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El inventario de la arquitectura  
colonial de Marrakech
Los trabajos de edición  
y la futura Guía de Marrakech

Antoni Pujol Niubó

EL INVENTARIO

P resenté el catálogo en el I Encuentro Científico de la 
Academia del Partal, celebrado en julio de 2011 en 
Alcalá de Henares, con el título Catálogo de la ar-

quitectura colonial. El origen de la arquitectura moderna en 
Marrakech (1920-1960), publicado en el número 5 de Pape-
les del Partal (mayo de 2012).

No voy a exponer el contenido del catálogo, hoy inventa-
rio, pues lo hice en 2011, pero me parece interesante expli-
car lo sucedido desde entonces.

Interesada la Dirección del Patrimonio Cultural marro-
quí en la edición del libro, se había procedido a la firma 
del correspondiente acuerdo de edición con el director del 
Patrimonio Cultural, y entre los puntos del acuerdo fijaban 
que les debía entregar el texto traducido al francés, lengua 
en la que sería editado.

Con el título definitivo de L’origine de l’architecture mo-
derne à Marrakech. Inventaire de l’architecture coloniale et 
de l’Art Déco (1920-1960), fue publicado, como se ha dicho 
en lengua francesa, por la Dirección del Patrimonio Cultu-
ral del Ministerio de la Cultura de Marruecos. 

ANTECEDENTES

Se ha de explicar que el primer compromiso de edición había 
sido suscrito en el año 2005 con el Colegio de Arquitectos. 
La Demarcación de Tarragona me había manifestado que es-
cribiese el libro en la lengua que me resultase más cómoda, 
pues pensaban publicarlo en catalán, castellano, francés e in-
glés, y posiblemente en árabe, por lo que lo hice en catalán. 
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L’origine de l’architecture 
moderne a Marrakech, portada.

La crisis inmobiliaria sobrevenida en 2008 frustró la posi-
bilidad de edición.

Ello me condujo, por medio de los amigos marroquís del 
patrimonio, especialmente por el antropólogo Ahmed Skoun-
ti, a ponerme en contacto con la Dirección del Patrimonio 
Cultural en Rabat. Y de ahí, como he expuesto, la necesidad 
de traducción del catalán al francés, que, aunque no parezca 
normal, era más compleja que si lo hubiese sido del castellano.

Por esas razones, hubo una colaboración de la Demarca-
ción de Tarragona del Colegio de Arquitectos de Cataluña, 
que asumió los gastos generados durante mis trabajos de 
redacción de la obra. Quiso la Demarcación participar en la 
edición pagando los gastos que había tenido, pues al haber 
ofrecido, ya al inicio, a Faissal Cherradi —responsable de 
patrimonio de Marrakech en aquella época— mi obra de 
catalogación sin costes para Marruecos se consideró en la 
obligación de liberarme de ellos.
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LOS TRABAJOS DE EDICIÓN

La traducción fue complicada, al haber confiado en una 
empresa especializada que no realizó un trabajo correcto. 
La traducción no fue aceptada por la Dirección del Patri-
monio —tenía toda la razón— y hubo necesidad de una 
segunda traducción. Aún y así, la Dirección del Patrimonio 
quiso proceder a una lectura completa de la obra, introdu-
ciendo correcciones de sintaxis, y otras diversas, que fue-
ron aceptadas o no por mí mismo a medida que me las iban 
enviando. Y eso fue así al descubrir que la lectura se estaba 
haciendo por parte de cuatro funcionarias de la Dirección, 
además del jefe, que, como es lógico, tenían costumbres 
y tics diferentes, lo que me obligaba a utilizar mi francés 
para dar coherencia al texto. Incluso pretendieron corregir 
el prólogo redactado por Juan Goytisolo, lo que no permití 
de ninguna manera.

Al mismo tiempo, me dediqué a comprimir el trabajo, 
que ocupaba —como pudisteis ver en 2011— 2 volúmenes 
con 779 páginas al tamaño actual de 1 volumen de 333 pá-
ginas. La base decisiva fue pasar de 1 a 2 fichas normales 
por página. Y también, a petición de la Dirección del Pa-
trimonio, se modificó el orden de los capítulos, supongo 
que más en consonancia con otras publicaciones de dicha 
Dirección.

Lo cierto es que el proceso fue larguísimo, siete años 
desde el inicio de la traducción, pues una vez finalizado 
el texto, el pase a la imprenta de Rabat llevó a situaciones 
increíbles, impropias de una imprenta normal, con repe-
tición de errores graves, no tan solo de maquetación y di-
seño, sino de todo tipo. Me pasé días enteros, de muchas 
horas con el maquetista, corrigiendo directamente sobre 
ordenador lo que ya llevaba preparado. No obstante, he de 
agradecer al gerente de la imprenta que convenciese a Sa-
mir Kafas, el jefe de la División del Patrimonio, de editar el 
libro totalmente en color.

Finalmente, salió de imprenta los primeros días de 2018, 
y fue presentado por la Dirección del Patrimonio Cultural 
en Marrakech el 16 de febrero, y por el Colegio de Arqui-
tectos en Tarragona el 2 de marzo. También el Instituto 
Cervantes de Marrakech quiso presentar el libro en su sede 
marrakechí el 3 de mayo.
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Pero con lo que yo no contaba era que, cuando les entre-
gué a la Dirección del Patrimonio Cultural la totalidad del 
material ya editado y a punto de impresión, me comunica-
ron que nos harían entrega al Colegio de Arquitectos y a mí 
del número de ejemplares del libro pactados en el acuerdo 
de edición, reservándose la Dirección de Patrimonio el res-
to de la tirada, para su distribución, pero que no iba a salir 
a la venta, pues las ediciones de dicha Dirección del Patri-
monio no se vendían.

Actualmente estoy tratando de llegar a un convenio con 
el Instituto Nacional de las Ciencias de la Arqueología y 
del Patrimonio, a través del profesor Ahmed Skounti, un 
organismo que también forma parte del Ministerio de la 
Cultura marroquí, pero que tiene un nivel de autonomía 
suficiente como para editar y sacar a la venta una segunda 
edición revisada del inventario.

LA GUÍA DE MARRAKECH

Le había propuesto hace unos meses al Ayuntamiento 
de Marrakech que, dado que el inventario publicado era 
principalmente una edición destinada a especialistas del 
patrimonio, tanto por su contenido como por el tamaño y 
peso del libro, y no un volumen que pudiese adquirir una 
persona para reseguir una zona de la ciudad visitando los 
edificios catalogados, podía pensarse en la edición de una 
guía de ese patrimonio extraída como resumen del libro, 
en formato adecuado y destinado al turismo cultural.

El Ayuntamiento valoró muy favorablemente la idea, y 
me animaron a que preparase el contenido y el diseño de la 
guía, en el que actualmente estoy trabajando. 

Se da la doble circunstancia de que, próximamente, en 
Marrakech se van a celebrar dos acontecimientos singula-
res.

Primero, la semana del 14 al 20 de octubre de este año se 
reúne en Marrakech la Asamblea General de ICOMOS. La 
anterior Asamblea se reunió en Buenos Aires.

Segundo, para el año 2020 se ha designado a Marrakech 
como Capital africana de la Cultura.1

1. Nota del editor. Recientes noticias, febrero de 2020, dan cuenta de la 
sustitución de la primera capitalidad cultural de África a favor de Rabat. 
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Ambas circunstancias  
(la reunión de la 
Asamblea General de 
ICOMOS prevista para 
octubre de 2019 y la 
designación para 2020 
de Marrakech como 
Capital Africana de 
la Cultura) constituyen 
una ocasión única para 
provocar un avance en la 
protección del patrimonio

Guide de Marrakech.  
Architecture Coloniale et Art 
Déco 1920-1960, portada.

Ambas circunstancias constituyen una ocasión única 
para provocar un avance en la protección del patrimonio, 
como yo pretendía también con la edición del Inventario, 
y todas las aportaciones que fuesen en esa dirección eran 
positivas.

Fue esa doble circunstancia la que me sugirió la idea, 
que llevé al Ayuntamiento de Marrakech, de que se debía 
aprovechar un momento como éste para poder presentar la 
guía con anterioridad a la Asamblea General de ICOMOS, y 
añadirla a la documentación que el Ayuntamiento facilitará 
a los participantes. 

En el momento de remisión a imprenta de este número de la revista, se 
desconocen las posibilidades de celebración de la conmemoración, por 
los efectos de la pandemia desatada por la propagación de la Covid-19. 
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Y si Marrakech sigue por 
ese camino, en pocas 
décadas dejará de ser la 
conocida mundialmente 
como «la ciudad roja»

Y la verdad es que también intento que por esas fechas 
se pueda encontrar la segunda edición del inventario en las 
librerías de Marrakech.

Por lo tanto, la segunda publicación que os presento es 
la guía municipal, que, con el título de Guide de Marrakech, 
estamos en proceso de finalización, pues disponemos ya de 
los últimos textos, los de presentación del Wali —el gober-
nador regional, y del alcalde, faltando tan solo las traduc-
ciones al árabe—. El Ayuntamiento pretende disponer de 
una tirada importante de esta guía, para ofrecerla gratuita-
mente a los congresistas que acudan a Marrakech, de mo-
mento durante el año de capitalidad cultural, aunque con 
perspectivas de reeditarla después.

*
Con un poco más de tiempo, os enseño unas pocas vistas 

de las circunstancias que confluyen en Marrakech, y que 
hacen necesaria toda aportación a la protección de su pa-
trimonio.

La Administración ya demostró que no tenía la sensi-
bilidad necesaria en la valoración del patrimonio históri-
co-artístico cuando el Ayuntamiento demolió el año 2005 
el Mercado Municipal de Guéliz, edificio que era el pantone 
con el que los arquitectos de la Agencia Urbana señalaban 
el color de las construcciones en Marrakech. Y también fue 
capaz de tolerar entre 2007 y 2009 la eliminación del art 
dèco del emblemático Hotel La Mamounia, obra de Henri 
Prost de 1923 (tan solo se conserva el del interior del Ca-
sino). Puede verse la fachada de dicho Casino, antes y des-
pués de las obras. 

Pero ha sucedido algo similar con las otras administra-
ciones, que han sido capaces de construir recientemente el 
Banco Al-Maghrib, la Estación de Ferrocarril, o el Aero-
puerto en sus dos fases, primera y segunda. Todos estos edi-
ficios administrativos, sobre cuya estética no quiero entrar, 
podrían estar muy bien en cualquier otra ciudad impor-
tante de Marruecos, pero no en Marrakech, simplemente 
por el color, dado que no tienen nada que ver con el rojizo 
propio de la ciudad. Porque la Administración debería dar 
ejemplo en sus intervenciones.

Y si Marrakech sigue por ese camino, en pocas décadas de-
jará de ser la conocida mundialmente como «la ciudad roja».
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Casino Mamounia, en 2006 y en 2010.
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La Estación del Ferrocarril, estado en 2018.

Banco Al Maghrib, estado en 2014.
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Aeropuerto de Marrakech, primera y segunda fase; estado en 2018. 
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En la actualidad se está destruyendo (porque no sé dar-
le otra denominación) el edificio de Correos, una obra 
ciertamente interesante de 1940 del arquitecto Alexandre 
Courtois, que se está reformando y substituyendo por otra 
construcción que es vulgar; véase la imagen de un póster 
enganchado a la valla de las obras, con el edificio original y 
su futuro virtual. Y también se está alterando totalmente la 
estética de la Oficina Regional para el Desarrollo Agrícola 
del Haouz, de 1937, que también pierde todo su valor de pa-
trimonio histórico-artístico al desaparecer sus elementos 
racionalistas más interesantes. Puede verse el edificio antes 
de las obras y en el curso de estas.

He de hacer notar, finalmente, que cuando la decisión 
administrativa para construir se ha valorado correctamen-
te, o bien los arquitectos han tenido esa sensibilidad de la 
que hemos hablado, han resultado equipamientos muy co-
rrectos y bien integrados en Marrakech, como el Palacio de 
Congresos, o el Estadio previsto para el Mundial de futbol 
de 2010, acabado dos años más tarde al otorgar el Mundial 
a Sudáfrica.

Tarragona, junio de 2019

Edificio de correos de 1940 y propuesta  
de reforma de 2017, en ejecución.
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Oficina Regional para el Desarrollo Agrícola del Haouz, de 1937; estado en 2005. Reforma en ejecución en 2018.
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Palacio de Congresos; estado en 2018.

Gran Estadio de Fútbol; estado en 2018.

La autoría de todas las imágenes corresponde a Antoni Pujol Nubio. 


