
 

 
 
 

 
 
 
 

Construcción y obra pública 
Marruecos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septiembre, 2009                                   www.africainfomarket.org    

Í
ESTUDIO SECTORIAL

http://www.africainfomarket.org


 

www.africainfomarket.org  2

ÍNDICE 

I-Obra pública ............................................................................................4 
I.1.1- Autopistas................................................................................... 4 
I.1.2- Carreteras .................................................................................. 5 
I.1.3- Obras marítimas .......................................................................... 8 
I.1.4- Ferrocarril ................................................................................. 10 
I.1.5- Agua y Saneamiento .................................................................. 12 

II-Promoción inmobiliaria ........................................................................14 
I.2.1- Evolución de la actividad de construcción ...................................... 15 
I.2.2- Principales actores ..................................................................... 16 
I.2.3- Estrategias del Gobierno ............................................................. 17 
I.2.4- Servicios relacionados con la construcción (arquitectos, gabinetes de 
consultoría en ingeniería, topógrafos, laboratorios de ensayos) ................... 19 
I.2.5.- Demanda inmobiliaria ................................................................. 19 

III- Materiales de construcción.................................................................20 
III.1- Evolución del sector de los materiales de construcción .........................20 

IV- Marco jurídico.....................................................................................21 
IV.1- Propiedad común de los edificios ......................................................21 

http://www.africainfomarket.org


 

www.africainfomarket.org  3

Conclusiones 

En los últimos años, la construcción y la obra pública han registrado un gran 
desarrollo. De hecho, la participación de este sector en el Producto Interior 
Bruto (PIB) de Marruecos ha pasado de 1.775 millones de euros, en 2003, a 
3.501 millones en 2008, lo que implica que mientras que en 2003 representaba 
un 5,6% del PIB nacional no agrícola, en 2008 representó un 6,2%.  

Las inversiones del Estado en transportes, comunicación e infraestructuras, en 
2008, han sido de 548 millones de euros. Por otra parte, la Inversión Extranjera 
Directa (IED) en Marruecos en el sector inmobiliario alcanzó los 809 millones 
de euros en este mismo año, frente a los 688 millones de 2007, lo que 
representa un aumento del 17,5%. 

La construcción y la obra pública (BTP) contribuyen en más de la mitad de la 
Formación Bruta del Capital Fijo (FBCF)1 desde 2001. Este sector se benefició 
de un volumen de inversiones estimado en 8.832 millones de euros en 2007 y 
de cerca de 10.112 meuros, en 2008. Según las previsiones, la participación en 
la formación bruta del capital fijo del sector BTP en 2009 alcanzará el 50,64% y 
acumulará una inversión de cerca de 11.475 millones. 

La construcción de viviendas ha registrado un aumento continuo en los últimos 
años. Los datos disponibles estiman el número de las viviendas nuevas 
construidas durante 2008 en 124.000, mientras que la construcción de 
viviendas nuevas en 2006 y 2007 se estimó en 110.000 y 117.000, 
respectivamente. 

Los datos del Ministerio de Hábitat y Urbanismo marroquí, subrayan que el 
sector de la construcción y obras públicas ha creado 65.000 nuevos puestos de 
trabajo, de los que 39.000 se han generado en el medio urbano. Según los 
datos del ministerio, este sector emplea a un total de 904.000 personas; es 
decir, un 8,02% de la población activa del país. Entre el primer trimestre del 
año 2008 y el primer trimestre del año 2009, la creación neta de empleo en el 
sector de la Construcción y Obras Publicas alcanzó los 53.000 nuevos puestos 
de trabajo,  de los que 11.000 pertenecen al medio urbano. Así, se ha 
convertido en el primer sector por número de afiliados a la Caja Nacional de la 
Seguridad Social, y es el mayor demandante de empleo del sector industrial.   

                                            
1 Valor de los bienes duraderos nuevos (junto con los servicios incorporados a ellos) 
adquiridos por las unidades productoras residentes, para ser utilizados durante un plazo 
superior a un año en el proceso productivo. Además, deben incluirse también los bienes 
usados procedentes de la importación, así como las grandes reparaciones o mejoras de los 
bienes existentes que cumplan una de estas dos condiciones: que alarguen su vida media o 
que modifiquen sustancialmente su estructura. 
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Las ventas de cemento en 2008 son de 14,05 millones de Toneladas, lo que 
representa una subida del 9,86% con relación al año 2007 (12,79 millones de 
T).  

El consumo del mes de mayo de 2009 se acercó a 1,39millones de T, que 
representa una variación del +2,35% (1,359 millones de T en mayo de 2008), y 
un aumento del 4,38% con relación al mes de abril de 2009.  

Por lo que se refiere a los créditos relacionados con los bienes inmuebles, 
estos registraron en abril un aumento del 22% con relación al mismo periodo de 
2008; así pues, el importe del crédito a los bienes inmuebles representó 14.390 
millones de euros, de los que un 64% se concedió a particulares y un 36% a 
promotores.  

Por otra parte, 48.862 hogares se beneficiaron de la garantía del fondo 
FOGARIM2 por un importe cercano a 643 meuros en préstamos concedidos a 
31 de mayo de 2009. 

 

I.- Obras públicas 

I.1.1- Autopistas 

Las perspectivas económicas de Marruecos y el papel que puede desempeñar 
este país en el comercio internacional, sobre todo en lo referente al continente 
africano, requieren la cobertura de las carencias de carreteras y transporte. 
Consciente de esta realidad, el Gobierno marroquí ha elaborado un proyecto 
que tiene como objetivo reforzar la presencia de Marruecos en los ejes de 
comercio internacional, y solventar los problemas de la congestión del tráfico 
causados por el estado de las carreteras. Este proyecto afecta a 1.500 km de 
los que se han realizado, o están en fase de construcción, los tramos 
siguientes: 

- Casablanca-Rabat-Tánger: Forma parte del eje Norte-Sur del país y 
de la conexión Europa-África; 

- Rabat-Fez-Oujda: Conecta el centro del país con el Este y forma parte 
de la autopista que une los países del Magreb; 

- Casablanca-Settat-Marrakech-Agadir: forma parte del eje Norte-Sur y 
conecta zonas económicas en desarrollo; 

                                            
2 El fondo FOGARIM es el Fondo de Garantía para la cobertura de los préstamos concedidos por las 
entidades bancarias a las rentas reducidas y/o no regulares, con el fin de permitirles adquirir o construir 
viviendas sociales. 
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- Casablanca-El Jadida-Jorf Lasfer: Conecta dos polos industriales en 
pleno desarrollo; 

- Tetuán-Fnideq, facilita el intercambio entre Marruecos y Europa, hay 
un intenso tráfico local y contribuye al desarrollo turístico de la zona; 

- Agadir-Taroudant (autovía) conecta una región agroindustrial y 
turística. 

Por otra parte, se ha elaborado un nuevo programa complementario de 
autopistas, cuyo objetivo es la construcción de 384 km (2008-2015). Este 
programa permite conectar Beni Mellal y Safi a la red de autopistas y aumentar 
la capacidad del eje Casablanca-Rabat. 

 

Fig. 1. Programa de Desarrollo de las Autopistas en Marruecos 

I.1.2- Carreteras 

a- Vía Mediterránea 

La Vía Mediterránea es una obra que tiene un fuerte impacto socioeconómico 
sobre todo en el Norte de Marruecos. Esta carretera permitirá reducir el 
trayecto entre Tánger y Saïdia de 11 a 7 horas, y mejorará las condiciones de 
seguridad de los usuarios. Esta carretera se compone de 8 tramos que tienen 
entre 30 a 120 km cada uno. El proyecto de la Vía Mediterránea empezó en 
1997 y tiene el plazo de finalización en 2012. 

 

 

http://www.africainfomarket.org


 

www.africainfomarket.org  6

Tabla 1. Programa de realización de la Vía Mediterránea (Financiación mayoritariamente 
por la UE) 

Tramo Distancia 
(Km) 

Presupuesto 
(Millones de euros) Situación Actual 

Tánger – Ksar Sghir 30 9,06 En servicio 

Ksar Sghir – Fnideq 30 10,87 En servicio 
Autopista Fnideq – Tetuán 28 -----  En fase de realización 

Tetuán – Jebha 120 ----- Puesta en servicio en 2012 

Jebha – Ajdir (Al Hoceima) 103 ----- Fase final 

Ajdir (Al Hoceima) – Ras Afrou 84 74,53 En servicio 
Ras Afrou – Ras Kebdana 92 ----- En servicio 

Ras Kebdana – Saïdia 20 2,63 En servicio 

Total 507 -----  
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b- Programa de carreteras rurales 

El Ministerio de Equipamiento y Transporte realizó un estudio, a principios de 
los años 1990, que demostraba que la necesidad de construcción de carreteras 
para la comunicación del mundo rural con su entorno o la ordenación de las 
antiguas pistas, era de 38.000 Km. 

A raíz de este estudio se ha definido el primer Plan Nacional de Carreteras 
Rurales (PNRR). El comienzo de este programa, en 1995, tiene el objetivo de 
construir 11.236 km de carreteras, en un plazo de 9 años. En el marco de este 
plan se han construido 5.472 km de carreteras asfaltadas y la ordenación de 
5.764 no asfaltadas.  

Este programa ha concluido en 2005 (media de 1.000 km al año) y ha permitido 
que la población rural comunicada por carretera aumente un 18 %  (de 36% 
antes de ejecutar el primer PNRR, al 54%, después). La financiación de este 
plan se hizo gracias al Fondo Especial de las Carreteras FSR (Fondo público 
marroquí): 43,5 millones de euros; a 15,4 millones de euros de los 
presupuestos de Estado y a 9,06 meuros de participación de las comunidades 
locales. 

Para continuar las obras de construcción y ordenación de las carreteras 
rurales, el Gobierno marroquí lanzó en el 2005 el segundo PNRR, cuyo objetivo 
general ha sido elevar la tasa de accesibilidad rural del 54% en 2005, al 80%, 
en 2015, mediante la construcción de 15.000 km de carreteras rurales. Esta 
vez se ha buscado una mayor implicación de las autoridades locales, no sólo 
en la financiación, sino en todas las etapas de la realización de las carreteras: 
desde la definición de las necesidades y la supervisión de las obras, hasta el 
mantenimiento de las mismas.  

Además de la implicación de la población y las autoridades locales en la 
realización de la segunda fase del PNRR, la diferencia entre los dos planes es 
que en el último se plantea construir 2.000 km de carreteras al año, en lugar de 
los 1.000 km anuales del primer plan. 

Para ejecutar este plan, se creó en 2004, la Caja de Financiación de Carreteras 
CFR. La CFR tiene como misión participar en la financiación de las vías 
rurales, buscar contratos de financiación con los socios y administrar los 
recursos financieros puestos a su disposición. El importe global necesario para 
la realización del PNRR II se ha estimado a 905,6 millones de euros/año, 
repartidos como se detalla: 

- El FSR y el presupuesto general del Estado: 36 meuros/año 
- La CFR: 40,75 meuros/año; 
- Las autoridades locales: 13,58 millón de MAD/año. 
- Los socios del segundo PNRR son : 
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o Banco Mundial; 
o Banco Africano de Desarrollo; 
o Agencia Francesa de Desarrollo; 
o El Fondo de Cooperación Económica Exterior; 
o Fondo Hassan II (Fondo Marroquí); 
o Banco Europeo de Inversión; 
o Fondo Árabe de Desarrollo Económico y Social; 
o Japan Bank for International Cooperation (JBIC). 

 

I.1.3- Obras marítimas 

Los puertos son las puertas de intercambio comercial entre Marruecos y el 
resto del mundo. El 95% de las mercancías sale o entra al país por estas 
infraestructuras. Anteriormente, los puertos eran gestionados por la ODEP 
(Oficina Nacional de Explotación de Puertos), por lo que la ODEP era la 
Autoridad Portuaria y al mismo tiempo la empresa de explotación de todos los 
puertos del país. Con el paso de tiempo, se encontraron deficiencias en la 
gestión debido a la falta de competitividad y la ambigüedad de la misión de la 
ODEP. Esta situación llevó a que se promulgara la Ley 15-02 que entró en 
vigor en 2006 y creó dos entidades públicas: la Agencia Nacional de Puertos 
ANP (Autoridad portuaria) y la Empresa Marsa Maroc que se encarga de la 
explotación  de los puertos. 

Como autoridad portuaria, la ANP se encarga, entre otras misiones, de la 
proyección de los programas de desarrollo, el mantenimiento y la 
modernización de las infraestructuras portuarias. El Ministerio de Equipamiento 
y Transporte facilita la información siguiente, y que concierne a los estudios 
que están en desarrollo hasta principios de febrero, que son los siguientes: 
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Tabla 2. Estudios portuarios en ejecución (Datos del Ministerio de Equipamiento y 
Transporte) 

Objetivo Puerto de trabajo 
Gabinete o 

Laboratorio de 
ensayo 

Importe (euros) 

Estudio de una nueva terminal de 
contenedores en el puerto de 
Mohamedia: APD et DAO 

Mohammedia CID 116.555,52

Estudio de extensión del puerto de 
Jebha Jebha CID 94.242,48

Estudio de refuerzo de 
instalaciones de protección del 
puerto de Mehdia 

Mehdia CID 69.004,08

Estudio de extensión del nuevo 
puerto de Dakhla Dakhla CID 177.242,4

Estudio de construcción de una 
dársena para grúa en el puerto de 
Safi 

Safi CID 85.638,48

Actualización del estudio de 
realización de una dársena para 
grúa en el puerto de Sidi Ifni 

Sidi Ifni CID 103.190,64

Estudio del plan de masa para 
cambios en el puerto de 
Casablanca. 

Casablanca CID 41.299,2

Estudio del plan de masa de la 
nueva zona de reparación naval en 
el puerto de Casablanca 

Casablanca CID-TECT 130.103,952

Estudio de perturbaciones por 
modelo matemático de las futuras 
zonas de pesca y de reparación 
naval del puerto de Casablanca 

Casablanca LPEE 
50.763,6

Estudio de perturbaciones por 
modelo matemático de la extensión 
del nuevo puerto de Dakhla 

Dakhla LPEE 129.174,72

Estudio de definición de un plan de 
valorización del litoral de Agadir Agadir 

In Vivo 
Environnement 

(Francia) 
50.400.00 

Estudio de reconocimiento 
geotécnico en el puerto de Safi Safi LPEE 20.420,16
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I.1.4- Ferrocarril 

En Marruecos, las primeras líneas de ferrocarril se construyeron en 1916 y en 
1923, se otorgaron autorizaciones de construcción de ferrocarriles a tres 
empresas privadas. Sin embargo, en 1963, el Gobierno marroquí compró las 
concesiones y creó la Oficina Nacional de Ferrocarril (ONCF), bajo la tutela del 
Ministerio de Transporte. 

Actualmente, la longitud de la red ferroviaria se estima en 1.907 km, de los que 
el 20% tiene vía doble y el 53% funciona con electricidad. La red conecta el Sur 
(Marrakech) con el Este (Oujda) con antenas hacia Tánger, Safi, Oued Zem, El 
Jadida y Bou Aârfa. Prácticamente, todas las grandes ciudades y los puertos 
importantes del país están conectados, salvo Agadir (Sur) y Nador (Norte-
Este). La ONCF opera en tres mercados principales: transporte de pasajeros, 
de mercancías diversas y de fosfatos. 

Al igual que el sector portuario, el sector del ferrocarril está en fase de 
reestructuración, de manera que la ONCF se ha convertido en la Empresa 
Marroquí de Ferrocarril (Société Marocaine des Chemins de Fer SMCF) dotada 
de completa autonomía y capaz de integrar capital privado al sector. 

Proyectos de desarrollo: 

Los proyectos de desarrollo concretos hasta la actualidad son dos: 

a- Construcción de una vía de ferrocarril desde Tánger hasta el puerto 
Tánger Med 

La conexión del puerto de Tánger Med a la red nacional de ferrocarril tiene 
como objetivo valorizar este complejo portuario y facilitar la circulación de 
personas y mercancías entre el Norte del país y los otros polos económicos 
nacionales. La longitud de la vía Tánger-Tánger Med será de unos 45 km. Por 
otra parte, las obras de modificación sobre el eje Casablanca-Rabat-Tánger 
están en fase de ejecución para reducir el tiempo de recorrido de este eje en 
una hora, con lo que se necesitarían 4 en lugar de 5 horas para hacer el 
trayecto. 

 

Tabla 3. Datos sobre el Proyecto del Ferrocarril Tánger- Tánger Med 
Longitud Total Conexión Norte: Tánger-Puerto Tánger Med: 45 Km 
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Conexión Sur: Modificación sobre eje Casablanca-Rabat-Tánger: 47 
Km 

Pasajeros: 160 Km/hora 
Velocidad Potencial 

Mercancías: 80 Km/hora 
Tánger- Puerto Tánger Med: 45 min 

Tiempo de recorrido 
Rabat- Tánger: 3 horas 

Pasajeros: 550.000 pasajeros 
Tráfico previsto 

Mercancías: 600.000 toneladas 
Tánger- Tánger Med: No hay fecha concreta 

Comienzo de las obras 
Modificación Eje Rabat- Tánger: 2005 

Presupuesto del proyecto 259,26 Millones de euros 
Banco Islámico de Desarrollo : 52,52 millones de euros 

Agencia francesa de Desarrollo: 24,90 millones de euros 

Consorcio BMCE/BCP/BMCI/CDM (Bancas Marroquí): 90,56 
millones de euros 

Financiación del proyecto 

Banco Attijariwafa Bank: 90,56 millones de euros 

b- Construcción de una línea de ferrocarril Taourirt- Nador 

La línea es de una longitud de 117 km. El objetivo es conectar el puerto de Beni 
Nssar (a 13 Km de la ciudad de Nador) con la red de ferrocarril nacional. El 
puerto de Beni Nssar es el segundo puerto más importante, después del de 
Tánger, por donde entran los marroquíes residentes en Europa. La conexión a 
la red nacional se va a realizar a través de la provincia de Taourirt, por donde 
pasa la línea Oujda-Casablanca. Este proyecto ayudará a dinamizar la región 
oriental que ha sufrido mucho aislamiento, sobre todo después del cierre de las 
fronteras con Argelia. 

Tabla 4. Datos sobre el Proyecto del Ferrocarril Taourirt- Nador 
Longitud Total 117 Km 

Entre Ben Nssar y Sélouane : 100 Km/h 
Pasajeros 

Entre Sélouane y Taourirt      : 160 Km/h 
Entre Ben Nssar y Sélouane : 60 Km/h 

Velocidad Potencial 
Mercancías 

Entre Sélouane y Taourirt      : 80 Km/h 

Pasajeros: 550.000 pasajeros 
Tráfico previsto 

Mercancías: 1,5 millones de toneladas 

Presupuesto del proyecto 203,22 millones de euros 
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Comienzo de obras 2005 

Fondo Hassan II : 81,50 millones de euros 
Presupuesto del Estado: 81,50 millones de euros Financiación del proyecto 

Bancas Marroquies: 34,77 millones de euros 

I.1.5- Agua y Saneamiento 

Creada en 1972, la ONEP es un establecimiento público de carácter industrial y 
comercial dotado con personalidad civil y autonomía financiera. Este organismo 
es el protagonista del sector del agua potable y del saneamiento en Marruecos. 

Las misiones de la Oficina van desde la planificación del suministro del agua 
potable hasta su distribución pasando por las fases del estudio, la concepción, 
la realización, la gestión y la explotación de las unidades de producción, 
distribución y de saneamiento líquido. La ONEP se ocupa también de velar por 
la calidad de las aguas suministradas y la protección de los recursos hídricos. 

Desde su creación hasta la actualidad, las inversiones en infraestructuras de 
producción, de transporte y de distribución se han multiplicado. De hecho, el 
caudal equipado se ha multiplicado por más de 15, la producción rozó los 800 
m3 en 2007, 10 veces más que en la fecha de creación de la ONEP y la tasa de 
cobertura alcanzó el 92% en el medio urbano y el 85% en el rural. 

Tabla 5. Evolución de las cifras de la ONEP entre 1972 y 2007 
 Unidad 1972 2007 

Agua Potable       

Caudal Equipado m3/sec 3 47,8 
Producción Millones de m3 80 794 
Estaciones de tratamiento de aguas unidad 9 54 
Centros de distribución unidad 61 500 
Clientes unidad 65.000 1.202.250 
Tasa de cobertura en el medio urbano % 50 92 
Tasa de cobertura en el medio rural % -- 85 

Saneamiento    

Depuradoras unidad -- 23 
Centros de intervenciones unidad -- 49 

Datos generales    

Empleados Persona 1537 6.895 
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Desde su creación en el año 1972, la vida de la ONEP se puede dividir en dos 
etapas, una etapa que comienza desde 1972 hasta mediados de los años 90 
del siglo pasado, en ese periodo la financiación de los proyectos de 
alimentación por agua potable y saneamiento se realizada a través de Fondos 
del Estado. Por ello, la alimentación por agua potable estaba limitada en el 
medio rural, y tampoco se aseguraba el acceso de toda la población urbana, ya 
que en los barrios periféricos se alimentaban por lo que se llamaba fuentes 
comunes.  

A mediados de los años 90, la ONEP lanzó un programa para la generalización 
de abastecimiento por agua potable en el medio rural (Programme d’Accès 
Global à l’Eau Potable au milieu Rural, PAGER). La fecha límite que tenía este 
programa para la generalización del agua potable era 2007. Aunque no se ha 
cumplido con esa fecha y todavía existen algunas zonas sin acceso al agua 
potable, se ha realizado un gran esfuerzo se ha llevado a cabo y la situación 
actual es mucho mejor que hace 15 años. 

Para llegar al objetivo del PAGER, la ONEP mantuvo relaciones estrechas con 
otros organismos internacionales para cubrir tanto la parte económica como la 
técnica. Los objetivos de dicha cooperación no limitaban a alcanzar los 
objetivos del PAGER, sino querían presentar Marruecos como modelo para 
muchos países africanos. La ONEP lleva un proyecto multilateral, a favor de 
algunos países africanos, para la formación de técnicos en temas relacionados 
con el tratamiento del agua potable y el saneamiento. Este proyecto ha visto la 
luz gracias a la ayuda financiera de la Agencia Japonesa de Cooperación 
Internacional (JICA) y la Fundación Alemana para el Perfeccionamiento 
Profesional y el Desarrollo Internacional (INWENT). 

La realización de los proyectos de alimentación por agua potable y 
saneamiento ha sido una realidad gracias a la cooperación de múltiples 
organismos financieros internacionales como: 

- Banco Africano de Desarrollo (BAD); 
- República Federal de Alemania; 
- Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC); 
- Banco Mundial; 
- Banco Europeo de Inversión (BEI); 
- Reino de España; 
- Reino de Bélgica; 
- Banco Islámico para el Desarrollo (BID); 
- Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). 
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Tabla 6. Programa de Inversiones de la ONEP en 2008-2010 (millones de euros) 
 2008 2009 2010 Total 2008-2010 

Abastecimiento por Agua potable en 
el medio Urbano 189,09 176,68 162,28 528,06

Abastecimiento por Agua potable en 
el medio Rural 126,78 123,34 115,37 365,50

Saneamiento liquido 
89,02 82,77 95,27 267,06

Total 
404,89 382,80 372,93 1.160,62

I.2- Promoción inmobiliaria 

La construcción de viviendas familiares en Marruecos ha conocido un 
importante crecimiento, especialmente en los últimos años debido al éxodo 
rural y a los cambios en la estructura familiar y social que ha provocado un 
crecimiento en la demanda de viviendas. El déficit existente se estima 
alrededor de 1.000.000 de viviendas. A esto se le suma la decidida apuesta de 
las autoridades marroquíes por impulsar el desarrollo del sector turístico, así 
como las infraestructuras que demanda la llegada de turistas. 

Marruecos se ha caracterizado por el crecimiento poco controlado de las 
ciudades, la mayoría de las cuales carecen de las infraestructuras necesarias 
para acoger tal volumen de población. 

Para solventar el déficit de viviendas se han puesto en marcha diferentes 
planes de actuación entre los que destacan dos programas: el de Hábitat 
Social y el de Desarrollo de Nuevas Ciudades. 

El primero de ellos intenta ayudar a la población más desfavorecida con la 
construcción de viviendas a precios bajos y que varían en función de los 
ingresos de cada familia. 

El Programa de Desarrollo de Nuevas Ciudades pretende crear 15 nuevas 
ciudades en zonas cercanas a las grandes metrópolis. La construcción de 
estas ciudades se otorga mediante concursos internacionales, dirigidos a 
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promotoras privadas. 

Por otra parte, el sector de la construcción de viviendas no está copado por las 
empresas locales, ya que sólo contribuyen al 16% del total de la cifra de 
negocios y son muchas las empresas foráneas que se han instalado en 
Marruecos. 

I.2.1- Evolución de la actividad de construcción 

El peso del Sector de la Construcción en el PIB crece desde los años 90. 
Durante el año 2008, este sector ha crecido un 9,4% del valor añadido, debido 
a: 

- La realización de proyectos de vivienda social; 
- El desarrollo de nuevas ciudades; 
- Las grandes obras de infraestructuras básicas; 
- Adaptación de las zonas turísticas e industriales; 
- La aceleración de la distribución de créditos inmobiliarios; 
- El aumento de las IDE en el sector inmobiliario. Estas inversiones 

han registrado una subida del 22,6% en un año y representaron 
un 33% del total de las inversiones directas extranjeras. 

El dinamismo de este sector se tradujo en un aumento del 9,9% del consumo 
de cemento en 2007-2008, que fue de 14,1 millones de toneladas. 

Este sector es uno de los más importantes de la economía marroquí, ya que 
ejerce un efecto de arrastre muy positivo sobre otros sectores económicos así 
como sobre la creación de empleo. En los últimos años, el sector de la 
construcción ha representado cerca del 5% del PIB no agrícola y ha dado 
empleo al 7% de la población activa. 

Según el servicio de estadísticas marroquí (Haut Commissariat au Plan, HCP), 
el crecimiento en 2009 es mayor que en el 2008. De hecho, durante el primer 
trimestre de 2009, el sector ha registrado un aumento del 7,5% en comparación 
con el mismo periodo en 2008. Este elevado crecimiento se explica por 
diversos factores: 

- Demanda pública: se ha producido un notable incremento de las 
grandes obras públicas de carácter infraestructural (carreteras, 
puertos, aeropuertos...) que han sido otorgados mediante 
concursos públicos 

- Demanda privada: derivada principalmente de la demanda de 
vivienda por parte de la población y de la demanda de edificios 
por parte de las empresas instaladas en Marruecos (oficinas, 
naves industriales, hoteles...) 

- Ritmo acelerado de urbanización 
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- Un déficit en constante aumento, debido al empuje de la demanda 

I.2.2- Principales actores del sector 

Los actores que intervienen en el sector de la construcción y la promoción 
inmobiliaria son múltiples: 

Al-Omrane: El Holding Al-Omrane se creó en 2005 y tiene como misión 
organizar la oferta hipotecaria destinada al hábitat social, multiplicar el ritmo 
actual de producción del hábitat social en acuerdo con el sector privado y de 
dinamizar las actuaciones cuyo objetivo sea erradicar la vivienda precaria. Este 
organismo es el resultado de la agrupación de: 

• ANHI: La Agencia Nacional de lucha contra el Hábitat Insalubre tiene como 
misión el refuerzo de la acción del Estado en materia de destrucción de las 
chabolas y la reestructuración de viviendas clandestino; 

• SNEC: la Sociedad Nacional de Equipamiento y Construcción tiene como 
misión el acompañamiento del Estado en su labor de la promoción del 
hábitat rural y social y en la realización de grandes urbanizaciones. 

• ATTACHROUK: Esta sociedad de ordenación, Construcción y Promoción 
inmobiliaria fue creada en 1987 para encargarse del programa de la 
supresión de las chabolas de Ben M’Sik. 

ERAC: Los Establecimientos Regionales de Ordenación y de Construcción son 
siete a nivel nacional. Estos organismos tienen como misión la dinamización de 
la promoción inmobiliaria pública y la estimulación de la promoción inmobiliaria 
privada. 

 

Agencias Urbanas: Son establecimientos públicos creados por la Ley Nº1- 93-51 
(10 de septiembre de 1993). Estos organismos tienen como misión la elaboración 
de los planes de ordenación de territorio y el control de la conformidad de todos los 
proyectos de urbanización a los planes establecidos, entre otras misiones. 

CIH: Crédito Inmobiliario y Hostelero es un banco cuya misión es la financiación de 
los proyectos del sector inmobiliario y hostelero. 

Fondo Hassan II para el Desarrollo Económico y Social: A pesar de su misión 
diversificada, este fondo acuerda una cierta importancia a la inversión en el sector 
de las infraestructuras (equipamiento urbano) y el sector inmobiliario. 

CDG: La Caja de Depósito y Gestión, aporta su colaboración financiera a CIH y a 
Al-Omrane. Esta institución participa directamente al desarrollo de la promoción 
inmobiliaria a través de sus filiales: La Compañía General Inmobiliaria, La 
Compañía Inmobiliaria y Hipotecaria Marroquí y la Sociedad de Promoción del 
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Hábitat Locativo. 

A su vez, existen otros actores importantes como las sociedades de promoción 
inmobiliaria, los propietarios de terrenos y las cooperativas del hábitat. Para 
defender sus beneficios, las empresas del sector se agrupan en asociaciones 
como: Asociación de Urbanizadores y Promotores Inmobiliarios de Casablanca 
(ALPIC), Asociación Nacional de los Agentes Inmobiliarios (ANAIM), Federación 
Nacional de la Construcción y Obras Públicas (FNBTP, Filial de la Confederación 
General de las Empresas de Marruecos, CGEM) y la Federación Nacional del 
Inmobiliario (FNI). 

Organigrama del Ministerio de Hábitat y de Urbanismo 

 

I.2.3- Estrategias del gobierno 
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a- En relación con la empresa de la Construcción y Obras Públicas 

• Situación actual: 

El Gobierno marroquí y las empresas del sector de la construcción y Obras 
Públicas han firmado un convenio marco cuyos objetivos son tanto el desarrollo 
de las empresas como la organización del sector. 

Según el Ministerio de Equipamiento y Transporte (homólogo al Ministerio de 
Fomento en España), el sector de la construcción y Obras Públicas cuenta 
con más de 52.000 empresas cuyas características son las siguientes: 

• Nivel de capitalización bajo: cerca del 40% de las empresas del sector tiene un 
capital social igual o inferior a 9.056 y sólo 26% de las empresas tienen un 
capital superior a 90.560 de euros; 

• Tamaño de las empresas: el 67 de las empresas realizan una cifra de negocio 
anual superior a 4,5 meuros de las que 36 superan los 9 millones de euros; 

• La creación reciente: cerca del 70% de las empresas tienen menos de 15 años 
de experiencia; 

• Nivel de formación del personal: la mayoría del personal de la empresa de 
construcción marroquí apenas cuenta con formación específica, a pesar del 
desarrollo que se ha experimentado en los últimos años. 

• La fuerte dependencia de la demanda del sector público: Las empresas 
organizadas del sector orientan su actividad a la demanda del sector público, 
su contribución en la construcción es mínima. 

• Gestión y organización de las empresas del sector: en su mayoría, las empresas 
del sector son familiares que se basan en sistemas de gestión tradicionales en 
un mercado cada vez más globalizado; 

 

Ante estas dificultades los programas gubernamentales buscan: 

- La mejora y la modernización de la gestión de las empresas del sector 
- Asegurar la calidad del servicio de la empresa del sector 
- El desarrollo de las capacidades y de las prestaciones de las empresas 
- Asegurar el equilibrio entre las empresas, la administración y la parte 

contratante, en general 
- La promoción de las reglas de la ética y de los valores de la empresa 

ciudadana y del desarrollo sostenible 
- El respecto de las condiciones de seguridad, de higiene y de 

organización en los tajos 
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- La organización de la parte informal del sector. 

Para alcanzar estos objetivos, las tres partes, Ministerio de l’Habitat y de 
Urbanismo, Ministerio de Equipamiento y Transporte y la Federación Nacional 
de Construcción y Obras Públicas se han puesto de acuerdo sobre un número 
de actuaciones que tiene que realizar cada organismo para hacer realidad 
estos objetivos.  

 

I.2.4- Servicios relacionados con el sector de la construcción (Arquitectos, 
gabinetes de consultoría en ingeniería, topógrafos, laboratorios de 
ensayos) 

Hoy en día, no existen datos precisos sobre el tamaño de la oferta del sector de 
la Consultoría y la Ingeniería. La FMCI (Federación Marroquí de Consultoría e 
Ingeniería, Fédération Marocaine du Conseil et Ingénierie) estima que el sector 
de la Consultoría e Ingeniería cuenta con unas 600 empresas, de las cuales 
190 son afiliadas a la FMCI. Este sector emplea 6.000 profesionales, de los 
cuales 30% son ingenieros, 45% técnicos y el 25% son agentes.  

La mayor parte de los gabinetes de consultoría, cerca del 70%, se concentran 
en Rabat (26%) y en Casablanca (41%). Por su parte, predominan las 
consultoras relacionadas con el sector de la construcción (52%), el sector de 
las infraestructuras representa el 32% y el 16% son gabinetes que actúan en 
los diferentes sectores. Más de la mitad de los gabinetes tienen más de 10 
años de experiencia y cerca de un tercio trabajan desde hace 15 años. 

 

II- Promoción inmobiliaria 

II.1- Demanda inmobiliaria 

Desde finales de los noventa, la construcción y la promoción inmobiliaria 
atraviesan una de sus etapas más dinámicas en Marruecos, siendo además las 
perspectivas para los próximos años muy favorables, gracias al desarrollo de 
numerosas iniciativas y programas estatales en materia de vivienda, vivienda 
social, turismo e infraestructuras.  

Entre dichos programas cabe destacar dentro del sector turístico el Plan Azur, 
que se integra dentro de la conocida como Visión 2010, y cuyo objetivo es 
dotar a Marruecos de nuevas y mejoradas estaciones turísticas y residenciales.  

En relación con la construcción de viviendas destaca la iniciativa “Villes sans 
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bidonvilles” (Ciudades sin chabolas) que pretenden erradicar en 2012 las 
chabolas, construyendo para ello 100.000 viviendas sociales por año durante 
10 años. Con este fin, las autoridades marroquíes han movilizado 7.000 
hectáreas de suelo público para la construcción de viviendas sociales y 
han establecido la exoneración de impuestos para los proyectos que 
construyan más de 1.600 viviendas.  

Por otro lado, se van a desarrollar 15 nuevas ciudades en los alrededores de 
las grandes urbes con objeto de aliviar el déficit de vivienda existente en 
Marruecos, tres de las cuales ya están en proceso de construcción. 

Con estos planes se pretenden paliar las necesidades de vivienda residencial 
en Marruecos, teniendo en cuenta el crecimiento demográfico, la rehabilitación 
de vivienda insalubre que no deja de crecer, la demanda latente y la necesidad 
de modernización de las viviendas se estima en torno a las 2.370.000 
unidades. Esto supone una oferta media anual de unas 338.000 viviendas para 
cubrir la demanda existente. A esta cifra hay que sumarle la demanda creciente 
de segunda vivienda, que proviene tanto de los turistas extranjeros, cuyo 
número ha aumentado de manera significativa en los últimos años como 
resultado de las actuaciones desarrolladas en el marco de la Visión 2010, como 
de las clases medias y altas marroquíes. 

 

III- Materiales de construcción 

En 2008 las importaciones de materiales de construcción han superado 
los 126 millones de euros, registrando una tasa de crecimiento superior al 
25% en comparación con el año anterior. 
La presencia de materiales de origen español es significativa. España es el 
primer proveedor de materiales de construcción a Marruecos, con una cuota de 
mercado del 39% seguida por Italia 15% y China 13%. 

III.1- Evolución del sector de los materiales de construcción 

La evolución tan positiva que ha experimentado en Marruecos el sector de la 
construcción ha influido directamente en el incremento de la demanda de 
materiales de construcción en los últimos años y que se prevé que continúe, al 
menos, hasta el 2012. 

Marruecos produce una gran cantidad de materiales de construcción lo que 
permitía hasta hace unos años cubrir la demanda. Sin embargo, éstas ha 
aumentando hasta tal punto que se debe recurrir a productos extranjeros, 
siendo España uno de sus proveedores más asiduos. 
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Además la industria se enfrenta a una serie de problemas entre los que 
destacan los altos costes de la energía y el carácter tradicional y poco 
organizado del tejido empresarial, así como la competencia desleal, con lo cual 
hace que producto extranjero sea más competitivo en calidad y precio.  

Otro de los obstáculos de este sector son las normas técnicas de fabricación y 
homologación, en el año 2005 ya existían 1.332 normas aplicables al sector. 

  

IV- Marco jurídico 

IV.1- Propiedad común de los edificios 

La propiedad común, o bien la copropiedad, de los edificios está regulada por 
la Ley nº 18-00 de 2000. Esta ley define la copropiedad como la propiedad de 
los edificios construidos y divididos en apartamentos, pisos o locales cuyos 
dueños son personas diferentes. Cada dueño tiene una parte privada y una 
cuota de las partes comunes. 

Todo edificio en copropiedad debe ser regulado por un reglamento interior 
elaborado por el propietario inicial o por los copropietarios respectando las 
disposiciones de la presente ley. En caso de ausencia del reglamento de 
copropiedad, un reglamento tipo de copropiedad se les va ser aplicado. El 
reglamento tipo se elabora por vía reglamentaria. El reglamento de la 
copropiedad trata obligatoriamente los elementos siguientes: 

- La destinación de las parte privativas et comunes y las condiciones de su 
uso; 

- La definición de las reglas relativas a la administración de las partes 
comunes y de los derechos de disfrutar de ellas; 

- La definición de las reglas de gestión de copropiedad, la organización de la 
asamblea general, los criterios de elección del presidente de la comunidad 
y de su ayudante o, en caso contrario, del consejo sindical. 

Según esta ley, queda obligatorio de acompañar el reglamento de la 
copropiedad con los planos arquitecturales y los planos topográficos aprobados 
que definen las partes privadas y comunes. Una copia del conjunto de esta 
documentación, y de los documentos de modificaciones cuando se dan, debe 
entregarse a las oficinas de la conservación hipotecaria del lugar de situación 
del edificio y debe acompañar cualquier contrato de compra-venta que 
concierne un parte del la copropiedad. 

Por otra parte, todos los copropietarios forman parte de un sindicato que 
representa el conjunto de los copropietarios. El sindicado tiene como objetivo 
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la conservación del edificio y la administración de las partes comunes. El 
sindicado está administrado por una asamblea general y dirigida por un 
presidente. 
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