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Introducción 
 

Al este de Marruecos, la Región Oriental se extiende sobre 82.820 Km2, ocupando el 11.6% del 

territorio nacional. Es una región de triple frontera con: 

 Argelia al este, con una frontera de 550 Km desde la ciudad turística de Saidia al norte, 

hasta la localidad deFiguig en el sur. 

 España, y concretamente con la Ciudad Autónoma de Melilla. 

 Los países del sur de Europa, con una fachada marítima de 200 km sobre la costa 

mediterránea. 

La región tiene una importancia estratégica tanto por su posición geográfica como por su 

potencial económico: es esencial  para el fortalecimiento de Marruecos en su posición 

geoestratégica, como nexo entre Europa, el Gran Magreb (Marruecos, Argelia, Libia y Egipto), y el 

mundo mediterráneo. 

Históricamente, su localización ha supuesto la base de su desarrollo: se trata de una zona de 

tránsito en el eje principal de los países del Magreb, pero también un nexo con el sur (Figuig, 

Gouara, Touat) y sobretodo con el norte (Melilla-Nador hacía Europa). Hoy día, la región sigue 

explotando su localización para reforzar su posición estratégica. De hecho, tras Casablanca y 

Rabat, es la zona marroquí mejor conectada con Valencia, Barcelona, Marsella y Génova, los polos 

de crecimiento más importantes de la cuenca Mediterránea Occidental, formando parte de un 

mismo grupo económico toda vez que los acuerdos de asociación con la Unión Europea ya son 

una realidad. 

Administrativamente, la Región Oriental está compuesta por 6 Provincias.: Oujda-Angad, Nador, 
Berkane, Taourit, Jérada y Fiquiq 
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Provincias 
1. Oujda- Angad 

2. Nador 

Superficie 3.263 Km
2
 

 Población 505.647 habitantes 

Descripción La provincia de Nador es el principal centro comercial y financiero de la región de 

L’Oriental.  

Su puerto, su aeropuerto, su proximidad con el enclave español de Melilla y su capacidad 

para ser receptora de importantes flujos de capitales de los marroquíes residentes. 

El nuevo puerto de MedEst, situado en la comuna rural de Iazanene, en fase de 

ejecución, será un activo importante para la región y podrá incluso competir con el 

puerto de Tánger-Med. 

En cuanto a suelo industrial, el parque de Selouane, a 12 Km de Nador,cuenta con una 

superficie de 72 Ha.Dispone de parcelas urbanizadas (electricidad, agua, saneamiento y 

recogida de residuos) de 2.000 a 3.000 metros cuadrados. También se construirán en él 

almacenes y oficinas. Está destinado a las PYMES de los sectores de la logística industrial 

y los servicios de apoyo, así como para aquellas del sector auxiliar de la construcción.  

 Superficie 1.714 Km
2
 

 Población 477.100 habitantes 

Descripción La provincia de Oujda-Angad alberga la ciudad de Oujda, capital de la región, siendosu 

centro administrativo y de negocios. 

Cuenta con el principal aeropuerto, el de Angad, y dispone de la Universidad Mohamed I, 

el Hospital El Farabi y una red industrial importante (agroalimentario, textil y cuero, 

industria metálica, química, eléctrica y electrónica). 

El proyecto más emblemático en materia de desarrollo económico es el Centro 

Tecnológico (CT) de Oujda. Gracias a su construcción, la provincia aspira a reforzar su 

desarrollo industrial fomentando una economía basada en las industrias ligadas a las 

energías renovables, las nuevas tecnologías y la I+D. 

El CT de Oujda trabajaen estrecha colaboración con la Universidad Mohamed I, 

promoviendo el desarrollo de los sectores de tecnología propia en los sectores de  

biotecnología y offshoring. 
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3. Berkane 

 

4. Taourirt 

 

Superficie 1.985 Km
2
 

 Población 270.328 habitantes 

Descripción  

La provincia de Berkane se extiende a lo largo de una tierra de pastoreo y agricultura 

gracias, particularmente, a una amplia zona irrigada gestionada por la Oficina de 

Desarrollo Regional Agrícola de Moulouya-Berkane (ORMVAM).  

En agricultura, destacan la arboricultura, el cultivo de hortalizas y los cereales. En 

cuanto a la ganadería, ésta se caracteriza por una importante producción de carne roja 

procedente de bovino, a diferencia del resto de región. La pesca, que se practica en el 

litoral, es esencialmente de carácter tradicional.  

 

Esta vocación agrícola repercute en una actividad agroalimentaria en expansión y crea 

una base para la valorización económica y comercial. 

 

Superficie 8.541Km
2
 

 Población 206.762 habitantes 

Descripción  

La posición de Taourirt como nexo de carreteras y ferroviario entre el este de la región y 

su costa sitúa a la provincia como un espacio ideal para acoger un centro logístico de 

primera magnitud.  

Además, la situación geoestratégica de esta provincia, permite valorizar las actividades 

agro-pastorales con ganadería extensiva. 
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5. Jerada 

 

6. Figuig 

 

Superficie 8.460 Km
2
 

 Población 105.840 habitantes 

Descripción El clima permite una arboricultura natural en el norte, sin embargo, el cultivo de 

cereales es la actividad agrícola principal.  

La ganadería es también extensiva, formada por ovino y caprino.  

En cuanto a la apicultura, el norte de la provincia tiene una raza de abejas conocida por 

su alta productividad.  

Es territorio rico también en materia de producción minera.  

Se ha llevado a cabo un excelente trabajo de reconversión industrial privilegiando el 

sector energético. En este sentido hay que destacar la construcciónen Ain BeniMathar 

de la primera central termosolar del país, que se beneficiará del potencial solar de la 

región.  

El gaseoducto Argelia-Marruecos atraviesa la provincia. 

Superficie 55.990 Km
2
 

 Población 130.000 habitantes 

Descripción  

Situada en el extremo sureste del país y en el sur de la región, la provincia se caracteriza 

por tener un gran potencial para convertirse en un polo de turismo ecológico.  

La ganadería y las minas son los motores de la actividad económica de la provincia. 

La agricultura, el comercio y el turismo complementan su desarrollo económico.  

 

Dispone de una red de carreteras de buena calidad, una línea ferroviaria que conecta 

Bouarfa y Oujda, y desde hace muy poco tiempo, dispone de un aeródromo con 

capacidad para recibir a aeronaves de última generación. 
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Comunicaciones 
 

1. Red de carreteras 

La región cuenta actualmente con 5.018 Km de carreteras, de las cuales el 62% están 

pavimentadas y repartidas de la siguiente manera: 2.552 Km son carreteras provinciales, 909 Km  

carreteras regionales y 1.540 Km  carreteras nacionales. 

 

Se han producido importantes mejoras en la red de carreteras de la región: 

 Circunvalación Mediterránea: (196 Km - Inversión:140 M €) 

Une los Centros económicos de SAIDIA y TÁNGER. La carretera permitirá una buena 

conexión de los Centros de Actividad Marítima (7 puertos y 9 puertos pesqueros), 

mejorará el rendimiento de los puertos pesqueros y deportivos y permitirá valorizar 200 

Km de costa así como 54 destinos con potencial turístico. 

 Autopista Fez-Oujda: (328 Km –Inversión 900M €). Conecta la capital de la región 

oriental con las principales ciudades del país, Rabat y Casablanca, fortaleciendo la red 

logística del territorio. 

 Doble vía Oujda-Nador: (141 Km –Inversión 57 M €) El desdoblamiento de la 

carretera que conecta Oujda con Nador y sus aeropuertos internacionales es uno de los 

proyectos prioritarios en materia de infraestructuras de comunicación. 
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2. Red de Aeropuertos 

 

La región cuenta con dos aeropuertos internacionales y aeródromos. 

 Aeropuerto Internacional Oujda-Angad (Prefectura Oujda-Angad): 

 

 

 

 

 

 Aeropuerto Internacional Aroui (Nador): 

 

 

 

 

 

 Aeródromo de Bouarfa (Provincia de Figuig):  

 

 

 

 

 

 Está a 11km de la Ciudad de Oujda. 
 Nueva pista de 3.200 m. 
 Pista de rodaje paralela de 3.200m por 23m. 
 4 vías de conexión con una salida rápida. 
 1 vía de conexión entre el parking y la pista antigua. 
 Áreas de estacionamiento supletorias de aviones (84.000 m2). 
 Parking de vehículos con una capacidad de 500 plazas. 

 Pista de 3.140m x 60m. 

 3 vías de conexión de 220m x 44m. 

 2 parkings de aviones de 210m x 130m cada uno. 

 Una terminal de pasajeros con una superficie de 8.100m2. 

 Servicios: Alquiler de coches, catering y refrescos. 

 Capacidad de la terminal: 750.000 pasajeros/año. 

 

 Remodelado para potencia la riqueza cultural y turística de Figuig 

 Pista de 3.500m. 

 Ancho de la pista: 60m. 

 Parking aviones de 40.000 m2 

 Coste estimado: 15 MDH (1.5 M€). 
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3. Red Marítima 

 Puerto Internacional de Nador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puerto de pesca en Cap de l’eau: 

 

 

 

 

 

 

 MarinaSaidia:  

 

 

 

 

 Longitud total de las estructuras de protección: 2 muelles de 493 ml y 523 ml. 

 Longitud de las estructuras de atraque: 850 ml. 

 Muelle de pesca: 775 ml. 

 Equipamiento portuario:  

o Varadero 

o Lonja 

o 2 Plantas de fabricación de hielo 

 

 

Su posición estratégica cerca de España y de Francia, la existencia de dos líneas marítimas 

regulares, con las ciudades de Almería y Sète (Francia), y la posible apertura de la línea 

MOTRIL-NADOR, permiten que las mercancías sean transportadas por camiones TIR, con 

un tiempo de llegada a Europa relativamente corto. La capacidad anual del puerto es de 

1.2 millones de pasajeros y 10 millones de toneladas de carga 

 Estructuras de protección: 2.630 ml (muelle de embarque principal). 

 Línea de atraque: 4.100 ml. 

 Espacio: 140 ha 

 Cuenca: 140 ha. 

 

Moderna marina con las siguientes características: 

 Superficie: 25 ha (3 piscinas). 

 Puntos de atraque: 1.350. 
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4. Red Ferroviaria 
 

La red de la región está formada por tres líneas 

que conducen a Oujda. Además,  el centro de 

tráfico ferroviario regional asegura el transporte 

de alrededor de 220.000 pasajeros al año y 

399.242 T de mercancías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Línea Oujda – Casablanca (650 Km): Tráfico de viajeros y mercancías. 

 Línea Nador – Taourirt (117 Km): Conecta el puerto internacional de Nador 

con la red ferroviaria existente. 

 Línea Oujda – Bouarfa (350 Km): Conecta  Oujda y Bouarfa, así como  

Guenfouda y Hassibal. Está destinado principalmente para el transporte de 

productos mineros y materiales de construcción.  
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ECONOMÍA 

Agricultura y Ganadería 

 

1. Orientaciones generales 

 En 50 años, la agricultura marroquí ha hecho grandes avances en términos de 

modernización y diversificación. Desde entonces y hasta el momento, la agricultura es 

uno de los pilares de la economía marroquí. Con 4 millones de empleos y una aportación 

al PIB nacional entorno al 14% (74.000 MDH(7.400 M€)), el sector agrícola es uno de los 

principales sectores de actividad a nivel nacional. 

 La Región Oriental representa el 14% de la producción arborícola nacional, de los cuales el 

21% son cítricos. A demás agrupa cerca del 10% del ganado nacional entre ovino y 

caprino. 

2. La estrategia: Plan Emergente y Plan Marruecos Verde 

La orientación estratégica relativa al sector se articula en torno a un enfoque integral que abarca 

a todos los actores según sus propios objetivos.  

Existen dos Planes Nacionales: 

1. Plan Emergente: Su objetivo es  hacer un diagnóstico de la situación del sector 

industrial del país donde se identifiquen los  aspectos de mejora.  

2. Plan Marruecos Verde: Pretende que la agricultura se convierta en un sector que 

propicie el desarrollo económico de Marruecos.  
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3. Proyectos 

Polo agrícola en Berkane:Es un ejemplo de la voluntad del Estado de desarrollar proyectos 

integrales cerca de los polos agroalimentarios en las principales regiones agrícolas del país.  

Consiste en la creación de una plataforma regional para la reagrupación, comercialización, 

transformación y la distribución de los productos 

agrícolas. Con el fin de promover el comercio de 

frutas y hortalizas de la región.  Acogerá un centro 

de I+D que permitirá tener un entorno favorable a 

la evolución de las técnicas y las habilidades en 

materia agrícola y en la agroindustria. 

 CONVENIOS:  

El proyecto es el fruto de la firma de dos convenios 

o Convenio marco: 5 de julio de 2008 

o Convenio de valorización: 23 de junio de 2009 

 TRAMOS: 

o PRIMERO: 70 Ha 

 Acondicionamiento: 19 Ha 
 Logística y actividades de comercialización: 10 Ha 
 Agroindustria: 9.5 Ha 
 Centro I+D: 6.8 Ha 

o SEGUNDO: 30 Ha  

 UBICACIÓN:  El proyecto cuenta con 3 RP (Ruta Provincial):  

o RP 6000 [Proyecto – Bypass Saidia]:8 Km 

o RP 6010 [Berkane – Proyecto]: 13 Km 

o RP 6004 [Madadgh – Laatamna]: 7 Km 

 SUPERFICIE: 102 Ha 

 ACCESO: Se sitúa entre dos ejes principales 

o Oujda-Saidia (RN 2 y RP 6016) 

o Nador-Saidia  que forma parte de la carretera mediterránea Saidia-Tánger.  
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4. Datos de interés 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Ministerio de Agricultura (2011) 

*Valores en millares de DH Fuente: MCINT 4º Trimestre 2010 (Datos 2008) 

 

 

 

 

 

Sector Referencia 2010 (en miles de 

toneladas) 

Cuota Nacional 

% 

Cereales 193.5 320 4% 

Horticultura fuera de 

temporada 

261 16 1% 

Horticultura de temporada 15 241 5% 

Olivo 71 82 5% 

Agrios 229 199 12% 

Arboricultura 83 82 3% 

Sectores Referencia 2010 

Carne roja bovina (T) 27.645 7.200 

Carne roja de ovino y caprino (T) 25.682 23.570 

Avícola (T) 27.800 30.000 

Leche 85 95 

Numero 

Establecimientos 

Facturación Exportación Producción Inversión Valor 

Añadido 

113 1.675.088 259.027 1.689.301 76.648 324.742 

Con un 16% de la facturación total regional y un 

33% de las exportaciones de la región, el sector 

agroalimentario sigue siendo uno de los motores 

de la economía. 
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Turismo 

1. Potencialidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La estrategia: Visión 2020 

 Objetivo General para Marruecos:Consolidar el turismo como sector clave del 

desarrollo económico, social y cultural del país dando una visión global del sector como 

prioridad política, apostando por un desarrollo sostenible, trazando un plan para cada una 

de las regiones del país y combinando inversiones públicas y privadas. 

 

 

 Playas mediterráneas de alta calidad.  

 Un mosaico de climas, paisajes y topografías. 

 Un entorno con un interior rico y variado (Sibes, 

Cuevas, Kasbah, Oasis, etc.). 

 La proximidad a Europa y el mercado del Magreb. 

 Las infraestructuras en curso (aéreas, terrestres, 

marítimas y ferroviarias). 

 La renovación urbana sin precedentes. 
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 Objetivo específico para la Región Oriental: 

 Turismo Balneario  

 Turismo de Nicho 

Ambos formaban parte del anterior plan del Gobierno Marroquí- Visión 2010 que se  materializó 
en un proyecto turístico nacional para atraer 10 millones de turistas en 2010. 

3. Principales proyectos 

Laguna Marchica:Es un ambicioso proyecto impulsado en Nador que pretende la creación de 

siete ciudades balnearias orientadas al turismo ecológico y residencial: Ciudad Atalayoun; Ciudad 

de los Mares; Pueblo de Pescadores; Bahía de los Flamencos; Mar Chica Deportes; Los Huertos de 

Mar Chica, cada una con complejos residenciales, Hoteles,  Escuela de Golf, Infraestructuras de 

deporte y de ocio, puerto deportivo y espacios para las actividades económicas y sociales. 

 

 

 45.949 MDh(4.595 M€) de inversión público privada 

 Obras en ejecución desde julio de 2009 

 2025 año finalización de las obras 

 4.000 ha de superficie y 1.030 ha. de desarrollo urbanístico con fines turísticos. 

 4.700 empleos directos y 10.300 indirectos. 

 Promotor: Mar Chica Med 

Mediterránea-Saidia:Actualmente es uno de los motores del desarrollo económico de 

la Región Oriental y será clave en su desarrollo en materia de servicios e industria. 
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 UBICACIÓN: La ciudad de Saidia está situada sobre la costa mediterránea, en el extremo 

noreste de Marruecos, en la Región Oriental y concretamente en la provincia de Berkane. 

Está estratégicamente ubicada dentro de esta región, a 60 Km al norte de Oujda (centro 

administrativo de la región), a 90 Km al este de la ciudad de Nador (polo industrial y 

comercial) y a 26 Km de la ciudad de Berkane (polo agrícola). Saidia es un frente costero 

de 14 Km, delimitado al norte por el mar mediterráneo, al sur por una cordillera, al este 

por el Rio Kiss y al oeste por la desembocadura del Moulouya. 

 ACCESO:Dos ejes principales, el eje de Oujda-Saidia (RN 2 y RP 6016) y el eje de Nador-

Saidia  que forma parte de la carretera mediterránea Saidia-Tánger.  

 CLIMA:Buenas condiciones para la práctica de actividades turísticas y de ocio gracias a la 

prolongada temporada de baño.  

 SUPERFICIE: 713 Ha 

 PLAZAS: 

o 16.905 camas hoteleras y 12.710 camas residenciales. 

o  3.000 viviendas con espacio residencial de 85 Ha  con pisos y villas turísticas para la 

venta.  

o 23 parcelaspara centros de vacaciones y  apartamentos con una capacidad total de 12.705 

camas. 

 HOTELES:9 hoteles: siete de 4 estrellas y  dos de  5 estrellas 

 CAMPOS DE GOLF:3 de 18 hoyos. 

 PASEO MARÍTIMO:6 Km de largo 

 MARINA: 

o Tercer puerto deportivo de la costa mediterránea marroquí en términos de superficie útil 
de embarcación 

o 1.354 puntos de atraque en total, de los cuales 804 están terminados y 550 en ejecución 

o Habilitado para el atraque de embarcaciones con más de 12m de 
eslora 

 EQUIPAMIENTOS: Parque acuático, centro de deportes, cine, 

oficinas, centro de spa, almacenes, tiendas, palacio de congresos 

así como espacios de entretenimiento en las zonas de actividad 

comercial y de ocio. 
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 PROYECTOS FINALIZADOS: 

H1  Hotel Barceló 5* con una capacidad de 1.200 camas 

H6 Hotel Iberostar 4* con una capacidad de 900 camas 

H7 Hotel Be Live Grand Saidia 5* con una capacidad de 978 camas 

VVT10 Ciudad de vacaciones con una capacidad de 354 camas (Fundación 

Banco Popular) 

RT1 Residencia turística con una capacidad de 951 camas 

V1  33 Villas vendidas con una capacidad de 180 camas 

V2 50 Villas vendidas con una capacidad de 300 camas 

V3  54 Villas vendidas con una capacidad de 320 camas 

AP4, AP6, AP14, AP16 

y AP7 

Pisos vendidos a turistas extranjeros y nacionales (915 unidades) 

Medina 1ª Fase una treintena de Comercios (Restaurantes, Bares, Boutiques, 

Bancos, Artesanía, etc. 

Golf G1 18 Hoyos 

 

 

Plan Biladi:Constituye una estrategia específica que 

aspira al desarrollo del turismo interno. Ciudades como 

Oujda y Nador, han visto los establecimientos turísticos 

y hosteleros renacer, renovarse y aumentar su número. 

Al turismo balneario, se añade el turismo de nichos 

que, ciertamente, es un turismo de pequeña escala y 

con volúmenes reducidos de personas, pero puede 

ejercer una influencia sobre la vida de la Región. 32 

sitios de potencial turístico diversificado han sido 

identificados en todas las provincias de la Región.  
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Berkane:Esta provincia goza de una rica biodiversidad y 

recientemente ha diseñado un proyecto de país de acogida turística 

(PAT) en el marco de la estrategia Visión 2020 que aporta valor 

añadido a desarrollo del turismo en la Región Oriental. 

 Cuenta con unidades de alojamiento turístico relacionado con 

el Turismo de Nicho y 11 circuitos con temáticas diversificadas: 

senderismo, equitación, ciclismo de carretera, etc. 

 La creación del PAT está motivada por el potencial natural dela 

zona (Cuevas, Bosques, Montañas, Fauna y Flora, etc.), las 

tradiciones vivas,  la diversidad de productos locales 

yartesanales que abundan en el interior del país. 

 

BebJebel: Tafouralt 

 1 Hotel 

 24 Parcelas para Chalets B+1 

 20 Parcelas para Villas de 450 m2 

 Sala polivalente (B+1) con una 
superficie de 600 m2 

 Museo Arqueológico (B+1) de 450 m2 
y  Casa de la Mujer 300 m 2 

 Equipamientos, carreteras y saneamiento 

 Coste inversión:62.754.400 DH(6.3 M€) (Coste del terreno no incluido) y 60 nuevos 
empleos. 
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4. Datos de interés 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 2010:9.3 millones de turistas y 8º mejor 

rendimiento en términos de progresión en el 

ranking mundial 

VISIÓN 2020: duplicar la capacidad de 

alojamiento turístico y el número de turistas, y 

triplicar el número de viajes nacionales 

Marruecos Mediterráneo:  

 Enmarca proyectos: Saidia, Marchica y Cala Iris de 
Alhucemas 

 Espera la llegada de  0.9 millones de turistas. 

 Nuevos empleos: 23.000 

 Ingresos:6.070 millones de dólares 
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 NADOR (2011) 

  10.835 pernoctaciones en hoteles de 
dos estrellas, 10.483 pernoctaciones en los 
de  tres estrellas, 4.538 pernoctaciones de 
una estrella. Aumento del 8% de las 
pernoctaciones de hoteles de 4 estrellas 
con 1.186 pernoctaciones y una progresión 
de 45% y finalmente el Motel con 714 
pernoctaciones (-37%).  

 La tasa de ocupación que alcanzó un 
23% durante 2011  

 El mes de abril ha sido el de más 
afluencia con 4.881 pernoctaciones, 
seguido por el mes de mayo con 4.607 
pernoctaciones y el mes de junio con 
4.564. 

 La duración media de estancia  se sitúa  
por debajo de 2, es decir, 1 d/t. 

 

 

OUJDA-SAIDIA (2011) 

 El número de pernoctaciones en los 
establecimientos turísticos clasificados ha 
aumentado un 38% en el mes de junio de 
2011 en comparación con el mismo mes del 
año anterior. 

 En el 1er semestre las pernoctaciones 
realizadas en establecimientos turísticos ha 
aumentado un 22% respecto a 2010. 

 Los hoteles de 4 y 5 estrellas han 
sumado el 80% de las pernoctaciones totales 
realizadas. 

 La progresión registrada en junio de 
2011 se debe principalmente a los turistas 
residentes (+32%) y no-residentes (+42%). 

 Aumento del 22% en las 
pernoctaciones de Enero a Junio debido a los 
no residentes procedentes de los países 
árabes (+159%), de los turistas belgas (+24%),  
británicos (+114%)  y estadounidenses 
(+53%). El mercado interno ha registrado 
también un aumento del 11%. 
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Logística 
1. Orientaciones Generales 

La logística constituye un sector estratégico en Marruecos en su 

conjunto cobrando especial importancia en la Región Oriental 

por su situación geográfica  ya que se encuentra cerca de la 

Unión Europea y de los países limítrofes de la Unión del Magreb 

Árabe.  

La Región Oriental tiene un gran potencial porque podrá 

convertirse en una zona clave para mejorar la competitividad 

de la economía regional intra, inter y extraterritorial. 

 

2. La estrategia: Programa Contrato 2010-2015 

Las orientaciones estratégicas para el desarrollo de la competitividad logística de la Región 

Oriental  se enmarcan en la estrategia nacional general y  específicamente en el Programa-

contrato 2010-2015, destinado a fortalecer el sector y la implementación de una logística 

eficiente, capaz de optimizar los diversos flujos de mercancía.  Los principales ejes de intervención 

son: 

 El desarrollo de las áreas de logística cerca de los grandes grupos de consumo, de las 

áreas de producción, de los principales puntos de intercambio y de las  infraestructuras de 

transporte (puertos, carreteras, ferrocarriles, etc.). 

 

 La aplicación de medidas de optimización y de masificación especificas a cada uno de los 

flujos de mercancías (contenedores, cereales, productos energéticos, exportaciones, etc.). 

 

 La formación del capital humanoen las profesiones de 

la logística (directivos, técnicos, operadores 

especializados). 

 

 El establecimiento de una estructura de gobierno 

dedicada que se traduce en la  creación de la Agencia 

Marroquí para el Desarrollo de la Logística 

(AMDL),cuyo Proyecto de Ley de su creación fue aprobado por el Consejo de Ministros el 

5 de marzo de 2010. 
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3. Proyectos 

Proyecto Logístico de Nador:Complejo integral, portuario, industrial, energético y 

comercial que incluye tres plataformas:  

1. Centro de Producción de Energía, de acondicionamiento y almacenaje de hidrocarburos. 

2. Plataforma portuaria comercial con una importante capacidad para el transbordo de 

contenedores, importación/exportación y tratamiento de mercancías. 

3. Plataforma industrial integral (zona franca) abierta a los inversores nacionales y 

extranjeros. 

 UBICACIÓN: Estuario de OuedKert en la bahía 

de Betoya,  en Beni Boughafer, a 30 Km de la 

ciudad de Nador 

 SUPERFICIE: 850 Ha y  4.978 Ha declaradas 

zonas francas 

 AVANCES:  

o Creación de la Sociedad West Med : 23/02/2010 

o Aprobación por el Consejo de Ministros del proyecto de decreto constitutivo de la 

Zona Franca de Betoya: 05/03/2010 

o Publicación en el Boletín Oficial con el número 5826 (01/04/2010) del Decreto nº 

2-09-684 del 17 de marzo de 2010 sobre la creación de la Zona Franca para la 

exportación en Betoya. 

o Firma delos convenios para la financiación: junio de 2010. 

 

Zonas logísticas integrales en los sitios de acogida de MED-EST 

 

Zona Superficie  

Zona Logística del Parque Tecnológico de Oujda 

 

20 Ha 

Zona Logística  y comercialización de Agropole de Berkane 

 

12,26 Ha 
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4. Datos de interés 

Transportes por carretera 

 Revestido (Km) No Revestido (Km) Total (Km) 

Oriental 3.050 1.926 4.976 

% sobre el total nacional 8.71 8.77 8.73 

Fuente:Haut-Commissariat au Plan « Le Maroc des Régions:2008 ; juin 2009 p.109 

Transporte ferroviario 

 Distancia (en Km) No Revestido Total 

Líneas ferroviarias 

Línea Oujda-Casablanca 

Línea Oujda-Bouarfa 

Línea Taourirt-Nador 

256 

280 

-- 

117 

- 

- 

553 Km 

Expedición de mercancías (en toneladas) - 376.922 8,73 

Llegada de mercancías (en toneladas) - 181.959 - 

 

Transportes marítimos 

Concepto Volumen Año 

2009 

Variación respecto al 

2008 

Importaciones Butano 177.000 T +13% 

Tráfico TIR (Transporte Internacional por 

Carretera) 

9.500 Unidades +10.9% 

Tráfico de pasajeros 765.000 personas 

182.000 vehículos 

- 

Fuente:ANP 

Transporte aéreo 

Aeropuerto de Oujda-Angad 

Tráfico Total Total Aviones % Nacional Pasajeros % Nacional Carga en T 

Tráfico Comercial 3.564 2,54 315.006 2,60 396,9 

Tráfico No Comercial 762 2,06 2.652 2,18 - 

Total  4.326 2,44 317.658 2,59 396,9 
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Aeropuerto de Nador 

Tráfico Total Total Aviones % Nacional Pasajeros % Nacional Carga en T 

Tráfico Comercial 1.838 1,31 171.293 1,41 15,4 

Tráfico No Comercial 482 1,31 3.724 3,05 - 

Total  2.320 1,31 175.017 1,43 15,4 

Fuente: Haut-Commissariat au Plan « Le Maroc des Régions:2008 » ; juin 2009 p.109 
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ÁMBITO SOCIAL 
 

La población de la Región Oriental representa el 6.4% de la población total de Marruecos. La tasa 

de crecimiento de la población se sitúa en el 0.8% en la región, contra el 1.4% de media en el 

conjunto del estado. El descenso de la población rural explica en parte la baja tasa de crecimiento 

de la población en la región. 

Oujda es el principal centro urbano de la región. Ocupa una superficie de 7.000 Ha y la densidad 

de su población es relativamente baja: 68 Habitantes/Km2. 

La provincia de Oujda-Angad cuenta con 477.100 habitantes, el 25% de la población total de la 

región. La provincia, que tiene una fuerte vocación administrativa y comercial, tiene una 

población rural relativamente baja. De hecho, representa solamente el 14% de la población total 

de la provincia.  

La población de la Región Oriental es mayoritariamente joven con un 57% de menos de 25 años. 

La tasa de paro es relativamente alta con 18% de la población activa, contra el 10% de la media 

nacional. Por otra parte, la proporción de activos en la región es baja: 35.61%, 0.67 millones de 

personas. 

El sector de la educación y de la formación constituye un factor clave para el desarrollo regional. 

370.325 alumnos matriculados en los establecimientos públicos y privados (6.3% del alumnado 

nacional). La educación el sector privado no es demasiado desarrollada: solamente el 3% del 

alumnado regional. La tasa de escolarización de los niños entre 6 y 11 años roza el 94%, mientras 

apenas alcanza el 70% en la franja entre 12 y 14 años y es de un 40% para los de 15 y 17 años.  
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Sanidad 
 

La región cuenta actualmente con 9 hospitales, 162 centros de salud y 672 farmacias. El cuerpo 

médico y paramédico está formado por: 1.522 médicos generalistas y especializados, 1.825 

enfermeros  y 194 odontólogos. Un nuevo Centro Hospitalario Universitario y una nueva facultad 

de medicina se han sumado a las infraestructuras existentes. Esto ha permitido aumentar el 

número de profesionales de la región.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centros de Conocimiento 
 

Universidad Mohamed I de Oujda 

 Facultad de Ciencias 
 Facultad de Letras y Ciencias Humanas. 
 Facultad de Derecho. 
 La Escuela Superior de Tecnología de Oujda. 
 La Escuela Nacional de Ciencias Aplicadas. 
 La Escuela Nacional de Comercio y de Gestión en 

Nador. 

Proyecto Campus del Conocimiento I+D: 

 Es un gran proyecto, ambicioso, que propone las siguientes líneas de formación: 
 Clases preparatorias para el ingreso a las grandes escuelas de ingeniería y de negocios. 
 Escuelapolitécnica de ingenieros. 
 Institutos de formación de técnicos superiores y Centro de negocios de la OFPPT. 

Establecimientos  de Salud 854 

Hospitales Generales 6 

Hospitales Especializados 3 

Centros de Salud Públicos 162 

Clínicas Privadas 11 

Farmacias 672 

Cuerpo Médico y Paramédico 3.541 

Médicos Públicos 1.063 

Médicos Privados 459 

Enfermeros 1.825 

Odontólogos 194 (11 del sector público) 
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Deporte 
 

Deportes Náuticos: con sus 200 Km de costa mediterránea, la región dispone de muchas 

playas en las que se pueden practicar todo tipo de deportes náuticos.  

 

Golf: El complejo turístico de Saidia tiene 

ya un campo de golf y prevé la ordenación 

de otros dos de 18 hoyos.  

 

 

 

 

Senderismo:Numerosas zonas 

naturales favorecen la práctica del senderismo.  

 

Otros deportes:La regióncuenta con varios complejos deportivos, salas de deporte, pistas de 

atletismo, así como 29 campos de fútbol, 9 canchas de baloncesto, 7 de balonmano, 6 de vóley y 

un campo de rugby.   
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ANEXO 

1. Datos de Comercio Exterior entre España y Marruecos 

*Los datos de 2012 son provisionales. 

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad de España (DATACOMEX). 

2. Datos de Comercio Exterior entre Andalucía y 

Marruecos. 

*Los datos de 2012 son provisionales. 

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad de España (DATACOMEX). 

Año Importaciones (En 
1.000 €) 

Evolución con 
respecto al año 

anterior 

Exportaciones (En 
1.000 €) 

Evolución con 
respecto al año 

anterior 

2007 2.987.412,59 - 3.064.831,76 - 

2008 2.823.088,40 -15.06% 3.663.640,25 +19.54% 

2009 2.397.995,72 +14.57% 3.085.307,08 -15.79% 

2010 2.747.344,04 +9.68% 3.482.819,44 +12.88% 

2011 3.100.628,79 +12.86% 3.776.818,78 +8.44% 

2012* 2.728.808,73 -11.99% 4.849.948,26 +28.41% 

Año Importaciones (En 
1.000 €) 

Evolución con 
respecto al año 

anterior 

Exportaciones (En 
1.000 €) 

Evolución con 
respecto al año 

anterior 

2007 370.025,18 - 498.363,44 - 

2008 426.912,71 +15.37% 531.378,33 +6.62% 

2009 272.703,20 -36.12% 519.280,14 -2.28% 

2010 274.339,06 +0.60% 579.727,23 +11.64% 

2011 358.595,37 +30.71% 815.989,45 +40.75% 

2012* 326.802,86 -8.87% 1.176.996,55 +44.24% 
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3. Datos de Comercio Exterior entre Granada y Marruecos 
 

Año Importaciones (En 
1.000 €) 

Evolución con 
respecto al año 

anterior 

Exportaciones (En 
1.000 €) 

Evolución con 
respecto al año 

anterior 

2007 11.442,11 - 18.596,04 - 

2008 9.955,11 -13% 18.778,8 +0.98% 

2009 11.591,98 +16.44% 21.388,81 +13.90% 

2010 16.400,25 +41.48% 16.327,83 -23.66% 

2011 19.585,47 +19.42% 17.858,74 +9.38% 

2012* 9.911,07 -49.40% 15.107,08 -15.41% 

*Los datos de 2012 son provisionales. 

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad de España (DATACOMEX). 
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 FUENTES DE INFORMACIÓN DEL INFORME: 

- Centro Regional de Inversiones de la Región Oriental de Marruecos 
(CRI). 

- Agencia de Desarrollo de la Región Oriental de Marruecos. 
- Agencia Nacional de Puertos (ANP). 
- HautCommissariatau Plan. 
- Ministerio de Agricultura de Marruecos. 
- Ministerio de Comercio, Industria y Nuevas Tecnologías (MCINT) de 

Marruecos 
- Ministerio de Economía y Competitividad de España (DataComex) 

 

- Elaboración propia. 

 


