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UNDER CONSTRUCTION WITH YOU

GO TO THE WEBSITE : https://habitat-worldmap.org 

Migrantes esperan en el puerto de Tarifa, España, tras ser rescatados 
por los servicios de rescate marítimo españoles en el Estrecho de 

Gibraltar - Agosto 2017 - Huffpost

Vivienda 
«anárquica»

La nueva Constitución 
marroquí (2011) 

consagra el derecho a 
la vivienda en su 

artículo 31
El Estado, las instituciones públicas y 
las autoridades locales Trabajan para 
movilizar todos los medios disponibles 
para facilitar la igualdad de acceso de 
los ciudadanos a las condiciones que 
les permi tan d is f ru tar de sus 
derechos:

atención de la salud - protección 
social, cobertura médica y solidaridad 
mutua o estatal - educación moderna, 
acces ib le y de a l ta ca l idad - 
educación sobre el apego a la 
identidad marroquí y las constantes 
nacionales inmutables - formación 
profesional y educación física y 
artística - vivienda digna - trabajo y 
apoyo de las autoridades públicas en 
la búsqueda de empleo o el trabajo 
por cuenta propia - acceso a los 
servicios públicos por méritos - 
acceso al agua y a un medio 
ambiente sano - desarrollo sostenible.

EL GRABADO DE LA TIERRA

Aunque la legislación marroquí no permite la venta de tierras agrícolas, el 
Estado marroquí pone sus tierras a disposición de los inversores privados 
en forma de arrendamiento. El objetivo declarado es estimular la eficacia de 
las áreas que el Estado no es capaz de gestionar eficazmente. Una agencia 
nacional, la Agencia de Desarrollo Agrícola (ADA), que es responsable de 
llevar a cabo estas transacciones. Además, Marruecos es uno de los países 
que más invierte hoy en día en el extranjero. Por ejemplo, en 2013, es en 
Gabón donde los inversores marroquíes podrán "comprar" tierras.

Fuente: El derecho al desarrollo en Marruecos - DESC 2010

La Constitución, que consagra el derecho de propiedad en el artículo 35, 
permite la expropiación por parte de las autoridades públicas en caso de 
construcción de nuevas construcciones. A continuación, se concede una 
compensación al propietario de estas tierras. 

Fuente: Moroccan Housing Network

Migración marroquí a Gibraltar - Reuter - julio 2018

Habitat en Pisé

Réseau marocain pour le Droit au Logement
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