
 

 
 

 

El Pasadizo del Callejón del Moro ha sido restaurado. 

 

 

PASADIZO DEL CALLEJÓN DEL MORO 

                     Antes                                                    Después 

           

           

 



        

 

                  

 

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 la 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  conjuntos de 

arquitectura popular más emblemáticos de Huete que necesitaba de una restauración, 

rehabilitación y acondicionamiento. Ahora sí que podemos disfrutar, optenses y 

visitantes, al contemplar este espacio 

Cómo ya os anunciamos, el pasado uno de abril se iniciaron los trabajos de 

restauración del Pasadizo del Callejón del Moro y a lo largo de tres meses y medio 

largos se han ejecutado todos los trabajos previstos. Para la Fundación ha supuesto 

recursos económicos y un gran esfuerzo de gestión. 



Muchas horas de dedicación en conversaciones con propietarios, en gestión de 

permisos con el Ayuntamiento, en coordinación de los distintos profesionales que han 

desarrollado los trabajos (desde los propios albañiles o electricistas a las Compañías 

eléctrica y telefónica, el arquitecto y demás dirección técnica, etc.), en llamar a puertas 

para conseguir financiación preparando previamente los preceptivos dosieres de 

presentación de la propuesta, en preparar después la justificación de los trabajos 

realizados para poder cobrar las ayudas prometidas, en solicitar fondos a título de 

préstamo para poder pagar todo pues paradójicamente la subvención la abonan cuando 

se demuestra que todo está ejecutado y pagado. En fin, muchos recursos humanos al 

servicio de la consecución del objetivo. 

La mayor parte del trabajo que se ha tenido que llevar a cabo, y también del 

presupuesto de ejecución, 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. 

Pero a pesar de ello y de tener que invertir la mayor parte del presupuesto, dos terceras 

partes, resultaban imprescindibles 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. Para la realización de estas restauraciones 

de propiedad privada la Fundación obtuvo para los respectivos propietarios una 

subvención del 40% del presupuesto de ejecución material, teniendo que pagar los 

propietarios el 60% del presupuesto de ejecución material más el 21% de IVA del total 

del presupuesto, lo que así han hecho. 

Por su parte la Fundación Huete Futuro para llevar a cabo la restauración del 

Pasadizo del Callejón del Moro consiguió, igualmente del programa LEADER de La 

Alcarria Conquense, una subvención del 40% del presupuesto de ejecución material, es 

decir antes de IVA, y por tanto hemos 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.  

A la financiación del proyecto se han destinado los recursos obtenidos con la 

lotería de El Niño 2012 y 2013, tanto lo obtenido por su venta como por los reintegros 

que no se han cobrado en los dos años, las donaciones realizadas por IBM España en los 

años 2012 y 2013 y finalmente una donación realizada por la Compañía Eléctrica 

Nuestra Señora de los Desamparados de Huete; todo ello ha supuesto un total de 

12.102’00€, y el resto, 11.180’34€, hasta cubrir el total del presupuesto lo ha tenido que 

retraer la Fundación Huete Futuro de los fondos propios obtenidos por la aportación 

de los Amigos. Esta aportación ha originado problemas serios para poder financiar las 

actividades habituales que la Fundación organiza a lo largo del año y puede 

comprometer las de 2014. 

En su momento realizamos una llamada a la colaboración de los Amigos de la 

Fundación para que realizaran voluntariamente una aportación extraordinaria para 

financiar las obras del Pasadizo del Callejón del Moro. La realidad es que se han 



realizado algunas aportaciones, pocas para las que esperábamos, y, por tanto, nos vemos 

en la necesidad de realizar una nueva llamada a la colaboración para que todo el que 

pueda realice una “microdonación” con el objetivo de colaborar en la financiación de 

esta intervención, el Pasadizo del Callejón del Moro, tan emblemática para Huete. No 

importaba y sigue sin importar que la aportación o donación sea pequeña; si hay muchas 

lograremos lo que necesitamos. 

 

Como es habitual, a todos los que participen con una donación se les facilitará el 

correspondiente certificado para su desgravación en la declaración de la renta del 

presente ejercicio. Las aportaciones se pueden ingresar o transferir a las c/c que la 

Fundación tiene abiertas en Globalcaja de Huete (3190/1088/84/1257658029), Banesto 

de Huete (0030/1369/42/0000267271) y Banco Santander de Madrid 

(0049/1182/34/2410377391) y es imprescindible, sobre todo por el certificado de 

desgravación, consignar como motivo del ingreso “donativo Pasadizo Callejón del 

Moro”. Todas las ayudas, grandes o pequeñas, serán bien recibidas, como siempre, y 

tendrán como único objetivo financiar la restauración llevada a cabo en un espacio de 

arquitectura popular de nuestro pueblo.  
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Plaza de la Merced, 1.- 16500 Huete (Cuenca) 

fundacion@huetefuturo.org 

http://www.huetefuturo.org 

http://www.huetefuturo.org/

