
LAV Tanger - Kenitra





EGIS y la LAV Kenitra – Tanger 

• Gestón y supervisión de las obras civiles del lote Norte
• Lote especifco de gestón y supervisión de los viaductos
• Lote de diseño - realización Vía Férrea, Catenarias y la 

Plataforma de obras – Con Colas Rail



Características del proyecto

Primera Línea de Alta Velocidad del contnente 
africano

• 180 km de vía dupla a 320 km/h
• 10 viaductos (extensión total de 10 km)
• 60 millones metros cúbicos de movimiento de terra
• 1.6 millones de toneladas de balastro
• 50 000 toneladas de rieles
• 700 000 travesías
• 100 aparatos de vía
• 400 km de catenarias 25kV

Ahora 2018

Kenitra 3h15 47min

Rabat 3h45 1h20

Casablanca 4h45 2h10

Tiempos de viaje desde Tánger



Comparación con México
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La LAV Tánger – Kenitra 
se inscribe en una red 
ferroviaria existente que 
permite un desarrollo por 
tramos y un plan de 
investmento en el 
sistema ferroviario de 10 
billones de Euros por el 
periodo 2016-2040 



Incluye diferentes tpos 
de servicios para los 
pasajeros pero también 
conexiones a puertos y 
aeropuertos



12 trenes Alstom

- 320 km/h

- 8 carros 

- 200m

- 533 pasajeros

- Ya entregados

- Derivados de trenes ya en operación en Francia 

- Puesta en servicio de la línea : julio 2018
- 8 millones de pasajeros al año a la 

puesta en servicio



Financiamiento del proyecto

Costo del programa 2010-2015

• 3 billones de €

• LAV 1,8 billones de €
• Infraestructura 0,9 billones de €
• Sistemas 0,5 billones de €
• Material Rodante 0,4 billones de €

• Otros investmentos 1,2 billones de €

Financiamiento

• LAV

• Estado marroquí 0,43 billones de €
• Préstamo del Estado francés 0,625 billones 

de €
• Préstamo del Fondo Árabe de Desarrollo 

(FADES) 0,080 billones de €
• Otras fuentes de fnanciamiento

• Otros investmentos
• ONCF



Recomendaciones 

• Elaboración de un Plan Maestro Ferroviario de pasajeros para conocer el 
desarrollo de la red a largo plazo 

• Consultorías internacionales con alto conocimiento de alta velocidad 
conjuntas con consultorías locales que conozcan el contexto local:
• Para los estudios de demande = ingresos
• Para los estudios técnicos = para asegurar los costos

• Una implicación del Estado para mitgar los riesgos y identfcación de 
fuentes de fnanciamiento para una red ferroviaria de pasajeros a largo plazo


