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Sector de la Construcción en Senegal 

Plan Senegal Emergente (PSE) 
 

El Plan Senegal Emergente (PSE) es el marco de políticas estratégicas que pretende 

convertir Senegal en un país emergente en el año 2035. Este plan se basa en tres 

grandes ejes, (la transformación de la estructura de la economía y crecimiento, la 

creación de capital humano y desarrollo sostenible, y gobernanza, paz y seguridad), y 

está dirigido a seis grandes sectores como ejes de dicha transformación económica 

(agroalimentario, minería, turismo, energía, logística e industria y vivienda social). 

Como objetivos económicos del Plan Senegal Emergente, destacan una tasa de 

crecimiento del 7-8% anual, la creación de 600.000 empleos formales, y alcanzar un 

PIB per cápita de 1.500 USD. 

En una etapa intermedia, se encuentra el Plan de Acciones Prioritarias (PAP), el cual es 

el documento que da forma al PSE en los próximos años (2019-2023), y que contempla 

dos vías de financiación en función de la naturaleza del proyecto: financiación pública 

y régimen de partenariado público-privado.  

En cualquier caso, este Plan de Acciones prioritarias está aún en fase de diseño, y su 

éxito dependerá de la capacidad de atracción de inversores privados interesados en 

impulsar grandes proyectos en alianzas público-privadas (PPP en inglés). 

Plan de Acciones Prioritarias (PAP) en infraestructuras y ordenación 

urbana 

En 2014, Senegal contaba con una red de carreteras de 14.959 km, de los cuales sólo 

un tercio se encontraba asfaltado, una red ferroviaria de 906 km en dos líneas 

(prácticamente en desuso), y hasta 15 aeropuertos y aeródromos, entre los cuales sólo 

destaca el Aeropuerto Internacional Leopol Sedar Senghor de Dakar. 

➢ En cuanto a la red de carreteras, actualmente están en marcha numerosos 

proyectos de extensión y rehabilitación en los que intervienen tanto 

instituciones financieras internacionales como el propio Estado senegalés. El 

tramo Thies-Touba, de 113 km, se encuentra ya en ejecución, con un coste 

estimado de 635 millones de euros. 
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➢ En el sector ferroviario, el principal proyecto en curso es el Tren Express 

Regional (TER), que deberá unir Dakar con el nuevo aeropuerto AIBD, con un 

valor aproximado de 600 millones de euros para el primer tramo de 57 km. Por 

otro lado, existen varios proyectos identificados por el Ministerio de 

Infraestructuras que por el momento se encuentran en un estado menos 

avanzado, y que implican hasta 1.360 km de nuevas vías, y 890 km de 

rehabilitación. Entre ellos destaca el Tranvía de Dakar y el Ferrocarril minero 

Dakar-Tambacounda-Kedougou-Bamako. 

➢ En cuanto a infraestructuras aeroportuarias, destaca la construcción del nuevo 

AIBD. Esta infraestructura deberá permitir a Senegal doblar su capacidad de 

recepción de pasajeros y consolidar su posición como hub aéreo regional. Por 

otro lado, el PAP 2014-2018 prevé la renovación de los aeródromos y 

aeropuertos de Cap Skiring, Ziguinchor y Saint Louis. 

 

Fuente: ICEX 

 

➢ Respecto al sector inmobiliario y la ordenación urbana, existen importantes 

planes de expansión para ordenar el crecimiento descontrolado que sufre la 

ciudad de Dakar. Las prioridades del Gobierno pasan por impulsar planes 

inmobiliarios de vivienda social a precios competitivos, en los que ya se han 



 

Proyecto CONFIAFRICA 
Departamento Internacional – Cámara de Gran Canaria 

 

 

involucrado empresas de origen marroquí, indio y senegalés. De entre estos, 

destaca el Polo Urbano de Diamniadio, ciudad que se encuentra a medio 

camino entre Dakar y el AIBD, la cual pretende convertirse en el nuevo centro 

residencial, industrial, y de negocios del país. Con esto, se prevé que para 2023 

se construyan entre 10.000 y 15.000 vivienda sociales por año, que se 

desarrolle la oferta a través de ayudas a familias, disposición de los terrenos y 

permisos de construcción y desarrollo de proyectos con financiación PPP casi 

en su totalidad. Aún así, se sigue la búsqueda de financiación para los polos 

Daga-kholpa-AIBD-Kirène, Yenne, Deni Birame Ndao, y Bambilor. 

 

➢ En cuanto a otros proyectos integrados en el PAP, se encuentran el 

Metrobús/BRT (línea centro Dakar-Guédiawaye), la línea de tren Dakar-

Barmako, (la cual está recogida dentro del PAP 2019-2023 y que contará con 

una extensión de 1.355 km de líneas ferroviarias, tendrá un coste estimado de 

2.406 millones de euros, y que está todavía en búsqueda de financiación), y las 

licitaciones que van a entrar en vigor en el 2018, como pueden ser la de 

Equipamiento (CETUD), y la de Acondicionamiento de vía (AGEROUTE). 

En definitiva, se han realizado diversas reformas en casi todos los subsectores 

pertenecientes al sector de las infraestructuras, y se ha destinado un capital total de 

1.675.734.326,07 euros en el PAP del período 2014-2018. 

SECTOR CANTIDAD INVERTIDA EN EUROS 

Infraestructuras 1.675.734.326,07 

Fuente: Tabla de elaboración propia con datos recogidos del ICEX 

Sector construcción 

En cuanto a este sector en concreto, debido a los grandes proyectos de 

infraestructuras que se han nombrado anteriormente (autopista Thiès-Touba, salida 

norte de Dakar segunda fase CICES-Golf, polo urbano de Diamniadio, rehabilitación de 

la carretera Ndioum-oussoui,y el lanzamiento de los programas de hábitat social) por 

parte del Plan Emergente de Senegal, y concretamente, el Plan de Acciones Prioritarias 

en materia de infraestructuras y ordenación urbana, se prevé un crecimiento del 

mismo en 2018 de un 11,5%. 

Dicho sector representa más del 5% del total del PIB de Senegal en 2017, y su 

crecimiento ha sido: 15,5% (2015); 13,3% (2016); 9,6% (2017); 11,5% (2018). 



 

Proyecto CONFIAFRICA 
Departamento Internacional – Cámara de Gran Canaria 

 

 

Entre las diversas barreras que impiden un mayor crecimiento de este sector, destacan 

la irregularidad en la propiedad de la tierra, la falta de nivelación previa del 

asentamiento de la vivienda, la falta de programación en el trazado de las calles y la 

ubicación de las casas, la ausencia o insuficiencia de infraestructuras públicas 

(escuelas, clínicas, agua, electricidad, saneamiento, etc.), y residentes con bajos 

ingresos. 

En cuanto a los productos más importados dentro de este sector, destacan: 

MATERIAL 2014 2015 2016 

Baldosas y losas, 

de cerámica para 

pavimentación o 

revestimiento, 

barnizadas o 

esmaltadas 

 

 

65.315,31 

 

 

92.561,50 

 

 

101.686,42 

Alambrón de 

hierro o de acero 

sin alear, de 

sección circular y 

diámetro inferior a 

14 mm 

 

 

46.537,50 

 

 

34.726,50 

 

 

35.806,20 

Construcciones y 

partes, por 

ejemplo: 

compuertas de 

esclusas, pilares, 

columnas, 

cubiertas, tejados, 

cortinas de cierre y 

balaustradas, 

chapas, barras, 

perfiles, tubos y 

similar, de 

fundición, hierro o 

acero, preparados 

 

 

 

 

 

32.169,75 

 

 

 

 

 

25.432,40 

 

 

 

 

 

36.654,47 
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para la 

construcción 

Baldosas y losas, 

de cerámica para 

pavimentación o 

revestimiento, sin 

embarnizar ni 

esmaltar 

 

46.039,38 

 

12.425,07 

 

11.942,84 

Fuente: Tabla de elaboración propia con datos extraídos del ICEX 

En cuanto al origen de las importaciones, encontramos: 

 2014 2015 2016 

China 175.154,51 227.283,59 213.425,47 

Ucrania 36.334,62 31.006,07 24.875,18 

España 22.352,56 26.725,69 29.038,45 

Francia 33.349,78 30.215,07 38.796,92 

Italia 17.797,70 17.217,63 22,327,84 

Turquía 19.229,54 7.513,18 11.961,17 

Bélgica 16.676,18 19.641,95 21.043,07 

India 12.555,65 5.729,09 18.858,91 

Fuente: Tabla de elaboración propia con datos recogidos del ICEX 
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Fuente: ICEX 

Por otra parte, la inversión prevista para este sector es de 3.478 millones de euros, 

destinados a los proyectos ya mencionados anteriormente: 

▪ ZEE: Diamniadio, ABID. 

▪ Infraestructuras ferroviarias: TER 

▪ Portuarias: Desarrollo puerto Zinguinchor y muelle 3 del puerto de Dakar. 

▪ Aeroportuarias: Desarrollo aeropuerto Saint Louis Zinguinchor y Matam et 

Tamba. 

▪ Terrestres. 

▪ Desarrollo de zonas turísticas y zonas turísticas integradas. 

Dentro del sector de vivienda y urbanismo, encontramos: 

HÁBITAT Y URBANISMO MILLONES DE CFA EUROS 

Proyecto de construcción 

y de rehabilitación de 

servicios regionales y del 

departamento de 

urbanismo y hábitat 

 

296 

 

451.254 

Proyecto de rehabilitación 

y reestructuración urbana 

Hann y Petit Mbao en 

Dakar 

 

1.120 

 

1.707.447 
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Programa de construcción 

de viviendas sociales 

7.000 10.671.545 

Programa de 

rehabilitación de edificios 

administrativos para uso 

de oficinas en las nuevas 

regiones 

 

2.200 

 

3.353.914 

Polos urbanos de 

Diamniadio 

15.000 22.867.597 

Cita ministerial de 

construcción 

41.094 63.882.918 

Proyecto de construcción 

del colegio de abogados 

900 1.372.056 

Fuente: Tabla de elaboración propia con datos del ICEX 

Aparte, se encuentran diversos proyectos con ON para empresas del sector, de entre 

los cuales destacan: 

❖ Proyecto Immeuble Massamba (Suba Architecture): 

 

• Situación: Dakar (Almadies)  

• Proyecto: 24 apartamentos 

de alto standing de 300 

metros cuadrados + 2 dúplex 

• Plazo ejecución: 24 meses 

• Coste total: 5,3 millones de 

euros 

• Cantidad a aportar: 1,5 

millones de euros 

• Plazo retorno inversión: 30 

meses 

• Rentabilidad: 25% 

• Estado del proyecto: Autorización del permiso de construcción y planos del 

gabinete de control realizados 

• Perfil del cliente: Primera residencia (renta alta) 

• Actores participantes: Promotor senegalés, subcontratación local, arquitecto-

director de obra español 
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❖ Immeuble Prestige (Suba Architecture): 

 

• Situación: Saly Joseph 

• Proyecto: 10 apartamentos de lujo con gran terraza (superficie entre 200 y 500 

metros cuadrados) 

• Plazo ejecución: 24 meses 

• Coste total: 1,14 millones de euros 

• Cantidad a aportar: 0,38 millones de euros 

• Plazo retorno inversión: 15 meses 

• Rentabilidad: 30% 

• Estado del proyecto: Autorización del permiso de construcción, planos del 

gabinete de control realizados, trabajo en ejecución, y construidos los bajos de 

la plataforma 

• Perfil del cliente: Segunda residencia (renta alta Dakar o expatriados franceses) 

• Actores participantes: Promotor francés residente en Senegal, subcontratación 

local, arquitecto-director de obra español 

 

❖ Construcción de un complejo sociocultural en Thiès: 

 

• Situación: DVF Thiès oeste 

• Proyecto: Construcción de un complejo sociocultural en la ciudad de Thiès 

• Plazo ejecución: 12 meses 

• Coste total: 0,762 millones de euros 

• Cantidad a aportar: 0,670 millones de euros 

• Estado del proyecto: Servicios técnicos del ayuntamiento de Thiès en fase de 

finalización de estudios de viabilidad 

• Permiso de construcción y terrenos: 

Patrimonio municipal de 1.000 

metros cuadrados 

• Perfil del cliente: Entidad municipal 

• Actores participantes: Estado de 

Senegal, servicios técnicos regionales 

del ayuntamiento de Thiès, 

ayuntamiento de Thiès 

• Tipo de colaboración: PPP 

• Detalles del proyecto: Construcción 

de centro sociocultural en la ubicación del actual Centro cultural Leopold Sédar 

Sengor. El centro funcionará como teatro para la promoción artística local y la 
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inserción de los jóvenes. También dispondrá de un espacio de acogida para 

mujeres en riesgo de exclusión social, para orientarlas y ofrecer información. 

 

 

 

❖ Terrenos (RIM promotor): 

 

• Punta de Almadies (zona Embajada de EEUU): 

− Financiación: privada, posibilidad de acuerdo de financiación 

− Proyecto: Compra de un terreno de 11.000 metros cuadrados en una buena 

localización, preferiblemente en zona residencial. Existen dos posibilidades: 

construir un complejo hotelero o unas villas turísticas de alto standing. 

− Necesidades técnicas para el desarrollo del proyecto: Plan urbanismo y 

estudios arquitecturales 

 

• Ruta de Almadies (calle principal): 

 

− Financiación: Privada 

− Proyecto: Compra de un terreno de 1.500 metros cuadrados, preferiblemente 

en una zona residencial 

− Necesidades técnicas para el desarrollo del proyecto: Plan urbanismo y 

estudios arquitecturales 

− Perfil del cliente: Primera residencia de alto standing 
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• Plateau (Mohamed V Assane Ndoye): 

 

− Financiación: Privada 

− Proyecto: Compra de terreno de una propiedad particular en el centro de Dakar 

de 2.000 metros cuadrados con 2 entradas. 

− Necesidades técnicas para el desarrollo del proyecto: Plan urbanismo y 

estudios arquitecturales 
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❖ Proyectos Cabinet Giron: 

 

• Vivienda de alto standing en Ouakam (Dakar): Proyecto pendiente de iniciar la 

construcción de viviendas de mínimo 5 pisos, cuya inversión aproximada es de 

7,5 millones de euros 

 

• Vivienda de alto standing en VDN (Dakar): Proyecto pendiente de iniciar 

construcción de viviendas de 5 pisos, con una inversión aproximada de 7,5 

millones de euros. El perfil del cliente que se busca es de primera residencia 

(alto standing) 
 

• Despachos zona Mermoz Ouakam (Dakar) + Viviendas: Son 2 edificios anexos 

de 8 plantas y 2 sótanos, de los cuales uno está destinado a viviendas, y otro a 

oficinas. La financiación es privada (9,4 millones de euros) 

 

 

❖ Consortimmo: 

 

• Lago Rosa (Sea Diamonds): 

 

− Primera fase (20 hectáreas): Mega complejo de segunda residencia en primera 

línea al mar (complejo hotelero, 159 villas de 300 metros cuadrados, y 32 de 

350 metros cuadrados, centro comercial, parque de atracciones y zona 

deportiva. 

 

− Segunda fase (17 hectáreas): 180 viviendas sociales, escuela, universidad, 6 

edificios de alto standing, y 12 plantas de 1200 metros cuadrados) 
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❖ Oportunidades de negocio: 

 

• Propiedad privada: Concentración económica en Dakar, expansión de la zona 

urbana implica indisponibilidad de terrenos, los precios están al alza. Zonas 

recomendadas para invertir: Alamadies, Plateau, Point-E, Fann Résidence 

 

• Promotores: Poseen terrenos, pero no garantía bancaria, por lo que existe una 

necesidad de inversión exterior 

 

• Grandes proyectos de infraestructuras: Nuevo aeropuerto (ABID-ZEE), Tren 

Regional Express, y ZI Diamniadio 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


