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Introducción 

En Marruecos, el nuevo gobierno (desde 2001) aposta fuertemente por el impulso de 
la actividad turística para alcanzar un desarrollo económico y social

Asimismo, muchas empresas transnacionales se están expandiendo y se implantan en 
Marruecos (especialmente los grupos españoles)

Con la nueva política turística nacional han aparecido nuevos espacios turísticos 
como la estación Mediterránea-Saidia situada en el litoral mediterráneo oriental

Buscando expertos en turismo y financiamiento, Marruecos fomentó la entrada de 
grupos extranjeros para participar en el desarrollo turístico nacional 
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Marruecos que ve en el Turismo una estrategia de desarrollo

Combatir su déficit económico                   Generar ingresos

Dinamizar su tejido social                         Generar empleos

Crear nuevos espacios

Participar en los procesos de                 
globalización

Excelente vector de inserción 

en la mundialización

Suavizar las desigualdades 

regionales

Este optimismo reflejado en los indicadores básicos de la actividad turística que han
registrado aumentos espectaculares a lo largo de la última década, avalado por el
activismo de los actores turísticos y acompañado por numerosos megaproyectos en los
espacios litorales, disfraza los verdaderos impactos del turismo en los destinos marroquís5
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Iniciativa estatal : Vision 2010

↘ La “Visión 2010” quiso hacer del turismo una prioridad económica nacional,
con el objetivo principal de convertir a Marruecos en un destino turístico
competitivo

↘ Alcanzando un elevado número de turistas (10 millones de turistas)

↘ Aumentando la capacidad de alojamiento turístico (160 000 camas adicionales)
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Nueva política turística: Visión 2020 

↘ Actualmente, el Estado está explorando una nueva política bajo el marco de la
“Visión 2020”

↘ Se sigue buscando mejorar las cifras, tratando de atraer 20 millones de turistas en
2020, y de construir 200 000 nuevas camas

↘ Esta visión aún basada en una estrategia de durabilidad, sigue favoreciendo los
típicos modelos turísticos caracterizados por megaproyectos, urbanismo masivo,
litoralización, turismo de masas, etc.
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Importantes acciones llevadas por el Estado

↘ El gobierno marroquí ha revisado los textos legislativos y reglamentarios
concernientes a la industria turística para mejorar las prestaciones turísticas

↘ Asimismo, en su afán de apoyar el turismo, decide romper todas las barreras de
entrada y abrir el mercado turístico marroquí al internacional

↘ De esta manera consiguió convertir el país en un marco muy atractivo para las
inversiones extranjeras
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Croquis de Localización de Saidia
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La Estación Turística Saidia: un nuevo destino turístico 

 La nueva estación turística Mediterránea-Saidia (NSTS) ha sido
impulsada bajo el marco del Plan Azur

 Este desarrollo turístico se ha realizado bajo la iniciativa del
Estado marroquí y con participación de la empresa española
Fadesa
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Diversos equipamientos de la Estación Mediterránea-Saidia
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El desarrollo turístico de la NSTS

 Colaboración pública-privada entre el Estado marroquí y la empresa española
Fadesa (creando Groupe Fadesa Maroc)

Creación de una 
sociedad de 

gestión mixta: 
Sociedad de 

Ordenación de 
Saidia SAS

17



Modelo de implantación territorial turística de la NSTS

 El modelo de implantación territorial turística está caracterizado por la
implicación del Estado que ofreció a precios asequibles grandes lotes de
terrenos de propiedad privada del Estado al promotor español Fadesa

 El Estado no fomento la implicación de los actores privados marroquíes, ya
que estimó que estos últimos están inexpertos y no dotan de un Track
Record en este tipo de megaproyectos

 El Estado pactó con Fadesa desarrollar las infraestructuras fuera de la
estación, mientras que el grupo español se encargara de todo el desarrollo
in-site

El desarrollo de la NSTS está concentrado en un sólo espacio 
con una fuerte componente residencial 
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 Fadesa cedió 50% de su filial marroquí al el grupo privado marroquí Addoha (uno
de los mas grandes grupos inmobiliarios en Marruecos)

 Encontrándose frente a un estación fantasma que opera solo 2 meses de verano,
con equipamientos y servicios de mala calidad, el Estado se encontró obligado a
remediar esta catástrofe

 La NSTS seguía teniendo problemas, por ello nuevos actores nacionales entraron
en el nuevo “Tour de Table”

Se esta buscando de reposicionar el destino y acelerar la finalización de los proyectos 
iniciados

El estado actual de la NSTS
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 Nuevos actores nacionales han participado en la recuperación de la NSTS, CDG y
FMDT

 El Fondo Marroquí de Desarrollo Turístico “Fonds Marocain de Développement
Touristique” - FMDT- es un fondo público de inversión, bajo la tutela del Ministerio
de Turismo de Marruecos

 El grupo Addoha es propietario de las parcelas de la NSTS y accionario en la SAS
(detenida por partes iguales por Douja Promotion (grupo Addoha) y el grupo
español Fadesa)

 Los bancos marroquís van a inyectar nuevos fondos y restructurar las antiguas
deudas

Nuevas alianzas para sacar adelante la NSTS

Primera inversión de 24 millares de Dírhams en el periodo 2011-2016

El Estado vuelve a intervenir en el desarrollo de la estación 
Saidia
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 El estado buscó establecer nuevas alianzas publicas/privadas para salvar la
NSTS, pero en este caso de actores nacionales

Creando una nueva empresa de gestión y desarrollo “SDS”

Sociedad de Desarrollo de Saidia

Relanzamiento de la estación Azur de Saidia

• CDG Développement: 60%

• FMDT: 30%

• SAS (Groupe Addoha): 10%

10%

30%

60%

21



 La cadena nacional “Atlas Hospitality Morocco », filial de la
compañía aérea « Royal Air Maroc » recupera, en finales de
2011, el hotel Barceló Saidia

 Este hotel es propiedad del fondo marroquí de inversión
turística “H-Partners” accionario de mas del 65% del capital
de la empresa “Atlas Hospitality Morocco ”

 Actualmente, el hotel se denomina Oriental Bay Beach Golf &
Spa

La retirada de la cadena balear Barceló
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Conclusiones

- ETN se convierten en colonizadores turísticos  condiciones injustas de las
relaciones económicas y segregación socio-espacial de la población

- Impactos económicos, sociales y medioambientales Desarrollo Insostenible

- El escenario realista

- Globalización = Enriquecimiento de las compañías foráneas y las élites
nacionales

- ETN = Programa económico no duradero

- Presencia de grupos extranjeros = Ingresos escapados en en forma de
gastos en el país de origen

- Crisis = Insuficiencia de financiación/ Retirada del proyecto

- Desarrollo social = Mano de obra eventual y estacional

El Estado, vía las empresas públicas,  vuelve a ser el protagonista, pero esta vez no 
como planificador sino como desarrollador y financiador
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