasó, para Fnideq, de 70,94 % en 
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1971 a 89 % en 2004. También, se nota una evolución considerable de abonados en 
la red de electricidad (Cuadro núm.44). Lo mismo para las ventas de electricidad 
(Cuadro núm.44).

Cuadro núm. 44: EVOLUCIÓN DE ABONADOS EN LA 
RED DE ELECTRICIDAD SEgÚN LOS USOS EN EL 

MUNICIPIO DE FNIDEQ ENTRE 2002 y 2007 

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Doméstico 3.875 4.529 5.107 5.679 6.459 7.413

Mixto patente 1.945 2.037 2.066 2.181 2.192 2.261

Fuerza motriz 105 107 112 114 120 130

Alumbrado privado 5.101 5.052 5.008 4.989 5.021 4.957

Alumbrado público 24 24 22 27 35 38

Administraciones 41 41 39 43 49 112

Propre 5 37 37 37 39 46

Media tensión 12 15 15 17 15 14

Total 11.108 11.842 12.406 13.087 13.930 14.971

Fuente: Amendis.

Cuadro núm. 45: EVOLUCIÓN DE VENTAS DE ELECTRICIDAD SEgÚN 
LOS USOS EN EL MUNICIPIO DE FNIDEQ ENTRE 2002 y 2007 (en kwh)

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Doméstico 5.207.729 5.888.953 6.837.437 7.993.795 9.050.520 10.345.624

Mixto patente 2.725.813 2.676.940 3.007.663 3.323.935 3.599.207 3.404.128

Fuerza motriz 293.525 338.305 332.831 393.749 424.214 454.790

Alumbrado 
privado

8.730.094 8.722.941 8.500.347 8.777.073 8.989.527 9.064.630

Alumbrado 
público

1.139.431 1.156.148 1.205.820 1.812.155 2.209.484 1.927.689

Administraciones 116.647 262.983 263.494 283.690 601.912 692.394
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Propre 264.620 256.729 280.968 287.920 348.655 226.115

Media tensión 1.833.700 2.011.446 2.136.088 1.862.193 1.190.520 1.043.001

Total 20.311.559 21.314.445 22.564.648 24.734.510 26.414.039 27.158.371

Fuente: Amendis.

Cabe señalar que El Programa de la electrificación Rural Global (PERG), a 
nivel nacional, se aprobó en Consejo de Gobierno en agosto de 1995 y se inició 
a partir de 1996. A finales de 2007, 31.639 de pueblos se electrificaron desde el 
lanzamiento del PERG en 1996, lo que abrió el acceso a la electricidad a 1.766.960 
hogares. Así pues, la tasa de electrificación rural (TER) a nivel nacional pasó de 
un 18% a finales de 1995 a un 50% en 2001 y un 95,4% a finales de 2008 (ONE: 
www.one.gov.ma).

En el Municipio rural de Taghramt, aunque se registró solamente el porcen-
taje de 14,68% en 1994, 52,9% en 2004, es de interés señalar que unos aduares 
se han conectado a la red de electricidad en los últimos años: Beni Mesala Seflia, 
Uad Laïmuna, Lejuaiem… y otros en curso de equipamiento (Cuadro núm. 46) 
o programados sobre todo porque el parque eólico Abdelkhalek Torres ofrece 
importantes posibilidades de mejora de la situación actual. 

Cuadro núm. 46: PUEBLOS ELECTRIFICADOS EN EL 
MARCO DEL PERg EN EL MUNICIPIO RURAL DE 

THAgHRAMT (Situación: a finales de septiembre 2008)

Pueblos Año

Amezuk 1998

Bain El Uidane 1998

Kehalin 1998

Uad El Marsa El Hatba 1998

Taghramt (Extensión) 1998

Tutiat Lebiut (Dhar Maghara) 1998

Ain Dchicha 2001

Ain Yir 2001

Lebiut (Ext BT) 2001
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Rihana 2004

Saiidich 2004

Mgharba Yarduna 2004

Lamgharba (Aïn Miader) 2004

Chtiba 2004

Edahar 2004

Dar Aiadech 2004

Dar Chatuan 2004

Elgharra 2004

Unsar 2006

Beni Mesala Seflia 2006

Uad Laïmuna 2006

Lejuaiem 2006

Fuente: Página web de la Oficina Nacional de Electricidad: www.one.org.ma

5.8.2. La enseñanza pública moderna 

Es el sector que ha conocido una evolución más importante en relación con 
la política general del Estado que proyecta la generalización de la escolarización, 
tanto en el medio urbano como en el medio rural en los próximos años.

En el Municipio rural de Taghramt, el número de alumnos pasó de 382 en 
el año escolar 1992-1993 a 1.787 en el año 2008-2009. También, el número de 
escuelas se elevó de 9 a 26, el de aulas de 23 a 69 y el de clases de 14 a 79 (Cua-
dros núm. 47 y 48).
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Cuadro núm. 47: EVOLUCIÓN DE AULAS, CLASES y ALUMNOS DE 
LA ENSEÑANZA PRIMARIA EN TAgHRAMT (1997-1998/2008-2009)

gRUPOS

ESCOLARES

ESCUELAS 1997/1998 2008/2009

Núm. 
de 

aulas

Núm.
de 

clases

Núm. de 
alumnos

Núm. 
de 

aulas

Núm.
de 

clases

Número de alumnos

Niños Niñas Total

TAGHRAMT Taghramt 2 4 74 4 6 77 79 156

Bin Uidan 2 4 77 3 5 60 72 132

Amezuk 1 2 28 2 3 22 26 48

Lamgharba - - - 2 2 12 17 29

Lejuaeim - - - 2 1 8 27 35

EDAHAR Edahar 2 3 52 4 4 43 56 99

Dar Aiadech - - - 2 3 21 30 51

Dar Lehyar - - - 1 2 17 10 27

Dhar Chetuán - - - 2 2 18 8 26

AIN BUKHALFA Ain Bukhalfa 2 2 36 4 2 13 19 32

Amrah Daban 2 2 38 3 3 32 45 77

Laanacer - - - 3 2 21 18 39

Dhar Ludersa - - - 2 2 14 13 27

Bu Raihan - - - 5 2 21 18 39

BENI MESALA Beni Mesala - - - 2 3 24 32 56

Uad Laimuna 2 2 40 2 3 35 37 72

Almnizla - - - 2 3 24 33 57

Lahrijich - - - 2 2 24 22 46

BELIUNES Beliunes 5 6 228 6 12 193 186 379

Lebiut 2 3 36 3 2 20 23 43

Uad Lajlot - - - 2 2 20 16 36
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DCHICHA Dchicha 3 3 37 2 3 32 41 73

Uad El Marsa 2 3 34 3 3 33 33 66

Ain Yir - - - 2 2 19 25 44

Tutiat Lebiut - - - 2 3 27 30 57

Dhar Lmaghara - - - 2 2 16 25 41

TOTAL - 25 34 680 69 79 846 941 1.787

Fuente: Elaboración propia basada en los datos de las Delegaciones Provinciales del Ministerio de 
la Educación Nacional de Tetuán y Fahs-Anyera, Marruecos.

Cuadro núm. 48: EVOLUCIÓN DE AULAS, CLASES y ALUMNOS LA 
ENSEÑANZA PRIMARIA EN TAgHRAMT (1992-1993/2008-2009)

1992-1993 1996-1997 2001-2002 2005-2006 2008-2009

Escuelas 9 9 14 26 26

Aulas 23 24 37 59 69

Clases 14 29 55 82 79

Alumnos 382 565 1.219 1.662 1.787

Niñas (%) 53,93 53,98 50,53 52,29 52,65

Fuentes: Elaboración propia basada en los datos de las Delegaciones Provinciales del Ministerio de 
la Educación Nacional (Servicio de la Planificación), Provincia de Fahs-Anyera, Tánger, y Provincia 
de Tetuán, Tetuán, Marruecos.
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C
uadro núm

. 49: E
V

O
L

U
C

IÓ
N

 D
E

 A
U

L
A

S, C
L

A
SE

S y
 A

L
U

M
N

O
S E

N
 FN

ID
E

Q
 (1996-1997/2007-2008)

Fecha de 
creación

1996/1997
2007/2008

N
úm

ero 
de aulas

N
úm

ero 
de clases

N
úm

ero de alum
nos

N
úm

ero 
de aulas

N
úm

ero 
de clases

N
úm

ero de alum
nos

alum
nos

alum
nos

alum
nos

alum
nos

alum
nas

Total

Enseñanza primaria 

Sidi A
hm

ed B
enayiba

16/09/1980
 18

 36
 857

 743
 1.600

16
30

628
588

1.216
 Ibn N

afiss (ex-
A

l Yadida)
16/09/1984

 12
 24

 512
 459

 971
12

23
469

422
891

C
ondesa

16/09/1983
 17

 26
 613

 620
 1 233

18
36

832
552

1.384
O

kba Ibnu N
afie

16/09/1985
 10

 20
 445

 352
 797

15
22

437
397

834
A

un A
sakia A

l H
am

ra
16/09/1997

-
-

-
-

-
16

24
466

444
910

Ibn B
aja (ex-

H
aum

at R
if)

16/09/2000
-

-
-

-
-

17
28

619
555

1.174

Tarik Ibnu Ziad
16/09/1983

 10
 7

 93
 115

 208
4

4
40

43
83

G
rupo escolar 

de R
as Luta

01/01/1956
 13

 19
 293

 301
 594

14
28

570
573

1.143

Total
-

 80
 132

 2.813
 2.590

 5.403
112

135
4.061

3.574
7.635

Enseñanza secundaria

C
olegio A

l Im
am

 
A

l A
zfi 1

16/09/1981
 30

 32
 622

 429
 1051

16
30

611
563

1.174

C
olegio A

l Im
am

 
A

l A
zfi 2

01/09/2004
-

-
-

-
-

16
30

628
678

1.306

C
olegio A

zfa
16/09/2004

-
-

-
-

-
10

15
294

315
609

Instituto A
bi 

R
abii A

ssabti
01/01/1990

 10
 11

 172
 134

 306
14

24
203

228
431

Total
-

40
43

794
563

1.357
56

99
1.736

1.784
3.520

TO
TA

L g
E

N
E

R
A

L
-

 120
 175

 3.607
 3.153

 6.760
168

234
 6.760

5.797
5.358

Fuente: Elaboración propia basada en los datos de las D
elegaciones Provinciales del M

inisterio de la Educación N
acional (Servicio de la Planifi-

cación), Tetuán y M
diq-Fnideq, M

arruecos.
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Cuadro núm. 50: EVOLUCIÓN DE AULAS, CLASES y 
ALUMNOS EN FNIDEQ (1992-1993/2007-2008)

1992-1993 1996-1997 2001-2002 2007-2008

Escuelas 9 9 11 14

Aulas 57 120 149 168

Clases 98 175 248 294

Alumnos 3.582 6.760 9.460 11.155

Niñas (%) 43,02 46,64 48,20 48,03

Fuentes: Elaboración propia basada en los datos de las Delegaciones Provinciales del Ministerio de 
la Educación Nacional (Servicio de la Planificación), Provincia de Fahs-Anyera, Tánger, y Provincia 
de Tetuán, Tetuán, Marruecos.

En cuanto a Fnideq, el número de alumnos pasó de 3.582 en el año escolar 
1992-1993 a 11.155 en 2007-2008. El número de aulas pasó de 57 a 168 y el de 
clases de 98 a 294 (Cuadros núm. 49 y 50).

También, se nota que el porcentaje de las alumnas es importante: 52,21% en 
Taghramt y 48,03% en Fnideq (en 2007-2008). 

5.8.3. Intervenciones relativas a la salud

SM el Rey Mohammed VI inauguró, el 23 de septiembre de 2008 en Fni-
deq, el hospital Hassan II construido con una inversión global de 33,7 millones 
de dirhams (unos 2,97 millones €), y financiado por el presupuesto general del 
Ministerio de Sanidad.

Con este motivo, SM el Rey descubrió la placa conmemorativa y cortó la cinta 
simbólica del hospital antes de efectuar una gira por las diferentes dependencias de 
esta infraestructura sanitaria, destinada a la mejora del acceso de la población de la 
ciudad de Fnideq a las prestaciones sanitarias, el encuadramiento sanitario tanto a 
nivel cualitativo como cuantitativo, así como el aseguramiento de una distribución 
equitativa y óptima de los recursos disponibles en este ámbito. 

Este hospital, que permitirá también reducir la presión sobre el hospital pro-
vincial de Mdiq, creando al mismo tiempo un nuevo polo de desarrollo en cuanto 
a salud en la región, comprende servicios de medicina general, cirugía, pediatría, 
ginecología, obstetricia y urgencias, además de otros servicios de reanimación y 
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radiología, laboratorio, farmacia, salas de consulta especializadas y depósito de 
cadáveres. 

Este hospital, que beneficiará a una población de 60.000 personas distribui-
da entre un municipio rural y un municipio urbano, reforzará la infraestructura 
en materia de salud en la prefectura Mdiq-Fnideq cuya población se estima en 
100.000 habitantes. 

La prefectura de Mdiq-Fnideq dispone de 4 establecimientos hospitalarios 
para los cuidados básicos (3 en medio urbano y 1 en el medio rural) y de 2 hospitales 
públicos. Trabajan en dichos hospitales 37 médicos del sector público, incluidos 
12 especialistas, y 94 enfermeros. Disponen de equipamientos y dispositivos bio-
médicos (escáner, radiología, ambulancias...).

La prefectura de Mdiq-Fnideq, según las estadísticas del departamento de 
Sanidad, cuenta con un hospital para 25.000 habitantes, mientras que la media es 
de un hospital para 12.000 habitantes en la región y 11.830 a nivel nacional, una 
cama para 885 personas (una cama para 940 en la región y una cama para 900 a 
nivel nacional) y un médico para cada 1.818 personas y un enfermero para cada 
1.050 habitantes (MAP).

5.8.4. Programas de lucha contra el analfabetismo

La escolarización ha influido positivamente en el retroceso de la tasa de anal-
fabetismo. En Fnideq, esta tasa fue 66,65% en 1971, 61,74 % en 1982, 46,72% en 
1994 y 35,30% en 2004. La tasa relativa a las mujeres ha conocido, también, un 
retroceso no desdeñable: 84,95% en 1971, 79,58% en 1982, 60,81 % en 1994 y 
47,50% en 2004. Pero todavía hay una gran diferencia entre los varones y las mu-
jeres: las tasas fueron sucesivamente 24,30% y 47,50% en 2004 (Cuadro núm.51). 
La misma diferencia se observa en el Municipio rural de Taghramt puesto que 
las tasas fueron, sucesivamente, en el año citado 42,50% y 68,80%. La tasa total 
relativa a los dos sexos fue 55,40% (Cuadro núm. 52). 
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Cuadro núm. 51: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE ANALFABETISMO 
(POBLACIÓN DE 10 AÑOS y MÁS) EN FNIDEQ

Años Varones Mujeres TOTAL

1971 46,69 84,95 66,65

1982 43,63 79,58 61,74

1994 32,94 60,81 46,72

2004 24,30 47,50 35,30

Fuentes:
Elaboración propia de los datos de: Premier Ministre, Secrétariat d’État au Plan et au Développement 
Régional, Direction de la Statistique (Rabat), 1977, Résultats du R.G.P.H. 1971. Données Commu-
nales. Région du Nord-ouest, p. 89.
Elaboración propia basada en los datos del Censo de 1982, Dirección de la Estadística, Rabat, 
Marruecos.
Direction de la Statistique (Rabat), avril 1997, R.G.P.H. 1994. Série Communale. Caractéristiques 
démographiques et socio-économiques de la population des communes urbaines et rurales du Ro-
yaume, vol. IV, p. 57.

Página Web de la Alta Comisaría de Planificación (Marruecos): www.hcp.ma

Cuadro núm. 52: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE ANALFABETISMO 
(POBLACIÓN DE 10 AÑOS y MÁS) EN TAgHRAMT

Años Varones Mujeres TOTAL

1994 61,55 88,90 74,88

2004 42,50 68,80 55,40

Fuentes:
Direction de la Statistique (Rabat), avril 1997, R.G.P.H. 1994. Série Communale. Caractéristiques 
démographiques et socio-économiques de la population des communes urbaines et rurales du Ro-
yaume, vol. IV, p. 59;
Página Web de la Alta Comisaría de Planificación (Marruecos): www.hcp.ma

El elevado número de analfabetos, indica la amplitud de la tarea a realizar y la 
necesidad de avanzar en este campo en Fnideq. Recordemos que a nivel nacional, 
un programa quinquenal 2005-2010 de acción de lucha contra el analfabetismo. 
El programa contempla recurrir al trabajo de los formadores, de los animadores y 



142

Mohamed El Abdellaoui y Nour Eddine Chikhi

voluntarios…, ya que considera que la lucha contra el analfabetismo debe implicar 
a todos los componentes de la sociedad, requiriendo la conjugación de esfuerzos 
tanto por parte de los responsables como de la sociedad civil o de los propios 
interesados. Desde este punto de vista, varias acciones se han llevado a cabo en 
Fnideq para contribuir a delimitar este fenómeno. Son especialmente las mujeres 
quienes se benefician de este programa.

No obstante, a pesar de los numerosos programas establecidos para eliminar 
los obstáculos que obstruían el acceso femenino a la educación y a la formación, 
las intervenciones no han eliminado completamente la persistencia de una menta-
lidad tradicional que pone aún la figura femenina en una condición de inferioridad 
y dependencia con relación al hombre. En este contexto, influyen otros factores, 
como la pobreza y la falta del tiempo, en particular debido a las numerosas tareas 
asignadas a las mujeres. 

5.8.4.1. Papel del Ministerio de la Educación Nacional

Una de las prioridades del Ministerio de la Educación Nacional es la educación 
no reglada y la lucha contra el analfabetismo. La Delegación del Ministerio de la 
Educación Nacional (Mdiq-Fnideq) supervisa un conjunto de programas conve-
nientes contra el analfabetismo y de la educación no reglada, que se enmarca en un 
programa general que engloba a varios sectores gubernamentales como el Habús 
y Asuntos Islámicos, la Agricultura y la Pesca, la Justicia, las Fuerzas y Ejércitos 
Reales, la Artesanía, las colectividades locales, la Juventud y el Deporte, así como 
asociaciones diversas y voluntarios. No obstante, las partes que contribuyen activa-
mente a estos programas permanecen limitadas y representadas esencialmente por 
el Ministerio de Habús y Asuntos Islámicos, la Delegación de la Cooperación, un 
grupo de las organizaciones no gubernamentales, y la Delegación del Ministerio 
de la Educación de la Prefectura de Mdiq-Fnideq.

Las intervenciones de la Delegación del Ministerio de la Educación Nacio-
nal se inscriben en el marco de las orientaciones generales del Estado durante los 
últimos años, sabiendo que los programas de educación no reglada y de lucha 
contra el analfabetismo disponen de una gran importancia en las eminentes direc-
tivas reales y los programas gubernamentales destinados a lograr un desarrollo 
humano duradero. El número de los beneficiarios de los cursos de alfabetización 
durante el año escolar 2007/2008 ha alcanzado a 124 personas de los dos sexos, 
recibieron cursos en tres centros: Sidi Ahmed Ben Ayiba, Sakia El Hamra y Okba 
Ben Nafie. 
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Los que se benefician de los programas de alfabetización son las personas que 
tienen más de 15 años, representadas principalmente por los más ancianos. Por el 
contrario, los beneficiarios de los cursos de educación no reglada, cuya organización 
es supervisada por la Delegación, tienen menos de 15 años, y pertenecen a dos 
categorías: los que ya frecuentaron a la escuela y por una razón u otra abandonaron 
la escolarización, y los que no han estado nunca escolarizados. Generalmente los 
beneficiarios de este programa pueden integrarse en los establecimientos guber-
namentales de enseñanza y entrar en los centros de formación profesional.

El número de estos centros registró una reducción entre 2008 y 2009 y una 
disminución en el número de los beneficiarios durante el mismo período.

Cuadro núm.53: FNIDEQ. NÚMERO DE LOS BENEFICIARIOS 
DEL PROgRAMA DE LUCHA CONTRA EL ANALFABETISMO 

EN EL CONTEXTO DEL PROgRAMA gENERAL (2008/2009)

Centros Beneficiarios grupos Formadores

Mujeres Hombres Total

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %

Escuela Condesa 25 100 0 0 25 100 1 10 1 11,11

Escuela Sidi 
Ahmed Ben 
Ayiba

44 67,69 21 32,31 65 100 3 30 3 33,33

Asociaciones 
contratadas

140 100 0 0 140 100 5 50 4 44,45

Asociaciones 
voluntarias

20 100 0 0 20 100 1 10 1 11,11

Total general 229 91,60 21 08,40 250 100 10 100 9 100

Fuente: Delegación del Ministerio de la Educación Nacional de la Prefectura Mdiq-Fnideq.

La delegación aporta un apoyo material a las asociaciones contratadas, y 
estas asociaciones buscan a los propios monitores y monitoras encargados de la 
formación. El número total de los beneficiarios del programa del alfabetización 
es de alrededor de 1.177 personas durante este año (2008/2009): 996 mujeres y 
181 hombres; incluyendo a quienes asistían a cursos que no se encontraban bajo 
el control de la Delegación, como el Ministerio de Habús y Asuntos Islámicos y 
los centros de formación profesional que dependen la Ayuda Nacional. 
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Por lo que se refiere a la educación no reglada, este año (2008/2009), 32 
personas se beneficiaron de este programa (24 mujeres y 8 hombres). Asistieron 
a las clases en el centro de Ibn Nafis situado en la escuela Ibn Nafis y que cuenta 
una única clase administrada por un único formador (Foto núm.25).

En general los esfuerzos desplegados por parte de la Delegación de Educa-
ción (con la participación de las asociaciones) pueden considerarse acertados y 
alentadores y en el futuro pueden contribuir también a la mejora de las condiciones 
de la mujer, sobre todo si se tiene en cuenta los proyectos programados para los 
próximos años en este contexto. 

Foto num.25, 4 de mayo de 2009. Centro la educación no reglada, Escuela Ibn Nafis, 
Fnideq. (Fuente: Rammach, Hasnaa).
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5.8.4.2. Papel del Ministerio de Habús y Asuntos Islámicos

Entre las instituciones que contribuyen a promover la mejora de la situación de 
la mujer en el ámbito de la lucha contra el analfabetismo, el “Ministerio de Habús 
y Asuntos Islámicos”, conduce programas de lucha contra el analfabetismo en los 
edificios religiosos, destinados a reactivar el papel de las mezquitas en la propa-
gación de los conocimientos, la lucha contra el analfabetismo y la ignorancia.

En paralelo a la acción realizada por las instancias gubernamentales a cargo 
de la lucha contra el analfabetismo y al esfuerzo de la sociedad civil, y confirmando 
lo que SM el Rey destacó en su discurso del 20 de agosto de 2000 en cuanto a la 
necesidad de rehabilitar el papel de las mezquitas y su misión, el propio soberano 
pidió “… que [las mezquitas] continuaran estando abiertas para impartir cursos 
de alfabetización y educación religiosa, cívica y sanitaria, según un programa bien 
elaborado cuya ejecución confiamos al Ministerio de Habús y Asuntos islámicos, 
que también será el responsable de los profesores, los manuales, los materiales y 
los equipamientos”. El soberano por otra parte “juzgó útil empezar la aplicación 
de este programa a partir del nuevo inicio del curso escolar en un conjunto de las 
distribuidas por todo el Marruecos, donde se darán algunos cursos respondiendo 
a las necesidades de las personas interesadas y adaptadas a la evolución y a las 
innovaciones”. 

Por ello, el Ministerio de Habús y Asuntos Islámicos empezó, a partir del 
año 2000, el Programa de alfabetización en las mezquitas. Este programa tiene 
por objetivo permitir a los ancianos aprender a leer y escribir y cálculo, así como 
a profundizar en su comprensión del Islam. Tiene por objeto también inculcarles 
los valores de tolerancia y de indulgencia del Islam, promover el conocimiento de 
sus derechos y obligaciones y consolidar una interacción positiva con su medio 
ambiente…

Los cursos se imparten de lunes a viernes. El horario es de las 14:30 hasta el 
adhân (la llamada al rezo) de Al`asr para las mujeres. Para los hombres, comienzan 
después del rezo de Al`asr hasta el adhân del Magreb. El cuerpo de profesorado 
consta de agentes, pagados por hora de clase impartida y de suplentes. Utilizan 
manuales de lectura, escritura y cálculo, además del aprendizaje del Corán. En el 
primer nivel, los beneficiarios aprenden las asuras del hizb (capítulo) 59 que co-
mienzan por la asura Annaba’ y del hizb 60 continuando por la asura Al-A’ el. En 
el segundo nivel, aprenden las asuras del hizb 57 continuando por la asura Almulk 
y del hizb 58 comenzando por la asura Al-Jinn.
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Consciente del alcance del analfabetismo en el medio rural (el 67% de la 
población rural es analfabeta y el 80% de los no escolarizados están en el medio 
rural, suponiendo las muchachas el 58,4% de este segundo porcentaje), y con el 
fin de permitir a este medio beneficiarse de esta iniciativa que constituye una so-
lución conveniente para las regiones alejadas y las pequeñas aglomeraciones que 
no disponen de centros escolares, el Ministerio decidió extender el programa de 
alfabetización a las mezquitas rurales.

Una célula en la Administración central, dos coordinadores nacionales, así 
como los inspectores pedagógicos regionales, velan por el control y a la evaluación 
del programa (Página web del Ministerio de Habús). 

Los datos presentados en el cuadro núm.54, resumen el plan de acción del 
programa de lucha contra el analfabetismo en las mezquitas, establecido por el 
Ministerio de Habús y Asuntos islámicos entre 2007-2008 y 2008-2009. Demues-
tran, que durante los dos años observados, la proporción de las mujeres sobre el 
total de los beneficiarios, siguiendo siendo mayoritaria, en comparación con los 
hombres, experimentó una disminución en 2008-2009. 

Cuadro núm.54: FNIDEQ. EVOLUCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS 
DE CURSOS DE ALFABETIZACIÓN ORgANIZADOS POR 

EL MINISTERIO DE HABÚS y ASUNTOS ISLÁMICOS

Años Mez. Beneficiarios Formadores

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

N % N % N % N % N % N %

2007-2008 8 25 5,2 455 94,8 480 100 1 11,1 8 88,9 9 100

2008-2009 10 58 11,4 452 88,6 510 100 2 18,2 9 81,8 11 100

Mez.: Mezquitas.
Fuente: Elaboración propia basada sobre los datos de la Delegación Provincial de Asuntos Islámicos, 
Mdiq, Marruecos.

Sin embargo, el dato que requiere especial atención en este programa, que se 
desarrolla en varias mezquitas de Fnideq, se refiere al escaso efectivo de hombres 
en relación a las mujeres (respectivamente 11,4% frente a 88,6% en 2008-2009). 
Esto refleja las divergencias que caracterizan los niveles de escolarización y edu-
cación entre los dos sexos en favor de los varones. 
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Casi la misma evolución se da entre los formadores, cuyo personal es escaso 
(no sobrepasa a 12 animadores). En efecto, las acciones emprendidas en este ám-
bito, a menudo se enfrentan a la insuficiencia de medios humanos necesarios para 
la aplicación de los programas elaborados (animadores, consejeros pedagógicos, 
inspectores…). 

El número de beneficiarios de estos cursos conoció un aumento desde la re-
anudación de esta iniciativa hasta la actualidad. El objetivo esencial del Habús, en 
este contexto, es la mujer. Por eso el número de beneficiarios femeninos sobrepasa 
ampliamente al de los hombres. Se debe tener en cuenta también que ha habido 
un aumento del número de mezquitas que organizan los cursos, lo que significa el 
éxito de la operación y su valoración por la población; y sobre todo que su apli-
cación en el interior de las mezquitas es conciliable con la cultura religiosa. Esta 
circunstancia refuerza su confianza en torno a la iniciativa y su movilización para 
seguir con interés los cursos en las numerosas mezquitas de la ciudad de Fnideq que 
se implican en la iniciativa. Estas mezquitas son las siguientes: mezquita Annur, 
mezquita Almerya, Mezquita Aguatas, mezquita Badr, mezquita Mulay Rachid, 
Grande Mezquita, mezquita Arrahman, mezquita Cadi Ayad y la mezquita Abu 
Abbas Sebti, se encuentra en la ciudad de Ceuta, pero depende para las estadísticas 
de la Delegación del municipio de Fnideq. 

Se desprende de estos resultados, que queda claro que la intervención del 
Ministerio de Habús y Asuntos Islámicos contribuye significativamente a la mejora 
de la situación de las mujeres en Fnideq a través de su tarea entusiasta destinada 
a reducir la tasa del analfabetismo; sobre todo en las mujeres de esta ciudad fron-
teriza, ya que este obstáculo sigue siendo el mayor problema que les impide dar 
pasos adelante hacia la realización su progreso y su desarrollo personal.

----------------------------

SM el Rey Mohammed VI procedió, el 26 de septiembre de 2008, a la colo-
cación de la primera piedra de un centro de formación específico.

El centro ofrece a las esposas de los pescadores cursos de alfabetización y 
formación en oficios locales generadores de ingresos, y constituye un espacio de 
escucha, orientación y ayuda socioeducativo y pone a su disposición una guardería 
para la educación preescolar de sus hijos. Su coste está estimado en 2,5 millones 
de dirhams (unos 220.434 euros) (MAP).

Cabe señalar que existen muchos problemas y desequilibrios vinculados a 
los programas de lucha contra el analfabetismo: 
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- Problema del transporte diario para la mayoría de los formadores. 
- Insuficiente número de aulas.
- Retraso en la atribución de las subvenciones.
- Las mujeres prefieren el aprendizaje con profesoras, y no con profe-

sores.
- La mayoría de las analfabetas no quieren inscribirse.
- Las subvenciones otorgadas a la Delegación de Mdiq-Fnideq son 

insuficientes las asociaciones en la aplicación del programa.
- El incumplimiento de algunas asociaciones contratantes de los actos 

del convenio.
- La falta de medios para ejercer la coordinación, el seguimiento y el 

control del Servicio de lucha contra el analfabetismo y de la educación 
no reglada.

- Escaso valor de las dietas concedidas a los formadores. 

5.8.5. El sector minero

En el área de estudio, hay ciertos trabajos en curso para valorar las posibilida-
des de explotación de yacimientos de diversos minerales. Los importantes son:

- Yacimientos de Haidra: Se encuentran en el Sur del centro urbano de 
Fnideq y constituidos de galena, blenda y calcopirita.

- Yacimientos de Hadadín: cerca de los de Haidra y de aduar Hadadín. 
Hay calcopirita, pirita, galena, blenda…

- Yacimientos de Lajlot: Se trata de yacimientos de antimonio que 
se encuentran al Norte de Fnideq cerca de las fronteras. Fueron ya 
explotados. Podemos distinguir dos variados de minerales: mineral 
de estibina masiva de granos finos y mineral complejo de antimonio-
plomo y zinc.

5.9. Proyecto de una zona franca en Fnideq
Como ha sido demostrado, el contrabando con Ceuta (y Melilla) constituye 

un verdadero problema para la economía marroquí. “Esa actividad es un mal 
negocio para Marruecos. Esas mercancías entran ilegalmente en territorio ma-
rroquí, sin ser declaradas ni pagar aranceles, con lo que el Gobierno de Rabat 
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pierde una importante fuente de ingresos fiscales. Además, Rabat sostiene que el 
contrabando está destruyendo el tejido industrial del norte de Marruecos, pues 
hace que en el mercado se encuentren productos europeos más baratos que los 
artículos del país. Según la patronal marroquí, el contrabando ha provocado la 
pérdida de 200000 empleos. Un estudio encargado por el Ministerio de Agricultura 
español afirma que el contrabando frena la implantación de empresas españolas 
en Marruecos por el temor a la competencia desleal” (El Periódico de Cataluña, 
7 de agosto de 2001).

Las autoridades marroquíes han buscado una solución radical para este grave 
problema: se trata de “la puesta en marcha de dos zonas francas junto a Ceuta y 
Melilla para acabar con el contrabando que entra en Marruecos procedente de 
esas dos ciudades. La más importante estará radicada en Fnideq, junto a Ceuta. 
La otra, en Nador, junto a Melilla. La noticia ha sembrado inquietud en las dos 
ciudades [...], que ven peligrar gravemente su futuro, puesto que el contrabando 
es su principal actividad económica” (El Periódico de Cataluña, 7 de agosto de 
2001).

La zona franca comercial (prevista en el norte de Fnideq) orientará empresas 
de mercado al por mayor y de detalle y servicios. A tal efecto, se articulará una 
propuesta de valor en torno a una fiscalidad ventajosa, a facilidades administrati-
vas, así como de infraestructuras urbanas modernas. La zona franca comercial se 
confiará a un operador exclusivo, quien desempeñando el único papel de ventanilla 
ante las empresas, ofrecerá servicios y conveniencias de primer plan. 

Los locales comerciales se extenderán sobre una superficie de 20.000 m2 y 
acogerán a largo plazo prados de 500 empresas. 

La zona franca de Ceuta funciona hoy como un conjunto de depósitos que 
suman menos de una decena de hectáreas instaladas en las puertas de las aduanas. 
El puerto del enclave acoge las mercancías de todos los países (más allá de los 
productos españoles). . La ciudad no dispone de actividades industriales y su base 
económica se basa esencialmente en el comercio y los servicios. 

La ciudad atrae también inversiones turísticas y funciona gracias a su cali-
dad urbana como un centro de animación incluso para los habitantes del Norte de 
Marruecos. (Direction de L´Urbanisme, juin 2004). 

5.10. El nuevo polo urbano “Al Massira”: 
SM el Rey Mohammed VI dió, el 3 de septiembre de 2007 en la ciudad de 

Fnideq, el pistoletazo de salida con el inicio de los trabajos de adaptación de un 
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nuevo polo urbano de “AL Massira”, para el cual se asignaron algunas inversiones 
de más de dos mil millones de DH. La Compañía General Inmobiliaria realizará 
este proyecto sobre una superficie total de 50 hectáreas, de las que 40 Ha. se sitúan 
en los alrededores de Uad Fnideq y las 10 Ha. restantes en periferia. 

El proyecto es el fruto de una asociación entre el Ministerio de Hacienda 
y de Privatización, el Ministerio de Habús y Asuntos islámicos, el Ministerio 
delegado encargado de la Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio, el 
Secretariado de Estado encargado del Agua, la Prefectura de Mdiq-Fnideq y el 
municipio urbano de Fnideq. 

El montaje financiero del proyecto dedica 140 millones DH a la canalización 
del ued por la realización de desaguaderos sobre una longitud de un kilómetro y 
medio, 170 millones DH para los equipamientos y 40 millones DH para un paseo 
urbano peatonal. Se reservarán aproximadamente 740 millones DH al edificio y 
a la adaptación. 

El proyecto, que se construirá sobre tierras patrimoniales y colectivas, tiene 
por objeto crear un nuevo polo en Fnideq que se dotará con todas las infraestruc-
turas necesarias con el fin de rehabilitar el espacio urbano de la ciudad. 

Este proyecto, cuya realización tiene prevista una duración de cinco años, 
tiene por objeto también establecer los equipamientos que estructuren la zona y las 
infraestructuras necesarias para situar a la ciudad de Fnideq al nivel de los grandes 
polos urbanos. Su realización se produce en respuesta a la demanda, creciente, en 
cuanto a hábitat, comercio y servicios que conoce la región del Norte, en general 
y la ciudad de Fnideq, en particular. La operación dará un fuerte impulso a la va-
lorización urbana de la ciudad de Fnideq por la creación de manera integrada de 
unidades residenciales, comercios, servicios y equipamientos administrativos y 
colectivos incluidos dos mezquitas, una estación de carreteras, una sala cubierta, 
un estadio de fútbol, un parque vegetal, así como un paseo peatonal. En conjunto 
sumarán cerca de 360.000 m2 de pisos construidos.14

14. MAP: www.map.ma 
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6. CONSIDERACIONES gENERALES
A través del análisis del contexto natural, social y económico del municipio 

[Taghramt], consideramos que aunque esté enfrentada a obstáculos que son prin-
cipalmente de carácter social, dispone de potencialidades enormes y se encuentra 
implicada en un proceso de desarrollo impuesto por el movimiento socioeconómico 
de la región. 

El diagnóstico realizado sobre el municipio ha puesto de manifiesto las po-
tencialidades y dificultades del municipio, cuestión esencial para poder trazar sus 
más realistas líneas de desarrollo. 

El municipio se encuentra enfrentado a una gran falta en infraestructuras: 
sociales básicas en primer lugar, de servicios de comunicación de los aduares y 
sus vías de acceso y de infraestructuras educativas y para la salud pública. 

Su localización estratégica, sus recursos naturales y su inclusión en el 
territorio del programa del Fondo de Apoyo a las Colectividades Tradicionales 
(FACT) y del gran proyecto del complejo portuario, hacen que el municipio se 
encuentre en unas condiciones inmejorables para lograr la dinamización de su 
tejido económico local a través del desarrollo de los sectores del turismo, pesca, 
ganadería y agricultura. 

No obstante, el proceso de desarrollo del municipio no puede llevarse a cabo 
sino a través de la movilización y la calificación de la población local en primer 
lugar y del conjunto de los protagonistas presentes en el territorio del municipio 
(ADELMA y al, p.51). 

“En la actualidad, como ha sucedido a lo largo de la historia de las ciudades 
(Ceuta y Melilla), el debate sobre la frontera está abierto. La permeabilidad de 
las líneas fronterizas parece imprescindible para que las ciudades desarrollen las 
potencialidades de las que están dotadas. Sin embargo, esta permeabilidad, reco-
gida en los instrumentos de adhesión de España al Acuerdo de Schenguen, tiene 
como inmediata consecuencia la llegada a las ciudades de emigrantes africanos 
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en busca de Europa, pendientes de cruzar el Estrecho. Estas y otras cuestiones, 
que han de ser comprendidas en el entorno más amplio del Mediterráneo occi-
dental, hacen de Melilla y Ceuta ciudades privilegiadas de observación de las 
transformaciones políticas y sociales que acontecen en esta área” (Planet, Ana 
I., 1998, p. 355).

“[…] teniendo en cuenta el apego de la mayor parte de la opinión publica 
española a la permanencia de la presencia de su país en Ceuta y Melilla, los 
diferentes gobiernos españoles que se han sucedido desde la desaparición de 
Franco saben perfectamente que la apertura de negociaciones con el Gobierno 
marroquí acerca del futuro de estas ciudades o toda actitud o posicionamiento 
oficial en favor del retroceso de éstas a la soberanía española, o por lo menos 
encaminado a encontrar una solución que satisfaga a las dos partes y respete sus 
derechos respectivos, como por ejemplo la formula de la co-soberanía,  no tardará 
en suscitar el rechazo y la reprobación de la sociedad española, lo que corre el 
riesgo ya no de desembocar en una eventual derrota electoral de la formación 
que adopte esta actitud «entreguista», sino en comprometer su futuro político” 
(Bennis, S., 2005). 

“[…] creemos que, tarde o temprano, los responsables españoles deberían 
tener bastante coraje y bastante anchura de miras para aceptar la apertura de 
un diálogo sobre el futuro de estos dos enclaves con miras a encontrar unas 
fórmulas políticas susceptibles de desembocar en una solución progresiva a este 
diferendo, que sea respetuosa de los derechos y los intereses de ambas partes, pues 
creemos que la política de oídos sordos adoptada por los responsables españoles 
con respecto a este tema y su tendencia a negar sistemáticamente la existencia 
de todo contencioso sobre estos territorios, no es la mejor manera susceptible de 
desembocar en una solución a este diferendo y en la eliminación de su impacto 
negativo sobre las relaciones entre los dos países” (Bennis, S., 2005).

“Actualmente, la progresiva defronterización comercial entre la Unión 
Europea y Marruecos, los acuerdos de libre comercio rubricados por Marruecos 
–sobre todo con China y los Estados Unidos–, así como también las importantes 
inversiones económicas y transformaciones infraestructurales que tienen lugar 
en la zona norte de Marruecos, contribuyen al desvanecimiento de un modelo que 
ha funcionado durante décadas. En el contexto de una economía marroquí más 
liberalizada, ha crecido el peso de los puntos alternativos (y legales) de entrada 
de mercancías. Por consiguiente, la importancia de la industria comercial trans-
fronteriza decrece desde el punto de vista económico y social”(Ferrer X., 2008, 
pág.256).
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“Particularmente durante las tres últimas décadas, Ceuta ha jugado el papel 
de suministrador informal de mercancías a Marruecos. Ahora, sin embargo, dicho 
papel se encuentra en pleno proceso de transformación. Gradualmente, la ciudad 
va dejando atrás el perfil de bazar atípico y, lentamente, va fijando las bases de 
lo que supuestamente debe ser una plataforma logística (ya no suministradora de 
bienes de consumo, sino de servicios, para un norte marroquí en mutación”(Ferrer 
X., 2008, pág.259).

“Si, en cierto modo, hasta el momento actual la economía de Ceuta ha estado 
en buena medida ligada y fundamentada en el atraso económico del norte ma-
rroquí, lo que plantea el futuro escenario es una reestructuración de esta lógica. 
La nueva coyuntura económica del territorio redefine los vínculos económicos 
entre Ceuta y Marruecos, los cuales pasan a estar fundamentados precisamente 
en lo contrario: en el despegue económico marroquí. En contraste con aquellos 
quienes preconizan la idea de la “competencia y la amenaza”, lo que plantean 
los abogados de la complementariedad es que, con el cambio de coyuntura, tanto 
Ceuta como Marruecos salen ganando. El salto hacia adelante de Marruecos en 
materia económica y social es precisamente el principal activo de futuro de la 
economía ceutí” (Ferrer X., 2008, pág.260).

“La coexistencia de estos tres elementos: la ausencia de cooperación for-
mal, la cooperación puntual y las potencialidades de cooperación, sugiere la 
existencia de un escenario fronterizo dual. Por un lado, éste se caracteriza por 
la existencia de un espacio conflictivo y conocido, reservado para la alta política 
practicada desde los Ministerios de Asuntos Exteriores de Rabat y Madrid. Por 
otro, al mismo tiempo, se caracteriza también por la existencia de otro espacio, en 
este caso virgen y a explorar, sobre el que gravitan las potencialidades relativas 
a la cooperación técnica transfronteriza y que podrían ocupar las autoridades 
locales/regionales del área fronteriza. Por el momento, no obstante, el día a día 
indica que este segundo espacio es un espacio minúsculo. En cualquier caso, no 
está de menos señalar que en la actualidad existe, mientras que hace un tiempo 
no existía” (Ferrer X., 2008, pág.261).

“El encaje de las potencialidades de Ceuta en la nueva dinámica territorial de 
la península Tingitana (y viceversa, el encaje de las potencialidades del despegue 
económico del norte de Marruecos en la estructura socioeconómica de Ceuta) 
es, sin duda, el principal reto al que debe hacerse frente en los próximos años. El 
diálogo y la cooperación entre las dos principales entidades urbanas del escenario 
fronterizo (la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Municipalidad de Fnideq) podría 
ser una buena herramienta” (Ferrer X., 2008, pág.263).
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Por otro lado, nos parece necesario tomar unas decisiones y realizar inter-
venciones en el contexto de lograr un desarrollo integrado y sostenible:

- El control de la emigración y sus consecuencias en el ámbito de 
las dos regiones: la de origen (sobre todo las montañas del Rif) y 
la de recepción (Fnideq), no es una tarea fácil. Requiere una estra-
tegia global y armoniosa, cuya base debe ser la evaluación de las 
necesidades y previsión de su aumento a largo plazo, en el tiempo 
y en el espacio, así como la integración de programas de verdadero 
y permanente desarrollo a nivel social y económico. Lo anterior se 
muestra imprescindible para mejorar tanto en el medio urbano como 
en el rural las condiciones generales de vida de la población.

- Parece esencial, en el marco de un necesario desarrollo regional adop-
tar un proyecto global que tome en consideración las necesidades de 
las poblaciones locales, las particularidades económicas y sociales 
específicas de este espacio fronterizo, así como la originalidad del 
medio natural dentro de un marco dinámico general.

- Procurar un equilibrio entre los espacios urbanos y los rurales para 
frenar el consumo de los terrenos agrícolas, de una parte, y la depen-
dencia alimentaría frente a las otras regiones marroquíes, de otra.

- Promover un verdadero sector turístico integrado en el paisaje global 
y en la economía local.

- Incitar las inversiones locales en los grandes proyectos económicos 
que puedan contribuir a un verdadero desarrollo de la región.

- Propiciar la realización de una infraestructura de base y generalizar 
los servicios públicos (agua potable, electricidad, desagüe de aguas 
residuales…).

- Acordar la importancia particular de la promoción de las actividades 
ligadas al sector de la pesca, para que sea uno de los recursos funda-
mentales de la economía de la población rural litoral.
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CONCLUSIÓN
“En definitiva, habrá que seguir de cerca la evolución inmediata del esce-

nario fronterizo, prestando especial atención –al margen obviamente del proyecto 
Tánger-Med y la transformación del territorio que deriva del mismo– a diversos 
factores: la evolución de los procesos inmobiliarios ligados al turismo residencial 
en la costa tetuaní; el debate sobre la entrada de Ceuta en el territorio aduanero 
de la UE; el establecimiento, o no, de una aduana comercial formal en la frontera 
Tarajal/Bab Sebta que favorezca la “desinformalización” de los flujos de mercan-
cías; y las nuevas posibilidades de cooperación transfronteriza y transformación 
urbana que se abren en la región bajo el paraguas político y financiero de la 
Política Europea de Vecindad.

De momento, parece claro que las fuerzas económicas pilotan la embarcación 
territorial fronteriza, y que lo hacen cada vez con mayor firmeza. También parece 
claro que, en la retaguardia, los agentes políticos aguardan a la expectativa y 
observan la evolución de un orden territorial que va masticando, digiriendo y 
reconfigurando, una y otra vez, la frontera –y con ella, toda la amalgama de 
conflictos y alianzas sobre la que ésta ha sido construida. En este contexto, el 
progresivo encabalgamiento de las realidades territoriales a ambos lados de la 
frontera podría contribuir a la tangibilización del metafórico y tan cacareado 
“colchón de intereses” que España y Marruecos tratan de construir desde hace 
años. La colaboración, el diálogo y la cooperación son instrumentos al alcance 
de todos” (Ferrer-Gallardo, X., 2008. pág. 264). 

En realidad, existen enormes desequilibrios entre Ceuta y sus espacios fron-
terizos que se ven reflejados en la desigual organización espacial. Esta situación, 
para subsanarse precisa, tanto de buena voluntad entre Marruecos y España que 
potencien proyectos de colaboración realmente serios que logren el desarrollo 
armónico y global de este territorio, como una nueva visión de las relaciones entre 
Ceuta y los espacios fronterizos y entre los Estados marroquí y español.





ANEXO ESTADÍSTICO
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Cuadro núm. A.1: MUNICIPIO RURAL DE TAgHRAMT: 
EVOLUCIÓN DE LOS HOgARES DE ADUARES (1960-2004)

ADUARES 1960 1971 1982 1994 2004

Beliunes  125  169  213  589 566

Uad Lajlot  23  38  36  39 48

Beni Mesala  221  200  189  112 334

Uad Laimuna  35  44  55  73 80

Laanacer  63  70  83  86 168

Amrah Daban  92  90  86  100 128

Lhafa  28  21  16  9 14

Dchicha  95  95  91  84 109

Ain Yir  32  32  35  49 53

Lebiut  81  78  61  57 80

Uad El Marsa  85  68  64  84 111

Tutiat Lebiut  27  31  35  56 102

Dar Lehyar  26  23  24  22 29

Edahar  228  131  152  146 122

Dar Aiadech  40  44  50  54 61

Lejuaiem  64  58  63  60 66

Taghramt  45  49  43  50 138

Bain El Uidan  69  80  97  124 145

Kehalín  48  65  61  63 87

Amezuk  84  79  68  66 80

Lamgharba  75  96  113  113 64

Uad El Hadadín  17  19  22  25 47

Dhar Ludersa -  104  115  120 85

TOTAL  1.603  1.684  1.772  2.181 2.717

Fuente: Elaboración propia basada en los datos de los Censos de 1960, 1971, 1982, 1994 y 2004.
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Cuadro núm. A.2: MUNICIPIO RURAL DE TAgHRAMT: 
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO DE 

LOS HOgARES DE ADUARES (1960-2004)

ADUARES 1960-1971 1971-1982 1982-1994 1994-2004

Beliunes 2,76 2,10 8,85 - 0,40

Uad Lajlot 4,63 -0,48 0,67 + 2,10

Beni Mesala -0,90 - -4,27 + 11,55

Uad Laimuna 2,09 2,03 2,39 + 0,92

Laanacer 0,95 1,54 0,30 + 6,93

Amrah Daban -0,20 -0,41 1,27 + 2,50

Lhafa -2,56 -2,42 -4,68 + 4,52

Dchicha 0,00 -0,39 -0,66 + 2,64

Ain Yir 0,00 0,81 2,84 + 0,79

Lebiut -0,34 -2,19 -0,56 + 3,45

Uad El Marsa -1,99 -0,54 2,29 + 2,83

Toutiat Lebiut 1,25 1,10 4,00 + 6,18

Dar Lehyar -1,10 0,38 -0,72 + 2,80

Edahar - 1,35 -0,34 - 1,78

Dar Aiadech 0,86 1,16 0,64 + 1,23

Lejuaiem -0,88 0,75 -0,41 + 0,96

Taghramt 0,77 -1,17 1,27 + 10,69

Bain El Uidan 1,34 1,75 2,07 +1,58

Kehalín 2,77 -0,57 0,27 + 3,28

Amezuk -0,55 -1,34 -0,25 + 1,94

Lamgharba 2,25 1,48 0,00 - 5,53

Uad El Hadadín 1,01 1,33 1,07 +6,52

Dhar Ludersa - 0,91 0,36 -3,39

TOTAL 0,45 0,46 1,75 + 2,22

Fuente: Elaboración propia basada en los datos de los Censos de 1960, 1971, 1982, 1994 2004.
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Cuadro núm. A.3: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 
LA POBLACIÓN POR gRUPOS DE EDAD y SEXO EN 

EL ÁREA DE ESTUDIO y MARRUECOS (1994)

grupos 
de edad

ÁREA DE ESTUDIO TOTAL DE MARRUECOS

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total

00-04 05,6 05,2 10,8 06,2 06,0 12,2

05-09 07,1 06,6 13,7 06,4 06,2 12,6

10-14 05,7 06,1 11,8 06,2 06,1 12,3

15-19 04,9 05,7 10,6 05,4 05,5 10,9

20-24 05,4 05,7 11,1 04,8 05,0 09,8

25-29 04,1 04,7 08,8 03,8 04,1 07,9

30-34 04,2 03,7 07,9 03,5 03,9 07,4

35-39 03,1 03,0 06,1 03,1 03,0 06,1

40-44 03,0 02,4 05,4 02,5 02,4 04,9

45-49 01,5 01,4 02,9 01,5 01,6 03,1

50-54 01,4 01,4 02,8 01,4 01,7 03,1

55-59 01,4 01,2 02,6 01,3 01,3 02,6

60-64 01,0 00,9 01,9 01,3 01,3 02,6

65-69 00,6 00,6 01,2 00,8 00,7 01,5

70-74 00,3 00,5 00,8 00,7 00,8 01,5

75 y + 00,6 00,6 01,2 00,8 00,7 01,5

ND. 00,3 00,1 00,4 - - -

TOTAL 50,2 49,8 100 49,7 50,3 100

Fuentes: Elaboración propia basada en el Censo de 1994.
Direction de la Statistique (Rabat), janvier 1996, R.G.P.H. 1994. Les caractéristiques socio-écono-
miques et démographiques de la population. Niveau national, p. 135.
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Cuadro núm. A.4: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN 
POR gRUPOS DE EDAD y SEXO EN FNIDEQ (1971)

grupos 
de edad

Varones Mujeres TOTAL

00-06 12,9 12,4 25,3

07-14 11,7 11,9 23,6

15-24 07,0 09,0 16,0

25-34 06,4 07,2 13,6

35-44 05,5 04,9 10,4

45-64 04,8 04,1 08,9

64 et + 01,2 01,0 02,2

TOTAL 49,5 50,5 100

Fuente: Elaboración propia basada en los datos de: 
Premier Ministre, Secrétariat d’Etat au Plan et au Développement Régional, Direction de la Statistique 
(Rabat), 1977, Résultats du R.G.P.H. 1971. Données Communales. Région du Nord-ouest, p. 81.
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Cuadro núm. A.5: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PADRES DE 
FAMILIA POR gRUPOS DE EDAD y SEXO EN ÁREA DE ESTUDIO (1994)

grupos 
de edad

FNIDEQ TAgHRAMT TOTAL DE ÁREA 
DE ESTUDIO

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total

15-19 00,1 00,1 00,2 00,0 00,0 00,0 00,1 00,1 00,2

20-24 03,7 01,1 04,8 00,9 00,0 00,9 03,0 00,8 03,8

25-29 08,3 01,5 09,8 05,0 00,0 05,0 07,4 01,1 08,5

30-34 16,5 02,0 18,5 06,9 00,0 06,9 14,1 01,5 15,6

35-39 13,3 01,7 15,0 13,8 00,0 13,8 13,4 01,3 14,7

40-44 14,5 00,8 15,3 14,7 00,5 15,2 14,6 00,7 15,3

45-49 07,2 01,1 08,3 09,2 00,0 09,2 07,7 00,8 08,5

50-54 06,1 01,5 07,6 08,7 00,9 09,6 06,8 01,4 08,2

55-59 06,1 01,5 07,6 10,5 00,9 11,4 07,2 01,4 08,6

60-64 03,7 01,7 05,4 08,7 02,8 11,5 04,9 01,9 06,8

65-69 01,5 01,4 02,9 06,9 00,5 07,4 02,9 01,1 04,0

70-74 01,2 00,6 01,8 01,8 00,9 02,7 01,4 00,7 02,1

75-79 00,9 00,3 01,2 00,5 01,3 01,8 00,8 00,6 01,4

80-84 00,5 00,1 00,6 00,9 01,3 02,2 00,6 00,5 01,1

85-89 00,0 00,0 00,0 01,4 00,5 01,9 00,3 00,1 00,4

N.D. 00,8 00,2 01,0 00,5 00,0 00,5 00,6 00,2 00,8

TOTAL 84,4 15,6 100 90,4 09,6 100 85,8 14,2 100

Fuente: Elaboración propia basada en el Censo de 1994.
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Cuadro núm.A.6: TIPOS DE VIVIENDAS EN FNIDEQ (1994)

Tipos de Viviendas FNIDEQ MEDIO URBANO 
MARROQUÍ

Villa 00,6 03,6

Apartamento 04,2 10,5

Casa marroquí tradicional 09,0 13,7

Casa marroquí moderna 73,3 58,5

Cuarto en un establecimiento - 00,5

Habitación pobre o de latas 09,0 09,2

Local no destinado a habitación 00,6 01,1

Casa de tipo rural - 01,3

otros 01,8 01,6

No declarados 01,5 -

TOTAL 100 100

Fuentes:
Elaboración propia basada en el Censo de 1994.
Direction de la Statistique (Rabat), janvier 1996, R.G.P.H. 1994. Les caractéristiques socio-écono-
miques et démographiques de la population. Niveau national, p. 107.
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Cuadro núm. A.7: AUTORIZACIONES DE CONSTRUCCIÓN 
EXPEDIDAS POR EL AyUNTAMIENTO DE FNIDEQ DESDE 1993

Años Núm. de 
autorizaciones

Superficie 
de plantas 

(m2)

Superficie 
construida 

(m2)

Valor 
previsto 
(Mil DH)

Núm. de 
viviendas

Núm. de 
habitaciones

1993 41 53.333  6.099 18.830  98 311

1994 63 18.106  6.749 27.005  137 454

1995 69 32.366  19.499 51.975  163 434

1996 63 26.615  8.830 40.282  228 696

1997 77 20.716  8.289 26.181  133 412

1998 93 41.957  16.093 47.975  206 659

1999 63 23.021  7.903 31.121  168 560

2000 89 37.446  12.005 42.204 240 871

2001 * * * * * *

2002 142 43.458 13.792 43.358 355 1.100

2003 95 74.496 29.493 108.676 487 1.479

2004 89 45.004 11.982 67.389 310 932

2005 203 68.098 23.559 88.308 555 1.510

2006 178 59.670 23.861 90.165 481 1.400

*datos no disponibles.
Fuente: Direction de la Statistique, (Rabat, Maroc), «Annuaire statistique du Maroc».
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Cuadro núm. A.11: BELIUNES. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
ACTIVA OCUPADA SEgÚN LAS ACTIVIDADES (1994)

TIPO DE 
ACTIVIDAD

JEFES DE FAMILIA TOTAL DE POBLACIÓN

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total

Agricultura y 
ganadería

03,03 00 02,94 01,64 00 01,39

Explotación forestal 00 00 00 00 00 00

Pesca 24,25 00 23,53 39,35 00 33,33

Explotación de 
canteras y minas

03,03 00 02,94 01,64 00 01,39

Comercio :

Comercio de 
alimentación

18,18 00 17,65 13,11 18,18 13,89

Comercio 
de vestido

06,06 00 05,88 03,28 00 02,78

Comercio de 
equipamiento

00 00 00 01,64 00 01,39

Otro comercio 00 00 00 00 00 00

Comercio no 
determinado

00 00 00 00 00 00

Total de comercio 24,24 00 23,53 18,03 18,18 18,06

Servicios:

Servicios de 
restauración 
y hostelería

03,03 00 02,94 01,64 00 01,39

Servicios de 
reparación y 
mantenimiento

03,03 00 02,94 06,56 00 05,55

Servicios 
particulares

12,12 100 14,71 13,11 72,73 22,22

Total de servicios 18,18 100 20,59 21,31 72,73 29,16

Artesanía de 
producción

03,03 00 02,94 01,64 09,09 02,78

Construcción 18,18 00 17,65 13,11 00 11,11
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Transporte 06,06 00 05,88 03,28 00 02,78

Función pública 00 00 00 00 00 00

Policía, ejército y 
funciones semejantes

00 00 00 00 00 00

Otras actividades 00 00 00 00 00 00

No declarados 00 00 00 00 00 00

TOTAL 100 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia basada en los datos de los Censos de 1960, 1971, 1982 y 1994.





173

LISTA DE ABREVIATURAS

al Autres, otros.
BO Bulletin officiel, Boletín Oficial.
ANHI Agence National de lutte contre 

l’Habitat Insalubre, Maroc.
CERAU Centre d’Études et de Recherches en 

Aménagement et Urbanisme, Rabat, Maroc.
CERED Centre d’Études et de Recherches 

Démographiques, Rabat, Maroc.
DERRO Développement Economique 

Rural du Rif Occidental.
DH Dirham.
Doct. Doctorat, Doctorado.
DPA Direction Provinciale de l’Agriculture.
Ed. Éditions.
EWI Electrowatt Ingénieurs Conseils, S.A. 

Maroc (Bureau d’Études).
FACT (Programa) Programa del Fondo de Apoyo a las 

Colectividades Tradicionales
(Programme du Fonds d’Appui aux 
Collectivités Traditionnelles).

Géogr. Géographie, Geografía.
Géol. Géologie, Geología.
GERM Groupement d’Études et de Recherches 

sur la Méditerranée, Rabat, Maroc.
INAU Institut National d’Aménagement et 

d’Urbanisme, Rabat, Maroc.
INDH Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano.



174

Mohamed El Abdellaoui y Nour Eddine Chikhi

Inst. Institut, Instituto.
ISF Índice Sintético de Fecundidad.
núm. Número.
ONEP Office National de l’Eau Potable, Maroc.
PAIDAR.-MED Programme d’Action Intégré pour le 

Développement et l’Aménagement de la 
Région Méditerranéenne Marocaine. 

PDI Périmètre de Développement Intégré.
Phys. Physique.
Pub. Publications, Publicaciones.
RDE Régie Autonome Intercommunale de 

Distribution d’Eau et d’Electricité.
RGPH Recensement Général de la 

Population et de l’Habitat.
SAU Superficie Agrícola Útil.
SDAR Schéma de Développement et 

d’Aménagement Régional.
Scient. Scientifique.
sd Sans date.
SIBE Sitio de Interés Biológico y Ecológico (Site 

d’Intérêt Biologique et Écologique).
SMER Société Marocaine des Editeurs 

Réunis, Rabat, Maroc.
SNED Société Nationale des Études sur 

le Détroit, Rabat, Maroc.
SOGETHA Société Générale des Techniques Hydro-Agricoles.
SOMET Société Maroc Études, Rabat, Maroc.
sp Sans pagination.
Th. Thèse, Tesis.
Univ. Universidad, Université.



175

REFERENCIAS BIBLIOgRÁFICAS

ADELMA, Agence de Développement Social, Ministère de l´Aménagement du Territoire, 
de l´Eau et de l´Environnement yTMSA, Février 2007, Initiative Nationale pour le 
Développement Humain. Province: Fahs-Anjra. Diagnostic territorial participatif de 
la commune de Taghramt, 51 p.

Albet i Mas, A., 1999, “Una intervención planificada: planes sectoriales y ordenación del 
territorio”, en España en Marruecos (1912-1956). Discursos geográficos e intervención 
territorial, Lleida, España, J. Nogué y José L. Villanova (eds.), Editorial Milenio, 
pp.467-508.

Agence Urbaine de Tétouan, 2006, Étude mise en cohérence sectorielle des orientations du 
Plan d’aménagement de Fnideq. Rapport d’analyse et de diagnostic. Version provisoire, 
Rabat, Maroc, Ministère délégué chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme, Élaboration: 
Sciences Urbaines et de Développement SUD-BET. Groupement Arcitecte: Amil, T.-
Choukri, B., 52 p.

Agence urbaine de Tétouan, Agence pour la Promotion et le Développement Économique 
et Social des Préfectures et Provinces du Nord du Maroc y Préfecture de Mdiq-Fnideq, 
juin 2006, Plan Directeur d’Aménagement Touristique du Littoral de Mdiq et Fnideq. 
Rapport de présentation, Rabat, Maroc, Élaboration: URBAPLAN, 28 p.

Alta Comisaría de España en Marruecos, 1948, Acción de España en Marruecos. La Obra 
Material, Tetuán y Madrid, Talleres del Instituto Geográfico y Catastral.

Alvarez de Sotomayor, Ma R. y Martínez Pellicer, P., 1987, Estudio climático para el Plan 
General de Ordenación Urbana de Ceuta, Ceuta, España.

AMENDIS (Société des Eaux et D’électricité du Nord), Août 2003, Schéma Directeur 
d’Assainissement Liquide de la région de Tétouan. Phase 1: analyse de la situation 
existante. Synthèse, Tétouan, Maroc. 

AMENDIS (Société des Eaux et D’électricité du Nord), 2003, Budget d’investissement-
Tétouan. Programme de travaux neufs et de renouvellement. Exercice: 2003, Tétouan, 
Maroc.

A.N.H.I., 1991, Possibilités de restructuration du quartier Candissa à F’nideq, Élaboration: 
Techniques Urbaines-Maroc, Rabat, Maroc.



176

Mohamed El Abdellaoui y Nour Eddine Chikhi

Autoridad Portuaria de Ceuta (Ministerio de Fomento), 2000, Puerto de Ceuta. Memoria 
1999, Ceuta, España.

Ayache, G., 1979, “Beliounech et le destin de Ceuta entre le Maroc et l’Espagne”, en 
Études d’Histoire marocaine, Rabat, Maroc, S.M.E.R., pp. 307-338.

Bello Gómez, E. et al, 2006, Estudios previos para una propuesta de gestión integrada en 
las costa mediterráneas de Marruecos: el tramo Ceuta-Cabo Negro, Proyecto financiado 
por la Conserjería de Presidencia (Agencia Andaluza de Cooperación Internacional) de 
la Junta de Andalucía, Cádiz, España, Copistería San Rafael, 106 p.

Bennis, S., 2005, ¿Qué solución para Ceuta y Melilla?, Madrid, España, Red Mundo 
Árabe, www.casaarabe.es/ceuta_melilla.htm 

Cariñena Balaguer, R. y Díaz Borrás, A., 1993, “Las reclamaciones por actos piráticos entre 
Valencia y Ceuta a mediados del siglo XV (1438-1441)”, en Ceuta hispano-portuguesa, 
Ceuta, España, Instituto de Estudios Ceutíes, pp. 121-143.

Cembrero, I., 2006, Vecinos alejados. Los secretos de la crisis entre España y Marruecos, 
Madrid, España, Galaxia Gutemberg, 2006; 275 páginas.

C.E.R.E.D., 1998, Aspects démographiques et socio-économiques de la Région Economique 
de Tanger-Tétouan, Rabat, Maroc, Ministère de la Prévision Économique et du Plan, 
348 p.

Ciudad Autónoma de Ceuta y Comunidad Europea (Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional), Anuario Estadístico de Ceuta: 1994, 1995, 1999, Ceuta, Empresa Municipal 
PROCESA.

Commission of the European Communities, United Nations Development Program, World 
Bank and European Investment Bank, Mars 1995, Étude relative à l’aménagement de la 
zone côtière de Martil. Rapport de synthèse définitif, Elaboration: Groupement d’Étude: 
Hidrotécnica Portuguesa, Amboi, Dellft Hydraulics et Hidrotécnica Maroc.

Délégation Régionale du Ministère du Plan, Février 1992, Démographie régionale: Aspects 
socio-démographiques de la Province de Tétouan, Tanger, Maroc.

Délégation Régionale du Ministère de la Prévision Economique et du Plan, 1998, 
Contribution à l’étude du milieu socio-économique de la Région Tanger-Tétouan, 
Tanger, Maroc.

Délégation Régionale du Ministère de la Prévision Economique et du Plan, 2000, Annuaire 
statistique régional: Tanger-Tétouan, 2000, Tanger, Maroc.

Direction de L’aménagement du Territoire, 1985, Schéma d’Armature Rurale de la Région 
Economique du Nord-Ouest, Ministère de l’Intérieur, Rabat, Maroc. Elaboration: 
C.E.R.A.U./ I.N.A.U., Rabat, Maroc.

Direction de L’aménagement du Territoire, Programme d’Action Intégré pour le 
Développement et l’Aménagement de la Région Méditerranéenne Marocaine 
(P.A.I.D.A.R.-MED):



177

Dinámica de los espacios fronterizos con Ceuta

- Méthodologie Générale, juillet 1994,
- Enquête-Pilote agro-socio-économique, novembre 1994,
- Prédiagnostic, mai 1995,
- Rapport de Synthèse, juillet 1996,
- Phase prospective. Rapport de synthèse, août 1998,

 Rabat, Maroc, Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Architecture et de l’Aménagement 
du Territoire, Ministère de l’Intérieur, Elaboration: INYPSA.

-Direction de L’aménagement du Territoire, Schéma de Développement et d’Aménagement 
Régional de la Région Économique du Nord-Ouest (S.D.A.R.):

- Phase: Diagnostic, août 1993,
- Phase: Prospective, février 1995,
- Rapport final, octobre 1995»,

 Rabat, Maroc, Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Architecture et de l’Aménagement 
du Territoire, Ministère de l’Intérieur, Elaboration: INYPSA.

Direction Générale de L’urbanisme, de L’architecture et de L’aménagement du Territoire, 
juillet 1993, Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme du Littoral Touristique 
Tétouanais. Rapport préliminaire. Doc. n° 2, Rabat, Maroc, Ministère de l’Intérieur et 
de l’Information, Elaboration: Groupement d’architectes BENCRIMO et al.

Direction Générale de L’urbanisme, de L’architecture et de L’aménagement du Territoire, 
août 1995, Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme du Littoral Touristique 
Tétouanais. Note de Présentation, Rabat, Maroc, Ministère de l’Intérieur, Elaboration: 
Groupement d’architectes BENCRIMO et al.

Direction Générale de L’urbanisme, de L’architecture et de L’aménagement du Territoire, 
juillet 1996, Schéma Directeur d’Aménagement Urbain et Plan de Zonage du Littoral 
Touristique de Tanger et Tétouan. Rapport Analyse Diagnostic, Rabat, Maroc, Ministère 
de l’Intérieur, Elaboration: Cabinet LAMOURI Fouad.

Direction Générale de L’urbanisme, de L’architecture et de L’aménagement du Territoire, 
1998, Schéma Directeur d’Aménagement Urbain et Plan de Zonage du Littoral 
Touristique de Tanger et Tétouan. Note de Présentation, Rabat, Maroc, Ministère de 
l’Intérieur, Elaboration: Cabinet LAMOURI Fouad.

Direction de la Planification, Étude d’identification de Projets, Phase I: Potentialités 
et diagnostic. Province de Tétouan, Rabat, Maroc, Secrétariat d’Etat au Plan et au 
Développement Régional, Premier Ministre, Étude réalisée en 1975/1976 avec la 
collaboration de Batelle (Genève) et Maghreb Consult (Rabat),

Direction de la Planification, Étude d’identification de Projets, Phase II: Opérations 
de développement. Province de Tétouan, Rabat, Maroc, Secrétariat d’Etat au Plan et 



178

Mohamed El Abdellaoui y Nour Eddine Chikhi

au Développement Régional, Premier Ministre, Étude réalisée en 1976/1977 avec la 
collaboration de Batelle (Genève).

Direction des Ports, 1990, Le littoral de Tétouan. Expertise sédimentologique, Rabat, 
Maroc, Ministère des Travaux Publics. 

Direction Provinciale de L’agriculture de Tétouan-Larache, décembre1995, Rapport détaillé 
sur le seuil minimum d’exploitation des propriétés agricoles situées en sec à Tétouan, 
Ministère de l’Agriculture et de la Mise en Valeur Agricole.

Direction Provinciale de L’agriculture de Tétouan-Larache, 1996, Données monographiques 
de la zone d’action de la D.P.A. de Tétouan-Larache, Ministère de l’Agriculture et de 
la Mise en Valeur Agricole.

Direction Provinciale de L’agriculture de Tétouan-Larache, juin 1997, Monographie de 
la Zone d’Action de la D.P.A. de Tétouan-Larache. Préfecture de Tétouan, Ministère 
de l’Agriculture et de la Mise en Valeur.

Direction Provinciale du Ministère des Travaux Publics, de la Formation Professionnelle 
et de la Formation des Cadres, août 1994, Réalisations durant les années 1984 à 1993 
et perspectives d’avenir, Tétouan, Maroc.

Direction Provinciale du Ministère des Travaux Publics, de la Formation Professionnelle et 
de la Formation des Cadres, Service Eau, février 1991, Crue du 19/12/1990 au niveau 
du centre de Fnideq. Fonctionnement du réseau d’évacuation, Tétouan, Maroc.

Direction Régionale des Eaux et Forêts du Rif, Service Provincial des Eaux et Forêts de 
Tetouan, Mars 2004, Monographie de la province de Tétouan, Haut Commissariat aux 
Forêts et à la Lutte contre la Désertification, Rabat, Maroc.

Direction Régionale de Tanger-Tétouan du Haut Commissariat Au Plan, Septembre 2003, 
Monographie de la Région de Tanger-Tétouan, Tanger, Maroc.

Direction de la Région Hydraulique du Loukous-Tétouan, août 1988, Étude hydrogéologique 
des nappes côtières méditerranéennes, Direction de la Recherche et de la Planification de 
l’Eau, Administration de l’Hydraulique, Ministère des Travaux Publics, de la Formation 
Professionnelles et de la Formation des Cadres.

Direction de la Statistique, avril 1997, R.G.P.H. 1994. Série Communale. Caractéristiques 
démographiques et socio-économiques de la population des communes urbaines et 
rurales du Royaume, vol. IV, Rabat.

Direction de L’urbanisme et de L’architecture, septembre 1994, Schéma Directeur 
d’Aménagement Urbain et Plan de Zonage du Littoral Touristique Méditerranéen de 
Tanger et de Tétouan. Termes de Références, Rabat, Maroc, Ministère de l’Intérieur.

Direction de L’urbanisme, 2001, Plan d’aménagement de Fnideq (Homologué par décret 
n° 2-01-1417 du 20/06/2001). Note de présentation, Rabat, Maroc, Ministère de 
l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement, de l’Urbanisme et de l’Habitat. 
Élaboration: Groupement d’Architectes: Es-Sdiqui A., et al.



179

Dinámica de los espacios fronterizos con Ceuta

Direction de L’urbanisme, juin 2004, Schéma Directeur d´Aménagement Urbain du Détroit. 
Phase 2: Rapport diagnostic, Rabat, Maroc, Ministère Délégué Chargé de l´Habitat et 
de l´Urbanisme. Élaboration: Groupement d´étude: Debbi, F. y Mekouar, M. N.

Direction de L’urbanisme, janvier 2007, Schéma Directeur d´Aménagement Urbain du 
Détroit. Note de présentation. Comité local, Rabat, Maroc, Ministère Délégué Chargé 
de l´Habitat et de l´Urbanisme. Élaboration: Groupement d´étude: Debbi, F. y Mekouar, 
M. N, 67 págs.

Division des Aménagements Équipements Touristiques, Direction du Tourisme, décembre 
1977, Étude Régionale d’Aménagement Touristique: Tétouan-Restinga-Smir. Rapport 
n° 2: Étude générale de la zone, Situation actuelle, Rabat, Maroc, Ministère de 
l’Urbanisme, de l’Habitat, du Tourisme et de l’Environnement, Elaboration: Doxiadis 
Associés International, Athènes, Grèce.

Division des Aménagements et Équipements Touristiques, août 1978, Étude Régionale 
d’Aménagement Touristique: Tétouan-Restinga-Smir. Rapport n°3: Plan d’Aménagement 
Général, Étude préliminaire-Variantes, Rabat, Maroc, Ministère du Tourisme, 
Elaboration: Doxiadis Associés International, Athènes, Grèce.

El Gharbaoui, A., 1981, La terre et l’homme dans la Péninsule Tangitane. Essai sur 
l’homme et le milieu naturel dans le Rif occidental, (Th. Doct. Etat, 1980), Rabat, 
Maroc, Pub. Inst. Scient., Série: Géol. et Géogr. Phys., n°15, Univ. Mohamed V, 439 p. 
+ Cartes polychromes hors-texte. “El Periódico de Catalunya, Dimarts 7 agost 2001” 
(El Periódico de Cataluña, Martes 7 de agosto de 2001).

Équipe de Recherches Géographiques Sur le Rif, 2009, Répertoire des Thèses Universitaires 
réalisées sur la ville de Sabta (Ceuta), Tétouan, Maroc, Publications de la Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines.

Evers Rosander, E., 2001, “Jeunes gens de Beliunich, Qbila Anjera: des rêves et des 
réalités”, en Les Jbala: espaces et pratiques, Groupe Pluridisciplinaire d´étude sur les 
Jbala y Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn Tofaïl, Kenitra, 
Casblanca, Maroc, imprimerie Najah Jadida, pp. 183-190.

Ferrer-Gallardo, X., 2008, La reconfiguració de la frontera entre Espanya i el Marroc: 
continuïtat territorial a l´escenari fronterer Ceuta-Finideq, (Tesi doctoral), Bellaterra, 
Universitat Autónoma de Barcelona, 352 p.

Forum Urbain/Maroc, Septembre 2003, Étude sur les volets budgétaire, financier et fiscal 
de la ville de Fnideq, Rabat, Maroc, Élaboration: Mohamed Salahdine Ben Youssef, 
25 p.

Forum Urbain/Maroc, Octobre 2006, Plan de Développement local de Mdiq-Fnideq 
(Document provisoire), 33 p. 

Forum Urbain/Maroc, Mai 2007, Plan de développement local de Fnideq, Rabat, Maroc, 
63 p. (en arabe).



180

Mohamed El Abdellaoui y Nour Eddine Chikhi

Gordillo Osuna, M., 1993, “Análisis sobre la «tomada» de Ceuta por Portugal”, en Ceuta 
hispano-portuguesa, Ceuta, España, Instituto de Estudios Ceutíes, pp. 156-171.

Gozalbes Cravioto, C., 1979, “La costa de Ceuta a Tetuán en los siglos XV y XVI (Notas 
de toponimia portuguesa”, Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán, Tetuán, 
Marruecos, núm. 19-20, pp.59-92.

Gozalbes Cravioto, C., 1980, “La costa de africana del Estrecho de Gibraltar en los siglos 
XV y XVI (Notas de toponimia portuguesa”, Cuadernos de la Biblioteca Española de 
Tetuán, Tetuán, Marruecos, núm. 21-22, pp.149-187.

Gozalbes Cravioto, C., 1995, El urbanismo religioso y cultural de Ceuta en la Edad Media, 
Ceuta, España, Instituto de Estudios Ceutíes.

HASKONING, S.A., Ingenieros Consultores, 1992, Diccionario de términos medio-
ambientales, (Bajo los auspicios de: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes; Red Eléctrica de España, S.A. y Sevillana 
de Electricidad), Area Editorial, Madrid, España.

Ilustre Ayuntamiento de Ceuta, Anuario Estadístico de Ceuta: 1992, Ceuta, Empresa 
Municipal PROCESA.

Ministère de L’intérieur (Maroc) et Agence Canadienne de Développement International 
(Canada), janvier 1974, Développement Économique Rural du Rif Occidental 
(D.E.R.R.O.). Étude de développement intégré : P.D.I. Uad Negro, Élaboration: Mission 
canadienne D.E.R.R.O. –Tétouan, Maroc.

Ministère de L´Intérieur, 2006, Monographie des risques de la préfecture M´diq-Fnifeq.

Ministère des Travaux Publics, de la Formation Professionnelle et de la Formation des 
Cadres, Direction Provinciale de Tétouan, Service EAU, s.d., Alimentation en Eau 
Potable de Sebta.

Ministère des Travaux Publics, de la Formation Professionnelle et de la Formation 
des Cadres, Direction Provinciale de Tétouan, Service EAU, s.d., Barrages et lacs 
collinaires.

Municipalité de Fnideq, mars 2008, Monographie de la commune urbaine de Fnideq, 29 p.

Niazi, S., 2007, Évaluation des impacts des changements climatiques et de l’élévation 
du niveau de la mer sur le littoral de Tétouan (Méditerranée occidentale, Maroc). 
Vulnérabilité et adaptation (Th. Doct. État), Rabat, Maroc, Fac. Sc., Univ. Mohamed 
V-Agdal, 296 p.

Office National de L’eau Potable (O.N.E.P.), Direction Équipement, février 1996, 
Alimentation en Eau Potable de Tétouan et de sa zone côtière: Mission 1: Étude de la 
demande en eau, Elaboration: E.W.I.-Maroc, Rabat, Maroc.

Planet Contreras, A. I., 1998, “Melilla y Ceuta: Espacios-frontera hispano-marroquíes 
(1985-1995)”, en Homenaje al Profesor Carlos Posac Mon, Tomo III, Ceuta, España, 
Pub. Instituto de Estudios Ceutíes, pp. 351-355.



181

Dinámica de los espacios fronterizos con Ceuta

Préfecture de Tétouan, juin 1994, Monographie, Tétouan, Maroc, Wilaya de Tétouan.

Province de Fahs-Anjra, 2005, Monographie de la province de Fahs-Anjra, Secrétariat 
Général, Division Économique et Sociale, Tanger, Maroc.

Province de Tétouan, s.d., Étude des possibilités de développement de la Province de 
Tétouan, Ministère de l’Intérieur. Elaboration : SO.M.ET (Rabat) et SO.GE.T.HA.

Province de Tétouan, Plan d’aménagement du centre autonome de F’nideq: 

- Rapport préliminaire, septembre 1991
- Rapport justificatif (variantes d’aménagement), décembre 1991.

 Elaboration: Groupement d’études: Kharchafi, D. et al.

Province de Tétouan, s.d., Assainissement du Littoral tétouanais. Province de Tétouan, 
Ministère de l’Intérieur, s.p.

Province de Tétouan, janvier 2004, Monographie de la Province de Tétouan, Wilaya de 
Tétouan, Ministère de l’Intérieur.

Rammach, H., 2009, Las condiciones de la mujer en los espacios fronterizos: caso 
de Fnideq, (Tesina del Master), Tetuán (Marruecos), Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas, 193 p.

R.D.E.-Tétouan-Larache-Chefchaouen, 1989, Programme de travaux neufs 
d’Assainissement.

R.D.E.-Tétouan-Larache-Chefchaouen, avril 1989, Étude d’alimentation en eau potable 
de la ville de Tétouan et centres côtiers. Données de base.

R.D.E.-Wilaya de Tétouan, mars 1997, Étude du Schéma Directeur de Distribution 
d’Eau Potable de la ville de Tétouan et de sa zone côtière. Mission A: Diagnostic du 
Réseau, Rapport intermédiaire, Annexes, Elaboration: Groupement d’étude SAFEGE 
et TEAM-MAROC.

Refass, M., 1996, L’organisation urbaine de la Péninsule Tingitane, (Th. Doct. Etat, 1993), 
Rabat, Maroc, Pub. Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Série: Thèses et 
Mémoires, n°27, Université Mohammed V-Agdal.

Rézette, R., 1976, Les enclaves espagnoles au Maroc, Paris, Nouvelles Éditions Latines, 
190 p.

Ruiz Albéniz, V., 1930, Monografía sobre colonización rural en Marruecos español, 
Madrid, Imprenta Sáez Hermano, 263 p.

Szmolka Clares, J., 1993, “Ceuta en vísperas del sitio de Muley Ismael según las consultas 
del Arzobispo-Presidente Ibañez de la Riba”, en Ceuta hispano-portuguesa, Ceuta, 
España, Instituto de Estudios Ceutíes, pp. 299-315.

Tazi, Y., (Ministère de l´Équipement et du Transport, Rabat, Maroc), 7 juillet 2005, “Tanger 
Med: une nouvelle plateforme d´affaires dans la région”, Communication présentée au 



182

Mohamed El Abdellaoui y Nour Eddine Chikhi

Séminaire organisé par UBI FRANCE sur Le développement portuaire en Méditerranée 
à l´horizon 2010, Marseille, France.

Tello Amondareyn, M., 1994, Ceuta: llave principal del Estrecho, Ceuta, España, Instituto 
de Estudios Ceutíes y Málaga, España, Editorial Algazara, 408 p.

Zaïm, F., 1992, “Les enclaves espagnoles et l’économie du Maroc méditerranéen. Effets 
et étendue d’une domination commerciale”, en: Le Maroc méditerranéen, la troisième 
dimension, (Actes de la Première Rencontre de Tétouan organisée les 12, 13 et 14 octobre 
1990), Casablanca, Maroc, Pub. G.E.R.M., Ed. Le fennec, pp. 37-85.

50 Años de Desarrollo Humano. Perspectivas 2025, Resumen Informe del Informe General 
(RDH50-Síntesis, Enero 2006, Marruecos. Página Web: www.rdh50.ma

MAPAS

Direction de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (Agence Foncière 
Nationale) y Direction Provinciale de L’agriculture de Tétouan, 1995, Carte des zones 
agricoles et forestières de la ville de Tétouan et du littoral touristique tétouanais, 
1/50000, Rabat, Maroc, Ministère de l’Agriculture et de la Réforme Agraire.

Direction des Routes, 1980, Album de cartes routières, Rabat, Maroc, Ministère de 
l’Equipement et de la Promotion Nationale.

Direction de la Géologie, 1985, Carte géologique du Rif, 1:50000:

- Feuille NI-30-XIX-4a b: Tétouan-Ras Mazari, 1985.
- Feuille NI-30-XIX-4c: Sebta; 1985.
- Feuille NI-30-XIX-3b: Melloussa; 1984.

Rabat, Maroc, Ed. Service Géologique du Maroc, Ministère de l’Energie et des 
Mines.

Division de la Carte, Cartes topographiques, 1/50 000:

- Feuille NI-30-XIX-4c: Sebta, 1969.
- Feuille NI-30-XIX-3d: Ksar-Es-Srhir, 1965.
- Feuille NI-30-XIX-4a: Tétouan, 1969.

Rabat, Maroc, Direction de la Conservation Foncière et des Travaux Topographiques.

Division de la Carte, Cartes topographiques, 1/100 000:

- Feuille NI-30-XIX-3: Tanger, 1974.
- Feuille NI-30-XIX-4: Tétouan, 1972.

Rabat, Maroc, Direction de la Conservation Foncière et des Travaux Topographiques.



183

Dinámica de los espacios fronterizos con Ceuta

Division de la Cartographie, 1985, Carte du Maroc, 1/ 250 000, Feuille N°NI-30-1: Tanger, 
Rabat, Maroc, Direction de la Conservation Foncière et des Travaux Topographiques, 
Ministère de l’Agriculture et de la Réforme Agraire.

Division de la Cartographie, mars 1989, Carte des Tribus, 1/ 2 000 000, Rabat, Maroc, 
Direction de la Conservation Foncière et des Travaux Topographiques, Ministère de 
l’Agriculture et de la Réforme Agraire.

Division de la Cartographie y la S.N.E.D., 1993, Détroit de Gibraltar: Cartes 
topographiques, 1990, 1/25 0000:

- Feuille 3-3: Qçar Aç-Cghir.
- Feuille 3-4: Tlat Taghramt.
- Feuille 4-3: Sebta.
- Feuille 4-4: Restinga-smir.

Rabat, Maroc, Direction du Cadastre et de la Cartographie, l’Administration de la 
Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie.

Division de la Cartographie, 1996, Carte administrative, 1/250000 et 1/2500000, Rabat, 
Maroc, Direction du Cadastre et de la Cartographie, L’Administration de la Conservation 
Foncière, du Cadastre et de la Cartographie.

PLANOS

Agence Urbain de Tétouan, Plan photogrammétriquede Fnideq, 2005, 1/5000.

Agence Urbain de Tétouan, Plan photogrammétriquede Fnideq, 2005, 1/2000.

Ministère de L’habitat et de L’aménagement du Territoire, Plan photogrammétrique de 
Fnideq, Juin1979, 1/2000, Dressé par G. Gallot et B. Paragot, Tanger, Maroc.

Ministère de L’habitat et de L’aménagement du Territoire, Délégation Régionale de Tétouan, 
Plan photogrammétrique du Littoral Fnideq-Martil, septembre 1983, 1/5000, Dressé 
par J. Thibeau et B. Paragot, Tanger, Maroc, Complété par G. Gallot, Tanger, Maroc, 
en janvier 1991, Actualisé par TÉLÉCART, Rabat, Maroc, Décembre 1994.

Ministère de L’intérieur, Plan photogrammétrique de Fnideq, janvier 1988, 1/2000, Dressé 
par G. GALLOT, Tanger, Maroc.

Ministère de L’intérieur, Direction Provinciale de L’urbanisme de Tétouan, Plan 
photogrammétrique du Littoral Alcázar Sghir-Sebta, 1/5000, Dressé par G. Gallot, 
Tanger, Maroc, (Date de prise de vues: janvier 1991), Plan actualisé par TELECART, 
Rabat, Maroc, (Date de prise de vues: décembre 1994).



184

Mohamed El Abdellaoui y Nour Eddine Chikhi

PÁgINAS WEB

Agence pour la Promotion et le Développement du Nord (Rabat, Maroc): www.apdn.ma

Agence Spéciale Tanger Méditerranée: www.tmsa.ma

Autoridad Portuaria de Ceuta: www.puertodeceuta.com

Chaabi Lil Iskane (YNNA Holding): www.holdingynna.com

Direction de l´Urbanisme: www.marocurba.gov.ma

EL PAÍS (Periódico): www.elpais.com

Haut Commissariat au Plan (Rabat, Maroc): www.hcp.ma

Informe: “50 años de Desarrollo Humano. Perspectivas 2025”: www.rdh50.ma

Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano (Marruecos): www.indh.ma

Instituto de Estudios Ceutíes (Ceuta): www.ieceuties.org

Instituto Nacional de Estadística (España): www.ine.es

Maghreb Arabe Presse: www.map.ma

Ministerio de Desarrollo Social de la Familia y Solidaridad (Marruecos): 
www.social.gov.ma

Ministerio de la Educación Nacional, de la enseñanza Superior, de la Formación de los 
Cuadros y de la Investigación Científica, (Departamento de la Alfabetización y de la 
Educación no Formal), Rabat, Marruecos: www.alpha.gov.ma

Ministerio de Habús y Asuntos Islámicos: www.habous.gov.ma

Office National d´Electricité: www.one.org.ma

Wikipedia, la enciclopedia libre: http://es.wikipedia.org/wiki/Ceuta






	1. UN MEDIO FÍSICO FRÁGIL
	2. EL CONTEXTO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO
	3. EL MARCO HUMANO: UNA SOCIEDAD EN PLENO CAMBIO
	4. UNA ORGANIZACIÓN ANÁRQUICA DEL ESPACIO YDEGRADACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
	5. INTERVENCIONES LIMITADAS Y PARCIALES DE LASAUTORIDADES
	6. CONSIDERACIONES GENERALES
	CONCLUSIÓN
	ANEXO ESTADÍSTICO
	ABREVIATURAS
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS



