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Sencillamente, Marruecos es lo mejor del fútbol.
En Marruecos, la pasión por el fútbol corre por las venas. Con la familia, en el café, en las
calles, se reviven los partidos del ﬁn de semana. Y, además, está la Copa del Mundo de la
FIFATM, con la magia y las esperanzas de todo un pueblo depositadas en su equipo nacional,
Los Leones del Atlas.

Marruecos ama el fútbol. El fútbol es mágico,
puede hacer cosas que ningún otro deporte
puede hacer. La política no puede hacerlo.
Solo el fútbol puede.
Mustapha Hadji
Ex-internacional marroquí, Balón de oro africano en 1998

Marruecos, el lugar ideal para la consecución de este objetivo. Su ubicación geográﬁca
como cruce de caminos entre África, Europa y Oriente, hace que el país esté en el epicentro
de aﬁcionados, y permitirá que este acontecimiento sea accesible para todos, sin importar el
presupuesto. El encanto de las ciudades candidatas, como Marrakech o Casablanca,
brindarán una oportunidad unica a los socios comerciales, a los medios de comunicación y
de difusión, al estar en un huso horario que garantiza el éxito desde el punto de vista
económico. Su clima mediterráneo templado, sus paisajes excepcionales y su patrimonio
cultural, de una diversidad extraordinaria, ofrecerán a los equipos, a los árbitros y al conjunto
de los aﬁcionados unas condiciones de juego, de preparación y de celebración únicos.
2026 es también el momento ideal para conocer un Marruecos desconocido. Tierra de paz
y estabilidad, dirigido por una de las monarquías más antiguas del planeta, cuyas máximas
prioridades son la cohesión y la unión de su pueblo, es un país abierto y tolerante listo para
dar la bienvenida al mundo en toda su diversidad. Es el escaparate ideal para permitir a la
FIFA poner en práctica su visión 2.0 y promover los valores del fútbol en todo el mundo.
Marruecos tiene además un dinamismo económico extraordinario. Las profundas reformas
estructurales han permitido al país experimentar un crecimiento annual medio de más
de 4% de su PIB durante los últimos 15 años. Estos excelentes resultados son también
consecuencia de una política constante de inversión en estructuras por parte del Estado,
cerca del 7% del producto interior bruto, cada año durante más de 10 años.

(1)

97%

Marruecos está perfectamente preparado para garantizar el éxito de la primera fase final
con 48 equipos. El projecto detallado en el presente expediente de candidatura se sustenta
en unas infraestructuras de categoría mundial en materia de alojamiento, transporte,
tecnologías y, por supuesto, deportiva. Propone un dispositivo compacto, con una calidad
operativa muy alta, al servicio de lo mejor del fútbol.

de la población marroquí apoya la candidatura
de Marruecos para organizar la Copa Mundial de la FIFA™(1)

Por último, esta Copa del Mundo de la FIFA™ constituirá un verdadero patrimonio para los
pueblos, totalmente coherente con las prioridades estratégicas del país. Finalmente,
Marruecos es sinónimo de confianza, garantía de éxito comercial y de gran fiesta popular,
que reforzará la imagen del fútbol y de la FIFA, así como su integridad, en todo el mundo.

Encuesta IFOP – Febrero de 2018
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Esta pasión por el fútbol, que comparte un 84% de la población, ha permitido a la Real
Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) reunir a toda una nación en apoyo de esta quinta
candidatura. Tanto Su Majestad, el Rey Mohammed VI, como el Gobierno en su conjunto y
diversas autoridades públicas, así como las Ciudades Anﬁtrionas, ofrecen todas las
garantías, sin ninguna reserva ni restricción. En concreto, desde la sociedad civil hasta la
esfera política, pasando por el conjunto de los marroquíes, de los que un 97% apoya este
proyecto, todo el país está unido con un solo ﬁn: organizar el evento futbolístico más bello.
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UNA VISIÓN PARA CELEBRAR EL FÚTBOL COMO
FUERZA PARA LA ESPERANZA Y EL CAMBIO
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• Celebrando lo mejor de este deporte,
sus valores de tolerancia, apertura y
respeto
• Ofreciendo una experiencia auténtica
a nivel humano
• Dejando un legado duradero para las
jóvenes generaciones de Marruecos y
África

El torneo mostrará el desarrollo de Marruecos
a una audiencia global, y servirá para
acelerar los proyectos de infraestructuras y
desarrollo que continuarán mejorando los
niveles de vida en beneﬁcio de todos los
marroquíes.
La fase de presentación de la candidatura y
la estrategia detrás de la visión del evento
coinciden plenamente con la hoja de ruta
estratégica de Marruecos para 2030.
Algunos de los campos prioritarios de dicha
visión son los jóvenes; el deporte en
general; el desarrollo regional; la
sostenibilidad; y el liderazgo en el fomento
de la cooperación panafricana.

El diseño de un torneo sumamente compacto,
junto con la idónea localización y momento de
Maruecos, son la base para garantizar una
experiencia excepcional para todos. Todas las
Ciudades Anﬁtrionas están situadas en un
radio de 550 kilómetros de Casablanca, el
principal punto de acceso internacional de
Marruecos y eje central del torneo.
Los equipos y los dirigentes disfrutarán de las
mejores condiciones para desempeñar sus
tareas al máximo nivel, con la ventaja de la
brevedad de los desplazamientos, una sola
zona horaria y el óptimo clima mediterráneo,
además de unas instalaciones excepcionales
en los lugares de concentración de los
equipos y campos de entrenamiento
especíﬁcos para cada sede.

Marruecos, verdadera tierra de fútbol,
se compromete a organizar una Copa
del Mundo de la FIFA™ impecable:

Los marroquíes se han unido para organizar
un campeonato marcado por la auténtica
pasión por el fútbol y con un legado tangible
para las personas, aprovechando los
mejores lugares del país para llegar a la
máxima audiencia global y ofrecer un relato
positivo del fútbol como fuerza para la
unidad, la esperanza y el cambio positivo.

La experiencia de un torneo
inolvidable

Dentro de este marco, la innovadora estrategia
detrás de la organización que propone el Reino
de Marruecos dejará un legado signiﬁcativo.
También es un modelo que puede servir a
otros países africanos aspirantes a organizar
importantes eventos futbolísticos, y forma parte
de una ambición más general que garantiza
que una Copa Mundial de la FIFA™ 2026 en
Marruecos sea una Copa Mundial de la FIFA™
para toda África, un catalizador para el orgullo,
el progreso y la cohesión a lo largo y ancho de
un continente en el que el fútbol forma parte de
la estructura de la vida cotidiana de las
personas.
En su conjunto, una Copa Mundial de la
FIFA™ en Marruecos articulará la visión 2.0
de la FIFA, mejorando la reputación global
del fútbol aprovechando la extraordinaria
capacidad de este deporte para liderar y
propiciar cambios positivos en el mundo.
Ahora que el torneo se adentra en una nueva
era, Marruecos ofrece la posibilidad de
mostrar al mundo que el fútbol pertenece en
realidad a todas las personas que aman este
deporte.

Los aficionados y los visitantes se
beneﬁciarán del fácil acceso a Marruecos y
de la comodidad para desplazarse por el
país. Un punto sumamente atractivo para los
aﬁcionados, ya que facilitará el acceso al
país anﬁtrión sin necesidad de visado o de
forma particularmente sencilla, además de
una variedad de opciones de alojamiento
ajustadas a todos los presupuestos, un
transporte rápido y eﬁciente dentro de un
moderno sistema vial, ferroviario y aéreo, y
la magia de los sitios de la FIFA Fan Fest™.
Todos los recursos del principal destino
turístico de África, incluyendo el primer
sistema de tren de alta velocidad del
continente, estarán al servicio de la Copa
Mundial de la FIFA™ 2026.

La prioridad al legado
Al presentar su candidatura para organizar
la Copa Mundial de la FIFA™, el Reino de
Marruecos entiende y comparte el modo en
que el torneo puede favorecer sus
prioridades estratégicas. El conjunto de
Ciudades Anﬁtrionas, estadios y lugares de
concentración propuestos garantizan que
el torneo participe al desarrollo de todo el
territorio marroquí.

El proyecto para los estadios comienza con
cinco recintos ya existentes, completamente
reformados para cumplir con las normativas de
la FIFA, y tres estadios de última generación,
incluyendo el muy esperado Grand Stade de
Casablanca con capacidad para 93 000
espectadores.
La visión y la estrategia de Marruecos,
consistentes en dar prioridad al legado, se
beneﬁciarán del revolucionario concepto de
Estadio Modular (LMS(1)), que se sitúa en el
núcleo central de un enfoque responsable y
sostenible (véase la página 41). Este concepto
dejará un importante legado para la FIFA,
así como un modelo para otros países
organizadores aspirantes, especialmente
en África.
El torneo potenciará el desarrollo del fútbol
a todos los niveles. El legado en forma de
infraestructuras deportivas de los estadios,
lugares de concentración y campos de
entrenamiento especíﬁcos de cada sede de
la Copa Mundial de la FIFA™ ayudarán a
impulsar mejoras en el rendimiento, la
formación y el número de participantes desde el número de aﬁcionados hasta el
vivero de jugadores de élite - así como de
todas las edades, géneros y grado de
discapacidad.
La Copa Mundial de la FIFA™ También
apoyará la transición hacia una economía
verde y sostenible en Marruecos, en
consonancia con la estrategia nacional de
desarrollo sostenible para 2030 (véase la
página 56). Esto proporcionará beneﬁcios
tangibles a lo largo de todas las fases de los
preparativos para el campeonato y después
del mismo.
Finalmente, el campeonato desempeñará un
papel fundamental para el desarrollo
económico de Marruecos, especialmente
en relación a las regiones, repartiendo los
beneﬁcios del reciente crecimiento económico
entre todas las personas y comunidades,
especialmente aquellas alejadas de los
principales centros económicos.
(1)

Legacy Modular Stadium.
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Visión, Estrategia, Legado y Apoyo Político Secciones 1, 2, 3
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Un Grupo Ejecutivo para el Legado (Legacy
Executive Group, LEG) se creará dentro de
la FRMF para garantizar la puesta en marcha
de todos los programas e iniciativas
relacionados con el legado.

Juntos por una misma meta
La visión y la estrategia de legado para la
Copa Mundial de la FIFA™ 2026 en
Marruecos es fruto de una implicación sin
precedentes, que reúne a la FRMF y a las
máximas autoridades estatales y municipales,
así como a todos los principales partidos
políticos, sindicatos y organizaciones no
gubernamentales. Esta unidad, junto al
compromiso con Marruecos 2026 de todos
los agentes públicos, se ven plasmados en
unas garantías plenas sin restricciones, así
como en numerosas cartas de apoyo. El
gobierno de la nación se ha comprometido a
promulgar una ley especial para la Copa
Mundial de la FIFA™, que permitirá realizar
todas las adaptaciones necesarias para los
requisitos de hospedaje de la FIFA.

Presentación del País Secciones 4, 5, 6

Un proyecto
marcadamente africano
La candidatura a organizar la Copa
Mundial de la FIFA™ 2026 simboliza
una nueva era dentro del compromiso
de Marruecos en África, marcada por el
reingreso del país en la Unión Africana
en 2017 y la inversión anual de hasta
300 millones de USD en el África
Subsahariana. El Reino de Marruecos
está decidido a liderar la cooperación y
compartir las mejores prácticas a lo
largo de todo el continente, tal como se
refleja en el creciente número de
acuerdos sectoriales «Sur-Sur».
En lo que al fútbol se refiere, esta
ambición ya se ve reflejada en 30
acuerdos bilaterales entre la FRMF y
otras federaciones nacionales de la
CAF. El Nuevo Centro De Excelencia
Internacional de Casablanca será un
legado más que se traducirá de forma
concreta mediante la Copa Mundial de
la FIFA™ en Marruecos. En la práctica,
el Nuevo Centro proporcionará
a los mejores jugadores jóvenes
africanos la posibilidad de recibir
formación de la máxima calidad
cerca de sus hogares.

93%

de la población cree que un torneo
en Marruecos sería beneﬁcioso para
el empleo y la economía(1)
(1)

Encuesta IFOP – Febrero de 2018

MARRUECOS: UN CRUCE DE CAMINOS EN EL ESPACIO
Y EN EL TIEMPO – LISTOS PARA DAR LA BIENVENIDA AL MUNDO
Marruecos se sitúa en un cruce de caminos
global, un lugar especial donde lo oriental
se encuentra con lo occidental y Europa
se encuentra con África, a tan solo
14 kilómetros de las costas españolas.
Fundado en el año 788, su monarquía
gobernante es una de las más antiguas del
mundo, y cuenta con una rica herencia tanto
cultural como patrimonial moldeada por
un gran número de civilizaciones. Durante
siglos, africanos, árabes, berberes y
europeos han convivido pacíﬁcamente en

Marruecos, los unos junto a los otros en un
crisol cultural de armonía, tolerancia y respeto.
Marruecos es una monarquía constitucional
democrática, parlamentaria y social, cuyo
máximo representante es Su Majestad el Rey
Mohammed VI. Su Majestad el Rey designa al
Jefe de Gobierno, que pertenece al partido
político ganador de las eleccioneslegislativas.
Una nueva constitución nacional, promulgada
en 2011, señala el inicio de una nueva fase
en el camino hacia una democracia moderna
y madura.
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Algunos ejemplos concretos y tangibles del
legado de la Copa Mundial de la FIFA™
2026 incluyen:
• Lo s nu evo s c a m p o s d e f ú t b o l « d e
proximidad» (más de 100 campos previstos)
y una amplia red de centros de formación y
de estadios modulares;
• La agilización de los proyectos estratégicos
de transpor te, como el túnel entre
Marrakech y Uarzazat y la ampliación de la
red del tren de alta velocidad, con el ﬁn de
mejorar la conectividad y la atractividad de
las regiones;
• La mejora de las infraestructuras sanitarias
siguiendo estándares internacionales, lo
que beneﬁciará a todos los marroquíes;
• El nuevo Centro de Convenciones y
Exposiciones de Marrakech, previsto para
2022 y propuesto como opción para acoger
el IBC, que servirá para respaldar la
emergente posición de la ciudad como
destino de negocios a nivel internacional.

200 m

Jefe de Estado
S.M. el Rey Mohammed VI
Moneda
Dirham marroquí (MAD)

RABAT

Población
3 359 818

Población
2 134 533

MARRAKECH

AGADIR

Población
1 330 468

Población
1 141 717

Un país que vive y
respira fútbol
El deporte rey, y el favorito del país, se
juega en todas las calles del Reino, lo
que hace que sea un inigualable factor
de unidad nacional y optimismo. Dos
millones de personas de todo el país
practican regularmente este deporte.

FEZ

TÁNGER

Población
1 150 131

Población
1 065 601

Lorem ipsum

31

MEQUINEZ

EL YADIDA

Población
835 695

Población
424 597

NADOR

UARZAZAT

Población
338 747

Población
183 795

UCHDA

TETUÁN

Población
494 252

Población
596 886

Un país en movimiento y ebullición

Hace poco se pudo observar el
insaciable afán de fútbol de los
marroquíes, cuando el país organizó
el Campeonato Africano de Naciones
(CHAN) de 2018, el cual batió todos
los récords de asistencia.
Se vendieron más de 500 000
entradas para el torneo, frente al
anterior récord de 297 000 ntradas
registrado en Sudáfrica en 2014.
La selección nacional, conocida como
los «Leones del Atlas», es el orgullo
de Marruecos, y ha sido un referente
constante para el fútbol en
el continente africano. Marruecos
fue el primer equipo africano en
clasificarse para la fase final de la
Copa Mundial de la FIFA™ en 1970,
así como el primer país en clasificarse
para la segunda ronda del torneo en
1986. Intentará seguir mejorando su
propio récord cuando vuelva a estar
presente en el mayor escenario de
este deporte, que tendrá lugar en
Rusia en el año 2018.
Además, en solo los dos primeros
meses de 2018, sendos equipos
marroquíes se hicieron con el
Campeonato Africano de Naciones y
la Supercopa Africana de Clubes.

Marruecos está inmerso en una constante y
significativa transformación económica. Las
reformas estructurales destinadas a liberalizar
y modernizar sectores estratégicos han
logrado que el tamaño de la economía se
duplique desde la última presentación de la
candidatura en 2003. Las cifras de turismo
también se han duplicado, mientras que la
capacidad de los hoteles, aeropuertos y
autovías se ha incrementado un 250% a lo
largo del mismo período de tiempo.
El enfoque abierto y orientado hacia el exterior
del país se refleja en los más de 50 acuerdos
comerciales internacionales suscritos,
además de las importantes inversiones en
infraestructuras portuarias y aeroportuarias
como el emblemático Puerto de Tánger Med,
uno de los mayores y más eficientes puertos
marítimos del mundo.
2003 VS 2018

2018

PIB x 2.1

1º Centro
ﬁnanciero en África

Marruecos busca posicionarse como el
principal punto de acceso del mundo al
continente africano para las oportunidades
de negocios. El entorno para los negocios en
el país es cada vez más favorable, incluyendo,
por ejemplo, un régimen fiscal especial dentro
del nuevo proyecto de referencia de la Ciudad
Financiera de Casablanca (CFC). El éxito de
estas iniciativas se puede observar en la
posición de Casablanca como uno de los 40
principales centros financieros mundiales.

84%

75%

de los marroquíes(1) está
interesado en el fútbol
incluyendo de las
mujeres marroquíes(1)
(1)

Encuesta IFOP – Febrero de 2018
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UN CONJUNTO DE ESTADIOS QUE DEMUESTRA
UN LIDERAZGO RESPONSABLE Y DE INNOVACIÓN
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• Propuesta de 14 estadios de última generación que cumplen estrictamente
con todos los requisitos de la FIFA
• Estadios Modulares (LMS): un sistema innovador que garantiza beneﬁcios
reales para la comunidad
• Una convincente propuesta que deja un legado tanto para las comunidades
locales como para Marruecos y la FIFA

10

Un proyecto innovador basado en 14
estadios ofrecerá un escaparate para lo
mejor del fútbol, a través de infraestructuras
de última generación que optimizarán la
experiencia del torneo para todos los grupos
participantes. El plan se basa en estadios ya
existentes, incluyendo los estadios prometidos
-y posteriormente realizados- dentro del contexto
de la candidatura de Marruecos a la Copa
Mundial de la FIFA™ en 2003. Todos los
estadios existentes serán completamente
remodelados para el torneo, prestando especial
atención a la calidad de los terrenos de juego.
Los Estadios Modulares (LMS) se construirán
de acuerdo con las necesidades a largo
plazo de la FRMF y las visiones de desarrollo
tanto a nivel estatal como de las Ciudades

Anﬁtrionas, y se ajustarán a los compromisos
medioambientales de Marruecos.
Financiación plenamente garantizada
El Gobierno de la nación financiará y
garantizará plenamente un presupuesto de
2,1 millones de dólares estadounidenses.
El Ministerio de Juventud y Deportes será el
propietario de los 14 estadios, y la
recientemente creada Agencia Nacional de
Infraestructuras Generales será responsable
de la ejecución global de todas las
infraestructuras relacionadas con la Copa
Mundial de la FIFA™, incluyendo los estadios.
Finalmente la SONARGES será responsable
de la administración de los sitias. Todos los
acuerdos para los estadios han sido suscritos
sin restricciones.

LEGADO DE LOS ESTADIOS
• Modernización de los estadios para albergar todos los
principales eventos deportivos y espectáculos
• Beneﬁcio para los clubes profesionales

5 EXISTENTES

• Dinamización del desarrollo económico y social en las Ciudades
Anﬁtrionas
• Beneﬁcios para los clubes profesionales locales y las
selecciones nacionales

3 PLANEADOS

6 NUEVOS
LMS

• Catalizador del desarrollo económico y social en las Ciudades Anﬁtrionas
• Beneﬁcios para los clubes locales y el desarrollo del fútbol
• Oportunidades para potenciar la participación de la
comunidad en distintos deportes y actividades
• En Marrakech, un recinto interior multiusos para deportes
espectáculos y convenciones
• En Uarzazat, la sede central de un nuevo centro nacional de fútbol

Los Estadios Modulares (LMS)
El concepto LMS ocupa el centro de la
propuesta marroquí, y es al mismo tiempo
un símbolo y un ejemplo de la visión y el
proyecto de legado, así como una gran
oportunidad para que la FIFA ponga de
relieve el desarrollo sensible y sostenible
de los estadios para los principales eventos
deportivos, como por ejemplo la Copa
Mundial de la FIFA™.
Con demasiada frecuencia, el desarrollo
de los estadios para los principales eventos
deportivos está rodeado de polémica. El
enfoque LMS utiliza un diseño innovador
modular para transformar problemas
habituales en oportunidades. Va más allá de
los anteriores enfoques modulares, ofreciendo
interesantes opciones de reconfiguración
además de una capacidad ﬂexible.
En concreto, la concepción de LMS está
especialmente centrada en la comunidad, con
un diseño exterior totalmente personalizable
que asegura la integración con el entorno
local, así como configuraciones flexibles una
vez finalizado el torneo que garantizan una
capacidad y un uso relevantes que realmente
e ajustan a las necesidades locales.

LMS

Nueva forma innovadora de
ver y construir los estadios

• Se evitan los «elefantes blancos» mientras
que se da respuesta a los verdaderos
retos que supone albergar un importante
evento deportivo;
• 100 % responsable con el medio ambiente
y concebido con una ﬁlosofía sostenible;
• Se reducen los costes de construcción y
la complejidad a través de un diseño
básico común; y
• Un legado duradero adecuado para las
comunidades locales y el desarrollo del
fútbol marroquí.

En general, esto hará que las capacidades se
reduzcan hasta las 20 000 - 25 000
localidades. Las instalaciones heredadas
servirán como catalizador para el desarrollo y
la regeneración de las comunidades locales,
así como para la mejora de las infraestructuras
utbolísticas.
Proyecto y diseño:
• Base de hormigón ﬁja con infraestructuras
básicas, tales como vestuarios y áreas
técnicas;
• Cuatro edificios en las esquinas para
albergar espacios variables;
• Tribunas modulares –conﬁgurables;
• Fachada y techo –totalmente personalizables.
Perfecta adaptación del legado mediante:
• El adecuado ajuste de las capacidades
para reﬂejar las necesidades locales;
• La reutilización de las infraestructuras y
equipamientos desmantelados, incluyendo
las tribunas, en otros proyectos de desarrollo
de estadios en Marruecos y África;
• La reconﬁguración del espacio innecesario
para fomentar la participación de la comunidad
en el deporte y la cultura;
• Una apariencia y un aspecto exterior
exclusivos que reﬂejan la identidad, la cultura
y el entorno locales.
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Grand Stade de Casablanca

Estadio de El Yadida

Partido inaugural
Fase de grupos
Dieciseisavos de ﬁnal
Semiﬁnal
Final

Fase de grupos
Dieciseisavos de ﬁnal
Octavos de ﬁnal

93 000 localidades
Proyecto
Después del evento:
93 000
localidades

Estadio de Marrakech

Fase de grupos
Dieciseisavos de ﬁnal
Octavos de ﬁnal
Semiﬁnal
Tercer y cuarto puesto

Fase de grupos
Dieciseisavos de ﬁnal
Octavos de ﬁnal

Fase de grupos
Dieciseisavos de ﬁnal
Cuartos de ﬁnal
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LMS

Estadio de Mequinez
46 048 localidades
Remodelado
Después del evento:
41 800
localidades

Fase de grupos
Dieciseisavos de ﬁnal
Octavos de ﬁnal

LMS

46 092 localidades
Remodelado
Después del evento:
35 000
localidades

Fase de grupos
Dieciseisavos de ﬁnal
Octavos de ﬁnal

Estadio de Uarzazat

Fase de grupos
Dieciseisavos de ﬁnal
Octavos de ﬁnal
Cuartos de ﬁnal

Fase de grupos
Dieciseisavos de ﬁnal
Octavos de ﬁnal

46 500 localidades
Remodelado
Después del evento:
46 500
localidades

Estadio de Uchda

Fase de grupos
Dieciseisavos de ﬁnal
Cuartos de ﬁnal

Fase de grupos
Dieciseisavos de ﬁnal
Octavos de ﬁnal

Estadio de Casablanca

46 000 localidades
Nuevo
Después del evento:
20 000
localidades

LMS

Estadio Ibn Battouta (Tànger)
65 000 localidades
Remodelado
Después del evento:
65 000
localidades

46 000 localidades
Nuevo
Después del evento:
20 000
localidades

LMS

Estadio Príncipe Moulay Abdellah (Rabat)

Fase de grupos
Dieciseisavos de ﬁnal
Octavos de ﬁnal

46 000 localidades
Nuevo
Después del evento:
25 000
localidades

Estadio de Nador

Estadio de Fez
Fase de grupos
Dieciseisavos de ﬁnal
Cuartos de ﬁnal

46 000 localidades
Nuevo
Después del evento:
25 000
localidades

45 400 localidades
Proyecto
Después del evento:
45 400
localidades

Estadio de Tetuán

46 000 localidades
Nuevo
Después del evento:
46 000
localidades

LMS

Fase de grupos
Dieciseisavos de ﬁnal
Octavos de ﬁnal

45 600 localidades
Proyecto
Después del evento:
45 600
localidades
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Estadio Adrar (Agadir)
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LMS

Grand Stade de Marrakech
69 565 localidades
Remodelado
Después del evento:
61 000
localidades

46 000 localidades
Nuevo
Después del evento:
25 000
localidades
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EL PRINCIPAL DESTINO TURÍSTICO DE ÁFRICA
AL SERVICIO DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA™

RESUMEN EJECUTIVO

• Una amplia y extensa oferta de alojamiento por parte del principal destino
turístico de África
• Sector prioritario para el desarrollo estratégico
• Plan de alojamiento que cumple con los Requisitos de Organización para
cada uno de los grupos participantes
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Marruecos es el primer destino turístico de
África, y se beneﬁcia de su ubicación
geográﬁca y de unas excelentes conexiones
aéreas. Su amplia y sumamente diversiﬁcada
oferta de alojamiento permitirá satisfacer
las expectativas de todos los grupos
participantes en la Copa Mundial de la
FIFATM 2026, así como de los visitantes.
El torneo también potenciará el desarrollo
de un sector prioritario para el país.

El turismo como motor del desarrollo
económico
El turismo representa el 11,4% del PIB de
Marruecos, y es un potente motor de
desar r ol l o económico de l pa ís. S u
impor tancia estratégica se refleja en la
rápida modernización de las infraestructuras,
favorecida por la continua y creciente inversión
del sector privado.
En 2017, Marruecos atrajo la cifra récord de
11,3 millones de turistas, lo que supone un
incremento de más del 10% con respecto al
año anterior. Esta cifra es superior a la de
varios países que previamente albergaron la
Copa Mundial de la FIFATM, incluyendo
Sudáfrica (10 millones en 2016) y Brasil
(6,5 millones en 2016).
La capacidad hotelera marroquí ha
incrementado en más del doble desde
la úl tim a candidatura en 2 0 0 3 , c o n

110 000 habitaciones en 2017, de las que
aproximadamente 95 000 se encuentran en
las 12 Ciudades Anfitrionas propuestas.
La oferta existente es sumamente amplia,
dentro de un sistema de calificación
conforme a los estándares internacionales,
desde las más prestigiosas cadenas
hoteleras internacionales hasta complejos
vacacionales familiares. El gobierno está
po n ie n d o e n ma rch a u n a mb ic io s o
programa de desarrollo público-privado que
prevé incrementar el número de camas en
un 70 por ciento para 2026.

Las mejores instalaciones posibles para
los equipos y los árbitros

Alojamiento a la medida de las
necesidades de todos los participantes

En consonancia con el compromiso de dar
prioridad a los jugadores, creando un
escenario para «lo mejor del fútbol», se ha
puesto especial énfasis en que la selección
de los lugares de concentración y los hoteles
de los equipos especíﬁcos de cada sede
cumpla, y en muchos casos supere, los
requisitos exigidos por la FIFA.

El plan general de alojamiento del torneo
para los grupos participantes estará basado
en los siguientes criterios:

Se han propuesto un total de 72 lugares de
concentración, repartidos en ciudades tanto
anﬁtrionas como no anﬁtrionas. Una amplia
variedad de hoteles y campos de
entrenamiento, que cumplen estrictamente
con las especificaciones de la FIFA y
garantizarán que cada uno de los 48 países
participantes disponga de varias opciones
adecuadas. Dentro de esta amplia gama de
opciones encontramos hoteles céntricos de
primera clase ubicados dentro de las
Ciudades Anfitrionas, los mundialmente
conocidos complejos hoteleros de campo
y playa mar roquíes con grandes
oportunidades de ocio; así como los ya
planiﬁcados centros de desarrollo de la
FRMF repartidos por todo el país, diseñados
especíﬁcamente para el fútbol. Todos los
sitios ofrecerán la intimidad y la seguridad
que los equipos exigen y esperan.
Del mismo modo, los hoteles de los equipos
específicos de cada sede han sido
cuidadosamente seleccionados dentro de
todas las Ciudades Anﬁtrionas, con el ﬁn de
satisfacer las necesidades de los jugadores
y garantizar la mayor igualdad posible entre
todos los equipos.
Dentro del total de 130 campos de entrenamiento
propuestos se incluyen 61 ya existentes que
serán debidamente reacondicionados para
cumplir con todos los requisitos. Otros 69
campos se construirán desde la Copa Mundial
de la FIFATM 2026. Las nuevas infraestructuras
de entrenamiento de última generación
supondrán un importante legado para el
desarrollo del fútbol en Marruecos.

• Una rigurosa selección de los hoteles
existentes o planeados en cumplimiento
con los Requisitos de Organización,
incluyendo el estricto seguimiento de los
criterios de ubicación de la FIFA,
especialmente en lo que respecta a las
distancias entre sedes, garantizando una
verdadera eﬁciencia operativa;
• Una cuidadosa asignación de los grupos
participantes con el fin de satisfacer las
necesidades específicas de cada grupo:
equipos, árbitros, directivos y personal de
la FIFA, medios de comunicación,
invitados y aﬁliados comerciales.
Los miembros e invitados de la FIFA se
alojarán en los hoteles más prestigiosos
del país, incluyendo, por ejemplo, el
mundialmente famoso La Mamounia
Palace de Marrakech. Todos ellos se
encuentran cerca de los estadios y de las
atracciones más emblemáticas de cada
Ciudad Anﬁtriona.
El público en general podrá acceder a una
gran variedad de alojamientos en
Mar r uecos, entre los que se incluyen
opciones adecuadas para todos los
presupuestos. Esto ayudará a garantizar
que el mayor número de aﬁcionados posible
pueda par ticipar a una inolvidable
celebración de lo mejor del fútbol. Se
ofrecerán soluciones variadas e innovadoras
a través de una plataforma digital especíﬁca,
incluyendo campamentos de aﬁcionados,
residencias universitarias, programas de
alojamiento en viviendas y alquileres de
particulares.

RESUMEN EJECUTIVO

Alojamiento, Instalaciones para Equipos y Árbitros Secciones 9, 10
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EXCELENTES CONEXIONES Y MOVILIDAD

RESUMEN EJECUTIVO

• Una red de transporte multimodal moderna, amplia y ﬁable del más alto
nivel internacional
• Plan compacto y sumamente eﬁciente, con todas las Ciudades Anﬁtrionas
situadas en un radio de 550 km alrededor de Casablanca
• Mejora continua de las infraestructuras en línea con las necesidades
nacionales de desarrollo, potenciando todavía más la estrategia de
transporte para el torneo.
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Transporte aéreo
El país ofrece una amplia, ﬁable y sólida red
de aeropuertos que incluye a todas las
Ciudades Anﬁtrionas, gracias a la importante
y constante inversión estratégica en el sector.
El aeropuerto de Casablanca es el principal
centro internacional, conectado con 80
destinos internacionales. La capacidad
nacional se incrementará hasta los
50 millones de pasajeros anuales en 2026, lo
que signiﬁca que es posible responder sin
problemas a la demanda adicional de la
Copa Mundial de la FIFATM además del tráﬁco
previsto normalmente.

Transporte por carretera
El Reino de Marruecos cuenta con la red de
autovías más desarrollada de África, con
1 800 kilómetros de carreteras del más alto
nivel internacional. Desde el año 2010, cada
año se han construido en el país 100 km de
nuevas autopistas. En 2026 todas las
ciudades candidatas propuestas estarán
conectada s con el e je ce n t ra l
Marrakech-Casablanca-Tánger, que se sitúa
en el núcleo del proyecto de movilidad
terrestre para el evento. Dentro de los
avances para el año 2026 se incluye un
nuevo túnel que reducirá el tiempo de viaje
entre Marrakech y Uarzazat a menos de
2 horas y 30 minutos.

Transporte ferroviario
El Informe de Competitividad Global del Foro
Económico Mundial coloca a Marruecos en
el primer lugar de África en lo que respecta a
las infraestructuras ferroviarias del país,
destacando su modernidad y su seguridad.
Marruecos cuenta con el primer servicio de
tren de alta velocidad con tecnología punta
del continente, en funcionamiento entre
Kenitra y Tánger a partir del año 2018.
Dentro del posterior desarrollo de las
infraestructuras
ferroviarias
de
alta
velocidad del país se incluirá una nueva línea
entre Marrakech y Agadir en 2025.

Un plan altamente integrado para el primer
torneo de 48 equipos
El plan de transporte para las delegaciones
de los equipos está diseñado con el objetivo
de ofrecer las soluciones más rápidas y
cómodas disponibles, tanto a nivel nacional
como dentro de cada Ciudad Anﬁtriona.
Ninguno de los desplazamientos entre el
lugar de concentración y el hotel del equipo
especíﬁco de cada sede -en ninguna de las
Ciudades Anﬁtrionas- durará más de tres
horas, de puerta a puerta. El tiempo medio
para dichos desplazamientos será de dos
horas exactas. El plan de transporte para
aﬁcionados y público en general entre las
Ciudades Anfitrionas aprovechará al

máximo la amplia y ﬁable red marroquí. Los
aﬁcionados podrán optar entre pernoctar en
las Ciudades Anﬁtrionas, o desplazarse para
los par tidos y regresar a su lugar de
alojamiento el mismo día.
Dentro de las Ciudades Anﬁtrionas, los
vehículos de transporte oﬁciales para los
grupos participantes se beneﬁciarán de
carriles de tráﬁco prioritarios especíﬁcos, lo
que garantiza un rápido desplazamiento
hasta los estadios. En cuanto al público en
general, se facilitará transporte público
gratuito para los poseedores de entradas,
así como lanzaderas especiales gratuitas y
apoyo a la política «sin aparcamientos para
espectadores» en los estadios.

Desde Francia
y Italia

ESPAÑA

MAR
MEDITERRÁNEO
Tánger

00:50
00:45

Tetuán

17

OCÉANO ATLÁNTICO

Nador

18
00:40
00:33

00:45
00:50

Rabat
00:56
01:22

13

Mequinez

Casablanca

Uchda

03:27
05:58

Fez
32

03:00
05:40

01:30
01:57

83

El-Yadida

17

17

02:20
00:57

Sistema de transporte dentro de las
Ciudades Anfitrionas
El transpor te público urbano y las
infraestr ucturas viarias continuarán
desarrollándose. Algunos ejemplos son la
ampliación reciente de las modernas redes
de tranvías (en Rabat y Casablanca) y el
desarrollo de nuevas líneas de autobuses
rápidos (en Tánger, Agadir y Fez).

01:59
03:33

2

MARRUECOS
02:15
02:15

Marrakech

ARGELIA

68
2

Marruecos
tiene connexiones
directas con

40 paises y
110 destinos
en todo
el mundo.

02:15
01:00

Agadir
50

02:18
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Transporte Secciones 11, 12

0

100
km

Uarzazat
Ciudad Anfitriona
Gran puerto para la llegada de los viajeros

Plan de transporte en 2026 (tiempo de viaje por via terrestre)
Aeropuerto (destinos internacionales en 2018)
Vuelos nacionales importantes (en 2018)
Vuelos nacionales importantes previstos (en 2026)

IBC y Tecnología, Eventos Relacionados Secciones 13,19

INSTALACIONES DE ÚLTIMA GENERACIÓN
EN LUGARES EMBLEMÁTICOS
Grand Théâtre, Rabat

RESUMEN EJECUTIVO

Tres propuestas vanguardistas para el
IBC en Marrakech y Casablanca:
• Marrakech – MCEC, el nuevo Centro de
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Convenciones y Exposiciones ;
• Casablanca – OFEC, el histórico centro
de exposiciones que será sometido a una
ampliación ;
• Casabla n c a – MITA , u n a plata fo r ma
logística de última generación ya existente.
Las obras en el MCEC y la OFEC ya están
planiﬁcadas por el Gobierno estatal y
estarán completadas como muy tarde en
2022. Casablanca (partido inaugural y ﬁnal)
ofrece las mejores conexiones aéreas
nacionales e internacionales. Marrakech
(semiﬁnales, partido por el tercer y cuarto
puesto) ofrece numerosas atracciones
turísticas y una extraordinaria experiencia
cultural, además de acceso a múltiples
opciones de alojamiento. Ambas ciudades
ofrecen localizaciones emblemáticas para

MCEC, Marrakech

Eventos
relacionados
Sorteo
preliminar

Sorteo ﬁnal

Ciudad

Nombre del sitio

Rabat

Grand Théâtre

Marrakech

Palais des Congrès
Mövenpick
Marrakesh Convention and
Exhibition Centre (MCEC)
Ofﬁce des Foires et des
Expositions (OFEC)
Palais des Congrès
d’Agadir
Palais des Congrès de la
Palmeraie
Palais des Congrès de la
Marina
Ofﬁce des Foires et des
Expositions (OFEC)

Marrakech
Casablanca

Seminario
de trabajo
Congreso
FIFA
OFEC, Casablanca

los estudios de radiodifusión y conexiones in
situ, así como acceso a opciones de
alojamiento y transporte adecuadas. Todas
las ubicaciones cumplen con todos los
requisitos de la FIFA, y proporcionarán
servicios de alto nivel tanto para la cadena
emisora anﬁtriona como para los titulares de
los derechos de TV (MRLs).

Experiencia y sedes de primera categoría
Gracias a su experiencia en eventos
inter nacionales, como la COP22, el
Campeonato de África de Naciones 2018 o
también la Diamond League de la IAAF, los
trofeos Hassan II de Golf y tenis, y a su
posición como uno de los principales
destinos turísticos de África (solo por detrás
de Sudáfrica), Marruecos está en disposición
de ofrecer a la FIFA varias opciones de
máxima calidad que cumplen plenamente
con los requisitos para todos los eventos
relacionados (véase el cuadro siguiente).

Agadir
Marrakech
Casablanca
Casablanca

Por consiguiente, la FIFA puede conﬁar en los
servicios necesarios relacionados con los
eventos, en unas opciones de alojamiento y
de transporte adecuadas y sumamente
compactas, y en unas infraestructuras
modernas de alta calidad para todos los
eventos relacionados. Asimismo, todos los
participantes disfrutarán de una atmósfera y
un entorno inigualables ofrecidos por algunos
de los emplazamientos más emblemáticos y
fascinantes del país.

Infraestructuras tecnológicas sólidas,
modernas y probadas
Mar r uecos se beneficia de unas
infraestructuras tecnológicas nacionales
sólidas y actualizadas, incluyendo una red
nacional de ﬁbra óptica con más de 55 000
km de cables. Existe una gran cantidad de
puntos de acceso Wi-Fi públicos en zonas
comunes y en los centros de atracción de
todas las Ciudades Anﬁtrionas propuestas.

Estatus

Propietario

Agence Aménagement
En
construcción Vallée Bouregreg
Mövenpick Hotels and
Existente
Resort
Proyecto

OFEC

Existente

OFEC

En
Agadir City Center
construcción
Existente

Palmeraie Resort

En
construcción CDG
Existente

OFEC

Las inversiones adicionales mantendrán el
desarrollo actual de las infraestructuras
actualizadas de acuerdo con los últimos y más
exigentes estándares globales, y extenderán a
todas las ciudades el acceso a Internet de
banda ancha de alta o muy alta velocidad.
Marruecos ofrece un marco regulador eﬁcaz
y transparente, que ha per mitido el
de s a r r o l l o d e u n m ercado de las
telecomunicaciones moderno con una
competencia y unos precios justos. Una
dinámica combinación de operadores
nacionales e internacionales ofrece toda la
gama de servicios, incluyendo llamadas
internacionales, roaming internacional,
Internet de banda ancha y LAN/WAN. Todas
las Ciudades Anﬁtrionas beneﬁciaran de un
cobertura total de la red 4G y serán
conectadas à la ﬁbra óptica con demasiada
capacidad para cumplir con las expectativas
de la FIFA y de los MRLs.
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• Tres propuestas vanguardistas y emblemáticas para el IBC, que cumplen
con los requisitos de los medios de comunicación
• Múltiples opciones de alta calidad que cumplen con todas las exigencias
para todos los eventos relacionados con la competición
• Infraestructuras tecnológicas sólidas y actualizadas respaldadas por un
marco regulatorio eﬁciente
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Seguridad y Sanidad Secciones 14, 20

• Uno de los países más seguros del mundo
• Gran experiencia en la seguridad de importantes eventos internacionales
• Sistema sanitario moderno en un país sin riesgos importantes para la salud
de los visitantes

RESUMEN EJECUTIVO

Marruecos es uno de los países más seguros
del mundo, con bajas tasas de criminalidad
y una excelente trayectoria en la lucha global
contra el terrorismo.
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El país ofrecerá un entorno de seguridad idóneo
para la celebración de lo mejor del fútbol.
La criminalidad general en Marruecos se
situó justo por debajo del 23 ‰ en 2017. Su
tasa de homicidios excepcionalmente baja
(3/100 000), que se beneficia de la baja
circulación de armas de fuego, aparece
reflejada en un estudio de Naciones Unidas
que sitúa a Marruecos entre los mejores
países del mundo en este sentido, al mismo
nivel que Dinamarca y Japón.
Ni nguna de las Ciuda des A nfitrio n a s
propuestas ha registrado ningún incidente
de importancia durante los últimos cinco años.

Experiencia y organización eficaz
Una de las características de la estrategia
nacional es la fuerte cooperación internacional
contra el terrorismo, especialmente con la
ONU y la Unión Europea. Marruecos preside
la Comisión de Paz y Seguridad de la Unión
Africana, y ha ostentado la presidencia del
Foro Global Contra el Terrorismo de la ONU
desde el año 2015.
En 2013 se creó una División Marroquí para
la Seguridad en los Deportes especializada,
con el fin de liderar la lucha local contra

vandalismo, incluyendo la cooperación con
socios internacionales.
El país ha garantizado con éxito la seguridad
de impor tantes eventos internacionales,
incluyendo la cumbre COP22 en 2016, a la
que asistieron más de 60 jefes de estado, así
como dos recientes ediciones de la Copa
Mundial de Clubes de la FIFA™.
Todos estos recursos y competencias se
pondrán al servicio del torneo.

Seguridad del torneo conforme a todos
los Requisitos de Organización de la
FIFA
Las autoridades públicas marroquíes están
dispuestas a colaborar estrechamente con
la FIFA en materia de seguridad. La FMRF y
las autoridades públicas han desarrollado
una estrategia conjunta completa. Abarca
toda la gama de riesgos: ter rorismo,
vandalismo, seguridad de los medios de
transporte, grupos de alto riesgo y seguridad
de las infraestructuras tecnológicas y de los
sistemas.
El Gobierno se ha comprometido a crear
para el torneo una Unidad de monitoreo y de
coordinación especializada, en guardia
durante las 24 horas del día, así como un
puesto de oﬁcial de Seguridad Nacional,
que actuará como punto de contacto
exclusivo para la FRMF, la FIFA y otras partes
interesadas del torneo.
Los planes se ejecutarán localmente a nivel
de los 12 Walis regionales, en estrecha
colaboración con el Director de Ciudades
Anﬁtrionas, con el ﬁn de garantizar la seguridad
en todas las sedes y comunidades anﬁtrionas
de la Copa Mundial de la FIFATM 2026.

El plan sanitario para el evento y la estrategia
nacional de continua mejora garantizarán
que todas las instalaciones y servicios estén
actualizados en 2026, en cumplimiento con
todos los requisitos de la FIFA. El torneo
servirá como un potente catalizador para
el desarrollo del sistema sanitario marroquí,
dejando un importante legado especialmente
en las Ciudades Anﬁtrionas y en las zonas
que acogen lugares de concentración de
los equipos.

Ningún rieso importante para la salud
Marruecos presenta unas condiciones
medioambientales saludables, con escasa
contaminación del aire y acceso a agua
potable de calidad en todas las Ciudades
Anﬁtrionas. No existen riesgos importantes
para la salud ni es necesaria ninguna vacuna.

Uno de los países más avanzados de
África en antidopaje
Marruecos también se enorgullece de ser
uno de los países más avanzados de África
en materia antidopaje, con planes concretos
para la creación de una agencia nacional
antidopaje.

Una estrategia nacional para la
continua mejora del sistema sanitario
que será acelerada considerablemente
por la Copa Mundial de la FIFATM
Con un sistema sanitario en rápida y constante
mejora, Mar r uecos facilitará todas las
instalaciones y servicios exigidos tanto por
la FIFA como por los organizadores de
grandes eventos. El país tiene capacidad
para movilizar recursos en este sentido, tal
como ha hecho en anteriores grandes eventos.

Árbol del Argan, desierto de Merzouga - Marruecos
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UNA COPA MUNDIAL DE LA FIFA™ SEGURA Y FESTIVA
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Movilización y Celebración Secciones 15, 16, 17, 18

Los FIFA Fan Fests™ más mágicos de
la historia del torneo

COMPARTIR LO MEJOR DEL FÚTBOL
CON TODAS LAS PERSONAS
• Impacto local e internacional, intensiﬁcado por la pasión por el fútbol de Marruecos
• Innovador programa «Ibtissam», que ofrece a los visitantes una auténtica bienvenida
• Emplazamientos mágicos y emblemáticos para los FIFA Fan FestsTM, en los que
se puede celebrar y compartir lo mejor del fútbol y sus valores
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Una estrategia integral de comunicación,
RRPP y promoción de eventos ayudará a dar
vida y a compartir con el mundo la historia
marroquí de «lo mejor del fútbol». Se
concebirán minuciosos planes destinados a
alcanzar todas las audiencias identiﬁcadas locales, nacionales e internacionales y transmitir el mensaje adecuado en el
momento justo, a través del canal más
apropiado, todo ello respaldado por las
últimas tecnologías de medición de los
mercados, análisis rigurosos de los datos y
campañas a gran escala en el extranjero.
Se hará especial hincapié en:
• El mantenimiento de altos niveles de
entusiasmo público mediante la comunicación
de los beneﬁcios positivos del legado de
la Copa Mundial de la FIFA™ 2026;
• La creación de las condiciones necesarias
para captar al mayor número de espectadores
posible, incluyendo el reclutamiento de
20 000 voluntarios locales e internacionales;
• La incorporación de los valores del fútbol
a la sociedad, en conformidad con la
estrategia marroquí ya existente de desarrollo
del deporte para 2030;
• El respaldo del éxito económico del
torneo a través de programas de venta de
entradas y patrocinio.

Ya s e e s t á o rig in a n d o u n a p oyo y u n
entusiasmo público por la candidatura de
Marruecos para la Copa Mundial de la
FIFA™ 2026 en todas las Ciudades
Anﬁtrionas propuestas y en todo el país.
Los resultados se pueden observar en unos
índices nacionales de conocimiento del
77% de los Marroquíes, con un apoyo del
97% al proyecto de Marruecos 2026(1).
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Comunicar para movilizar

Los emplazamientos de los FIFA Fan Fests™
en Marruecos representarán la pasión y los
mejores valores del fútbol, y estarán situados
en algunos de los lugares más emblemáticos
de l p a í s. E n t r e e l l o s s e i n cl u ye n l a
mundialmente famosa Place Jemaa el Fna
en el centro de la medina de Marrakech; la
impresionante Corniche en la costa de
Casablanca y la histórica e infinitamente
fascinante Place Boujloud en Fez.

El programa «Ibtissam»
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Durante el torneo, los optimistas y alegres
valores de la historia de Marruecos 2026
quedarán plasmados en un programa oﬁcial
de bienvenida que se denominará «Ibtissam»,
que corresponde con la palabra árabe
«sonrisa».
Los voluntarios serán el rostro de
«Ibtissam», dado que serán la cara del
torneo, y se beneficiarán de unos altos
niveles de formación y respaldo que
también supondrán un importante legado
para los jóvenes marroquíes y africanos que
se espera que formen el núcleo de la fuerza
de voluntarios del torneo.

(1)

Encuesta IFOP – Febrero de 2018

Un programa completo de celebraciones
mostrará los valores multiculturales de
Marruecos: conciertos, exposiciones de arte,
experiencias digitales, festivales de cine,
ferias comerciales y otros eventos de
movilización masiva. Gracias al apoyo de
unos excepcionales ser vicios para los
aﬁcionados, estos eventos ayudarán a crear
una experiencia del torneo auténtica e
inolvidable, que quedará grabada para
siempre en el corazón de todos los
visitantes.

FIFA Fan Fest™, Casablanca - Corniche

Presupuesto y Oportunidades de Comercialización Secciones 7, 21

• Máximo nivel de ingresos debido a la venta de entradas y, en especial, de los
derechos de radiodifusión, gracias a una zona horaria ideal
• Inversión de capital reducida, totalmente garantizada
• Sólido marco de protección de las marcas, con pleno respaldo del Gobierno

RESUMEN EJECUTIVO

Una Copa Mundial de la FIFA™ 2026
celebrada en Marruecos optimizará
la rentabilidad para la FIFA, gracias a:
• Unos gastos operativos locales reducidos

24

gracias a que los gastos corrientes son
razonables ;
• La maximización de los ingresos por venta
de entradas, derechos de radiodifusión y
patrocinios, todo ello respaldado por la
proximidad de Marruecos a Europa, África y
Oriente Medio ;
• La garantía de las autoridades públicas
de que facilitarán, de forma gratuita,
todas las sedes para la competición y los
entrenamientos, en línea con el fuerte
apoyo a la candidatura de Marruecos
2026.
Un estudio realizado por la consultora
internacional Roland Berger ha calculado
un beneﬁcio para la FIFA de al menos
5 mil millones de USD en caso de celebrar
la Copa Mundial de la FIFA™ en Marruecos.
Asimismo, está previsto que el torneo cree
110 000 puestos de trabajo y que genere
un impulso económico de al menos
2,7 mil millones de USD para Marruecos
entre 2019 y 2026.
Responsabilidad del miembro de la asociación
Presupuesto del período inicial

repar to de responsabilidades entre la
Asociación Miembro, la entidad de la Copa
Mundial de la FIFA, la FIFA y las autoridades
públicas.

Un extraordinario potencial para la comercialización
y los medios de comunicación

La inversión para los estadios y los campos
de entrenamiento será de 3 mil millones de
USD, total que representa menos del 1% del
gasto público del Reino de Mar r uecos
durante la fase de planiﬁcación.

• Una ubicación ideal para que la FIFA maximice los ingresos por derechos de
radiodifusión y comercialización, ya que se calcula que un 60% de los países
participantes tendrá una diferencia horaria de +/- 3 horas
• Uno de los mercados africanos más dinámicos y de más rápido crecimiento para
el patrocinio deportivo
• Los potenciales anunciantes de más peso ya están mostrando un gran interés en
apoyar una Copa Mundial de la FIFATM 2026 en Marruecos
• Los partidos de la selección nacional atraen normalmente unas audiencias
televisivas de 70% de la población marroquí
• Legislación reforzada de protección a las marcas, incluyendo medidas contra
falsificaciones, para cumplir con los requisitos de la FIFA y como legado que
ayude a potenciar el crecimiento en este sector

Inversiones de capital reducidas y
garantizadas
La inversión propuesta está en consonancia
con la estrategia de desarrollo nacional de
Marruecos y los planes de desarrollo del
país para el fútbol. Está totalmente
garantizada por el gobierno de la nación, lo
que asegura que no existen riesgos de
incumplimiento.

ZONA HORARIA EN MARRUECOS

Maximización de los ingresos por venta
de entradas
La conocida pasión de los marroquíes por el
fútbol, junto con la facilidad de acceso
desde todos los principales mercados
futbolísticos de Europa, permitirá a la FIFA
alcanzar unos sólidos objetivos de ingresos
por venta de entradas, con una previsión de
785 millones de USD (90% de asistencia
media) con entradas a unos precios
comprendidos entre 27 USD y 1 365 USD
(en valores de 2026).
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UN ÉXITO ECONÓMICO GARANTIZADO

Presupuestos de gastos detallados
La FRMF ha llevado a cabo un análisis
detallado con el ﬁn de desarrollar unos
presupuestos exhaustivos y viables, que
reflejen una perfecta comprensión del
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LIDERANDO UN DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE
A TRAVÉS DEL FÚTBOL EN ÁFRICA Y FUERA DEL CONTINENTE
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• Un líder global ﬁable en asuntos climáticos
• Compromiso permanente con el desarrollo de los derechos humanos
• Completa estrategia de sostenibilidad para la Copa Mundial de la FIFATM
2026 ya introducida en todos los planes, y con un potencial de legado
signiﬁcativo
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Líder nacional e internacional en protección
medioambiental
La extraordinaria biodiversidad de Marruecos
ha inspirado al país para asumir un liderazgo
global en materia climática. Dentro del
contexto de su amplia visión estratégica,
Mar r uecos tiene como objetivo una
reducción de las emisiones de carbono del
42% para el año 2030, con una política que
ha sido caliﬁcada como «ejemplar» por la
ONG Climate Action Tracker.
Asimismo, Marruecos también alberga una
de las mayores plantas de energía solar del
mundo, NOOR, capaz de suministrar
electricidad a más de dos millones de
habitantes. Aprovechando sus recursos
naturales, el Reino de Marruecos pretende
incrementar la cuota de energías renovables
de su mix energético para alcanzar el 52%
en 2030.

incluyendo una amplia representación
africana. La COP22 fue el primer evento
africano en alcanzar la cer tificación ISO
20121 por su gestión sostenible.
Un sólido compromiso con el desarrollo
permanente de los derechos humanos
Conocido desde hace mucho tiempo por su
identidad plural y sus valores de tolerancia y
cohesión social, Marruecos ha dado un salto
exponencial en el campo de los derechos
humanos durante las dos últimas décadas.
La institución nacional de derechos
humanos ha recibido una acreditación de
categoría «A» por parte del Comité de
Coordinación Inter nacional de las
Instituciones Nacionales de Promoción y
Protección de los Derechos Humanos.

Como líder del sector en África, y en
consonancia con su compromiso general con
el fomento de la cooperación panafricana,
Marruecos está decidido a compartir sus
conocimientos acerca del desarrollo
sostenible con el resto del continente y con
otras naciones emergentes.
El país captó toda la atención del sector
climático a nivel mundial en 2016, cuando
Marrakech albergó la cumbre COP22 con
la presencia de más de 60 jefes de estado,

Estación Solar NOOR, Región de Uarzazat

Marruecos ha suscrito la mayoría de los
acuerdos internacionales sobre derechos
humanos. Está trabajando en pro de una
política nacional (2018-2021) que hará que
sea uno de los únicos 39 países en el mundo
con una estrategia en relación a los derechos
humanos.
La FRMF está siguiendo la dirección
marcada por el país mediante el desarrollo
de su propia estrategia de desarrollo
sostenible y derechos humanos, en consulta
con las partes interesadas. Está previsto que
se empieza a aplicar en 2018.
Estrategia de desarrollo sostenible para la
Copa Mundial de FIFA™ 2026
La Copa Mundial de la FIFA™ 2026 supone
una gran oportunidad para dar un nuevo
impulso al desar rollo sostenible y los
derechos humanos, ofreciendo un valioso
legado tanto para Marruecos como para
la FIFA. Para este fin se ha desarrollado
una estrategia basada en cuatro pilares
fundamentales:
1.Gestión responsable: Desde la fase de
candidatura, existe un comité de Desarrollo
Sostenible y de Derechos Humanos, formado
por representantes de las Ciudades
Anfitrionas, la FRMF, la sociedad civil y
autoridades públicas. Colaborará con la
FRMF para garantizar que los preparativos
para el torneo cumplan con la normativa
ISO 20121.
2.Protección medioambiental: La Copa
Mundial de la FIFA TM 2026 será un
catalizador para la Estrategia de Desarrollo
Sostenible del país. En concreto, culminará
con la implantación de una clasiﬁcación de
residuos a gran escala y de un sistema de
integración antes de la celebración del
torneo en Marruecos. Todas las sedes de los
partidos, campos de entrenamiento y FIFA
Fan FestsTM funcionarán con energía 100%
limpia y renovable, beneﬁciándose de los
recursos naturales de Marruecos. Asimismo,
los estadios y campos de entrenamiento se
construirán o remodelarán conforme a los

requisitos de la doble cer tificación
BREEAM/HQE. Cabe destacar que, a pesar del
mayor número de equipos participantes en
2026, Marruecos reducirá signiﬁcativamente
la huella de carbono de la Copa Mundial
de la FIFA™, gracias las características
geográficas compactas y centralizadas
del país, que minimizarán el tráfico aéreo.
El impacto de carbono estimado, de 2,3
toneladas (estudio de la oﬁcina Veritas), es
menor que en la edición anterior del torneo.
Huella de Carbono (CO2eq, en millones de toneladas)

2,5

2,3

Brasil
2014
32 equipos

Marruecos
2026
48 equipos

3.Social: Dentro de los objetivos del legado
se encuentra el desarrollo de infraestructuras
y ser vicios accesibles para las personas
discapacitadas. También se hará hincapié
en la inclusión de personas procedentes de
comunidades desfavorecidas, con iniciativas
que fomentan su participación en la construcción
de las sedes y el voluntariado.
4.Concienciación y cambio de hábitos: Por
último, la Copa Mundial de la FIFATM 2026
puede ayudar a aumentar la concienciación
con el desar rollo sostenible tanto en
Marruecos como más allá de sus fronteras.
Se creará un amplio programa junto con
todas las partes interesadas, con el fin de
aprovechar la oportunidad de impulsar un
cambio de hábitos positivo. Asimismo, la
experiencia de Marruecos en la organización
de una Copa Mundial de la FIFA™ será
compartida con todo el fútbol africano a
través del proyecto de Nuevo Centro De
Excelencia Internacional de Casablanca.
El legado del torneo no solo será tangible,
sino que también será contagioso.
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Desarrollo Sostenible Secciones 22, 23, 24
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