
REINO DE MARRUECOS 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

WILAYA REGIÓN SOUSS MASSA 

PREFECTURA DE AGADIR IDAOUTANANE                                        

COMMUNE DE AGADIR  
CIUDAD DE AGADIR 

Agadir, a 16 de mayo de 2022 

 

El Presidente de la Commune de Agadir 

A la atención de 

El Gobierno de las Islas Canarias 

La Dirección general de asuntos económicos con África 

 

Asunto: Carta de candidatura – Sector Ordenación del territorio 

Estimada Señora, Estimado Señor: 

A raíz de la convocatoria de proyectos relativa a la concesión de ayudas en especie 

para servicios de consultoría en África en el marco de la estrategia de 

internacionalización de la economía canaria, la Commune de Agadir está interesada por 

su asistencia técnica et le propone un proyecto en el ámbito de la ordenación del 

territorio. 

Presentación del organismo 
Según la Ley orgánica relativa a las communes, Dahir nº1-15-85 de 20 ramadán 1436 
(7 de julio de 2015) por la que se promulga la ley orgánica nº113-14 relativa a las 
communes publicada en el Boletín oficial nº6440 de 09 Joumada I 1437 (18 de febrero 
2016), la commune constituye uno de los niveles de la organización territorial del Reino. 
Se trata de una colectividad territorial de derecho público, dotada de personalidad 
jurídica y de autonomía administrativa y financiera.  
Los asuntos de la commune son gestionados por un consejo cuyos miembros son 
elegidos por sufragio universal directo. Los órganos del consejo están constituidos por 
el bureau, comisiones permanentes, un secretario del consejo y su adjunto. El bureau 
de consejo está compuesto del presidente y de los vicepresidentes. 
La commune se encarga, en el seno de su competencia territorial, de las tareas de 
prestación de los servicios de proximidad a las ciudadanas y a los ciudadanos, en el 
marco de las competencias que le corresponden en virtud de la presente ley orgánica, 
a través su organización, su coordinación y su seguimiento. A este efecto, la commune 
ejerce competencias propias, competencias compartidas con el Estado y competencias 
que éste le transfiere.  
Las competencias propias incluyen las competencias conferidas a la commune en un 
ámbito determinado de manera a permitirle desempeñar, en el límite de sus recursos y 
en el seno de su competencia territorial, los actos relativos a dicho ámbito, en particular, 
la planificación, la programación, la realización, la gestión y el mantenimiento. Las 
competencias compartidas entre el Estado y la commune incluyen las competencias 
cuyo ejercicio resulta eficaz cuando se comparten. El ejercicio de esas competencias 
compartidas puede realizarse en base a principios de progresividad y de diferenciación. 
Las competencias transferidas incluyen las competencias transferidas del Estado a la 
commune a fin de permitir la ampliación progresiva de las competencias propias.  
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IV- Uso y actualización del sistema de direccionamiento 

Herramientas de ayuda a la gestión – Ciclo de vida 

Mantenimiento de las placas 

V- Otras funcionalidades 

Localizador de dirección  

A este nivel, la commune considera que esta colaboración en el ámbito de la ordenación 

del territorio completará los diferentes proyectos en curso de la ciudad, en particular, la 

elaboración de su informe local voluntario (VLR), en el marco del proyecto “Cooperación 

interregional para la implementación de una Nueva Agenda Urbana”, en colaboración 

con la ONU-HABITAT, ESCWA y HCP Souss Massa, priorizando los ODS: 5, 6, 7, 8, 

11,13 y 17. 

 

Le saluda cordialmente, 

 

El Presidente  

Lbachir Benhmade 
2º Vicepresidente 
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MEMORIA DEL PROYECTO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA EN ÁFRICA 

 

Título del servicio de consultoría en África: Instalación de un sistema de direccionamiento de 

la ciudad de Agadir, eficaz, operativo 

País: Marruecos 

Sector en el que se realizará el servicio de consultoría en África: Ordenación del territorio 

Presentación del Organismo/Institución:  

Según la Ley orgánica relativa a las communes, Dahir nº1-15-85 de 20 ramadán 1436 
(7 de julio de 2015) por la que se promulga la ley orgánica nº113-14 relativa a las 
communes publicada en el Boletín oficial nº6440 de 09 Joumada I 1437 (18 de febrero 
2016), la commune constituye uno de los niveles de la organización territorial del Reino. 
Se trata de una colectividad territorial de derecho público, dotada de personalidad 
jurídica y de autonomía administrativa y financiera.  
Los asuntos de la commune son gestionados por un consejo cuyos miembros son 
elegidos por sufragio universal directo. Los órganos del consejo están constituidos por 
el bureau, comisiones permanentes, un secretario del consejo y su adjunto. El bureau 
de consejo está compuesto del presidente y de los vicepresidentes. 
La commune se encarga, en el seno de su competencia territorial, de las tareas de 
prestación de los servicios de proximidad a las ciudadanas y a los ciudadanos, en el 
marco de las competencias que le corresponden en virtud de la presente ley orgánica, 
a través su organización, su coordinación y su seguimiento. A este efecto, la commune 
ejerce competencias propias, competencias compartidas con el Estado y competencias 
que éste le transfiere.  
Las competencias propias incluyen las competencias conferidas a la commune en un 
ámbito determinado de manera a permitirle desempeñar, en el límite de sus recursos y 
en el seno de su competencia territorial, los actos relativos a dicho ámbito, en particular, 
la planificación, la programación, la realización, la gestión y el mantenimiento. Las 
competencias compartidas entre el Estado y la commune incluyen las competencias 
cuyo ejercicio resulta eficaz cuando se comparten. El ejercicio de esas competencias 
compartidas puede realizarse en base a principios de progresividad y de diferenciación. 
Las competencias transferidas incluyen las competencias transferidas del Estado a la 
commune a fin de permitir la ampliación progresiva de las competencias propias.  
 

Identificación del servicio de consultoría requerido en el ámbito de los sectores 

identificados, así como el marco de las políticas de desarrollo en el que dicho proyecto se 

enmarque: 

De conformidad con las exigencias del artículo 85 de la ley orgánica de las communes en 

Marruecos nº113-14, que estipula que la instalación de un sistema de direccionamiento es una 

competencia propia de las communes.  

Contenido específico del estudio o de la asistencia técnica a realiza 
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Estrategias de desarrollo sectorial y empresarial del país, de la región, o del municipio que 

lo proponga: 

De conformidad con las exigencias del artículo 85 de la ley orgánica de las Communes en 

Marruecos nº113-14, que estipula que la instalación de un sistema de direccionamiento es una 

competencia propia de las communes.  

Detallar la novedad del servicio planteado 

El direccionamiento es indispensable en la vida diaria para la población y para los proveedores 
de servicios públicos o privados, en el ejercicio de sus tareas de comunicación, de seguridad, de 
rescate, de fiscalidad, de gestión de redes y de administración del territorio en general.  
Un buen sistema de direccionamiento permite aumentar la eficacia y ahorrar tiempo y medios de 
forma sustancial. 
Hoy en día, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación se despliegan y se 
extienden: paneles con mensajes variables, terminales de información, SIG, GPS y el auge 
anunciado de Internet y del comercio electrónico, así como de los servicios logísticos vinculados 
son reveladores a este respecto. Éstos no son de gran utilidad si el direccionamiento no es 
preciso y de calidad. 
Más allá de sus funciones básicas, dicho sistema desempeña también un papel esencial a través 
la cuestión de los odónimos y topónimos. Nombrar un lugar no es un ejercicio baladí: detrás de 
esto se esconden la memoria y la historia. 
 

Identificación los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que se alinea la 

propuesta 

• ODS nº11 – Ciudades y comunidades sostenibles 

• ODS nº9 – Industria, innovación e infraestructuras 

• ODS nº12 – Consumo y producción responsables 

• ODS nº3 – Buena salud y bienestar 

• ODS nº17 – Colaboraciones para la consecución de los objetivos 

 

Acuerdos de Colaboración con el país 

La utilidad del direccionamiento parece evidente. Su importancia es primordial para la eficacia 

de las comunicaciones, la gestión y el desarrollo económico y social. Por ende, lo que está en 

juego y sus efectos positivos animan a los actores implicados a dedicar los esfuerzos necesarios 

para su actualización y desarrollo. 

En virtud del artículo 85 de la ley orgánica nº113-14, del 20 ramadán 1436 (7 de julio de 2015), 

relativa a las communes, la instalación de un sistema de direccionamiento es competencia propia 

de la commune. Su contenido y sus modalidades de elaboración y de actualización son fijadas 

por el decreto nº2.17.307 del 8 Chaoual 1438 (3 de junio de 2017).    

 

 


