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La Fundación Huete Futuro  en colaboración con el Ayuntamiento de Huete  ha 
llevado a cabo la restauración y rehabilitación del Pasadizo del Callejón del Moro, 
lugar emblemático que conservamos en Huete tanto por su arquitectura popular como 
por el trazado urbano medieval de la zona donde se encuentra. 

El Pasadizo del Callejón del Moro  está situado, aproximadamente, en la mitad 
del antiguo camino de ronda de la muralla de la ciudad, junto a la iglesia de San 
Pedro, lugar en el que el camino de ronda transcurre bajo esta iglesia transformándose 
en un callejón soterrado, convirtiendo al conjunto, pasadizo y soterramiento del 
callejón, en un reclamo muy atractivo, peculiar y curioso para cualquier visitante. 

Pero además, el Pasadizo del Callejón del Moro  es uno de los pocos conjuntos 
de arquitectura popular que se conservan y sin duda el más emblemáticos de Huete y 
que por el estado en que se encontraba necesitado de manera urgente de una 
restauración, rehabilitación y acondicionamiento. Ahora si que se puede disfrutar al 
contemplar este espacio 

La mayor parte del trabajo, y también del presupuesto de ejecución, que se ha 
tenido que llevar a cabo ha consistido en el soterramiento de todo el cableado que 
transcurría en superficie por las fachadas: servicio eléctrico de las viviendas, servicio 
telefónico y alumbrado público; trabajos que una vez realizados pasan desapercibidos, 
ese era en realidad el objetivo, pero resultaba imprescindible para poder realizar una 
adecuada restauración.  

Además, y gracias a la colaboración de los vecinos, se han podido restaurar dos 
de las cuatro fachadas de las viviendas colindantes con el Pasadizo, en concreto la 
Subida a San Pedro 14 y Callejón del Moro 1. Gracias a estas colaboraciones el 
conjunto resulta mucho más atractivo y completo visualmente. 

El espacio arquitectónico restaurado servirá, también, como modelo o pauta a 
seguir en la restauración y recuperación de otras construcciones de arquitectura 
popular de la localidad e incluso en el aspecto exterior de nuevas construcciones, por 
lo que esta intervención adquiere una mayor relevancia e influencia por su vertiente 
pedagógica, pues modelará los gustos estéticos y enseñará a valorar adecuadamente 
los bienes de patrimonio popular que aún tenemos y la necesidad de su conservación. 



El trabajo llevado a cabo no ha sido fácil, la Fundación Huete Futuro  en 
colaboración con el Ayuntamiento de Huete  ha dedicado muchas horas a la gestión 
administrativa y burocrática, financiera y a la coordinación de los oficios que han 
intervenido en la restauración del espacio. 

Conversaciones con propietarios de los inmuebles colindantes, gestión de 
permisos con el Servicio de Patrimonio, coordinación de los distintos profesionales que 
han desarrollado los trabajos: albañiles, carpintero, electricistas a la Compañía 
Eléctrica Nuestra Señora de los Desamparados, electricista del ayuntamiento, 
empleados de telefónica, arquitecto, ingeniero técnico, etc. Pero además, se han 
tenido que tomar decisiones constantemente basadas en criterios técnicos y estéticos 
contrastados, para conseguir que la restauración responda a las características de la 
arquitectura tradicional de la comarca que en los últimos años se está abandonando y 
poco a poco si no se interviene adecuadamente se acabará perdiendo. Huete será 
otro, si conseguimos fijar unas normas constructivas que recojan esas características 
que la arquitectura tradicional de la comarca tiene, así podremos construir entre todos 
un pueblo con personalidad propia, atractivo, que se proyectará hacia el futuro. 

Para financiar el proyecto ha sido necesaria, también, mucha gestión. La 
Fundación Huete Futuro  para llevar a cabo la restauración del Pasadizo del 
Callejón del Moro  consiguió del programa LEADER de La Alcarria Conquense, una 
subvención del 40% del presupuesto de ejecución material, es decir antes de IVA, y 
por tanto han tenido que sufragar el 60% del presupuesto de ejecución material más el 
21% de IVA del total del proyecto.  

El presupuesto total del Proyecto ha sido de 44.040’01€, del cual la intervención 
en las propiedades privadas ha supuesto 9.260’23€ y, por tanto, el presupuesto de las 
actuaciones acometidas por la Fundación Huete Futuro  ha ascendido a 34.779’78€. 
La subvención del programa LEADER a este proyecto es de 14.558’67€, los 
propietarios privados han pagado 6.199’00€ y la diferencia hasta cubrir el coste total 
del proyecto, 23.282’34€, lo ha puesto la Fundación Huete Futuro .  

El Ayuntamiento de Huete  ha facilitado materialmente a la Fundación Huete 
Futuro  todo lo de él dependía para que el proyecto se pudiera llevar a cabo: 
autorizaciones necesarias para que una entidad privada pudiera intervenir en un 
espacio público, permisos de obras sin coste alguno, gestiones con el Servicio de 
Patrimonio y acompañamiento al jefe de dicho servicio en la visita de inspección a las 
obras, todas las conexiones y desconexiones del alumbrado público han sido 
realizadas por el electricista del ayuntamiento sin ningún coste , etc. 

El Ayuntamiento de Huete  se congratula por esta obra de restauración llevada 
a cabo por la Fundación Huete Futuro  en un lugar que quizás pasaba desapercibido 
para muchos y que ahora, gracias a su restauración, recupera la importación que 
siempre ha tenido. En definitiva, un espacio ganado para el pueblo y un atractivo más 
que Huete ofrece a partir de ahora para todos aquellos que nos visitan. 
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