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Arquitectura en el Protectorado español en Marruecos
1912-1956

Antonio Bravo Nieto

L a arquitectura española en Marruecos tiene ese carácter seductor de todos aquellos capítulos
que nunca fueron escritos, y a los que se había condenado al desconocimiento. Y sin embargo, esa
arquitectura existe, fue proyectada, realizada, vivida por generaciones que han ido variando a lo largo
del siglo XX en una mezcla social interesantísima y finalmente son asumidas hoy día como una parte
fundamental del patrimonio de Marruecos.
Posiblemente la incapacidad de los intelectuales españoles por intentar entender este periodo
histórico, junto al lastre que supuso su instrumentalización por parte del régimen franquista, formen
parte de una explicación que todavía no se ha dado de forma contundente. Pero esta explicación es
necesaria para poder iluminar de una vez un importante periodo de la historia de España y de la
historia de Marruecos, que supuso compartir una historia común, aunque no llegase ni a medio siglo.
Esos decenios no pudieron ser en el plano de la arquitectura y del urbanismo más fructíferos. Con
todas las limitaciones e inconvenientes posibles, las ciudades del norte de Marruecos se forjaron, unas
transformándose y otras naciendo desde cero, pero siempre desde el absoluto interés y preocupación
de sus técnicos y responsables. En Marruecos los arquitectos y urbanistas españoles se sintieron especialmente libres, se esforzaron en realizar un trabajo que iba un poco más allá de lo que se les exigía
normalmente en cualquier capital española, y por ello sus resultados son tan especialmente brillantes,
tan seductores, sobre todo porque nos remite a una pregunta que empieza a ser canónica: ¿porqué
razón fue tan alto el nivel creativo y tan arriesgada la capacidad de hacer y construir una ciudad
que siempre resultaba hermosa y monumental?
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Arquitectos como Carlos Óvilo, José Gutiérrez, Manuel Latorre, José Miguel de la Ouadra, José
Larrucea o Francisco Hernanz, nos ofrecen un intenso muestrario de arquitecturas arabizantes, eclécticas, art déco y racionalistas que son el documento vivo de una época, y el marco donde se materizalizó
esa historia común de la que hablábamos antes. Ciudades como Tetuán o La rache que vieron respetadas sus medinas y ampliada su extensión con los característicos ensanches burgueses; otras que por el
contrario conservaron mucho más su carácter tradicional como Xauen, mientras que también las hubo
de nueva creación como Nador o Alhucemas. El siglo XXI es necesariamente un siglo de cultura, y una
parte fundamental de esa cultura es la del respeto, conocimiento y estudio del patrimonio, que nos
permite conservarlo para las generaciones futuras. Por ello es hoy día tan importante dar a conocer
estas ciudades, desde la óptica de la historia común o compartida, y de la transferencia de conocimientos y estilos. Por esa razón cuando las vemos e imaginamos su génesis pluricultural y mestiza, no
dejamos de sentir una evocación por un pasado que permitió que fueran posible y que hoy día
podamos sentirlas como un patrimonio que une a Marruecos y a España.
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Cuartel R'kaina - Federico Martín de la Escalera y Emilio Navasques
Construcción: 1915- 1918- Tetuán
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La Equitativa -Casto Fernández Shaw
Construcción: 1946- Tetuán
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Casas bloques- José Miguel de la Ouadra Salcedo
Construcción: 1939- 1942- Tetuán
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Edificio Goicoechea
Construcción: años 40- Tánger
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Gran Teatro Cervantes- Diego Jiménez
Construcción: 1913 -Tánger
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Inmueble Reencausen & C.
Construcción: años 30 -Tánger
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Plaza de la Liberación, antigua plaza de España, Larache
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La rache
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Plaza del Rif
Primera mitad del siglo XX -Alhucemas
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Instituto Español Melchor de Jovellanos
Construcción: 1928 -Alhucemas

Escuela Mohammed V e iglesia de San José
Construcción: 1927 - Alhucemas
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Club Martítimo - Manuel Latorre Pastor
Construcción: años 40 -Nadar
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Antiguo Ayuntamiento de Nadar- Manuel Latorre Pastor
Construcción: años 40 - Nadar

Antiguo edificio de Correos- Sociedad Torres Quevedo
Construcción: años 40 - Nadar
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