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RESUMEN 
Este documento tiene dos partes, en la primera plasmamos nuestra investigación sobre el 
patrimonio de Tetuán, su origen, contexto histórico, evolución y su diversidad. Hacemos 
un repaso de su estado actual en cuanto a conservación, la protección que tiene y sus 
amenazas. Además, esbozamos las oportunidades que nos brinda el patrimonio culturar 
para mejorar la vida de los ciudadanos con la generación de recursos culturales, sociales 
y económicos.  La segunda parte es nuestra propuesta de protección basada en todos los 
criterios previamente explicados. La protección propuesta se encuentra especificada en 
las fichas anexas. Este documento parte de una acción vecinal y profesional de técnicos 
y expertos en historia, geografía, urbanismo, arquitectura y patrimonio.  
 
 
 
 
 
 
 

 



 2 

ÍNDICE 
 

1. CONTEXTO HISTÓRICO 

1.1. La arquitectura del ladrillo del S. XIX 

1.2. Neomudéjar madrileño 

1.3. Formación histórica de Tetuán: de cómo el crecimiento espontáneo de la ciudad 

dio una estructura urbana característica 

1.4. El Neomudéjar Popular 

 

2. ESTADO ACTUAL 

2.1. El impulso vecinal de la propuesta: constatación del interés de la sociedad civil 

por su patrimonio 

2.2. Nº de edificaciones documentadas 

2.3. Nº edificaciones protegidas 

2.4. Distribución espacial 

2.5. Ritmo aproximado de pérdida 

 

3. PATRIMONIO COMO GENERADOR DE RECURSOS CULTURALES, 

SOCIALES Y ECONÓMICOS 

3.1. El potencial de los paisajes culturales   

3.2. Patrimonio como inversión social 

3.3. Patrimonio como incentivo al desarrollo 

 

4. REPERCUSIÓN EN MEDIOS 

 

5. PROPUESTA 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

 

ANEXO DE FICHAS 

 
 
 
 
 



 3 

 
1. CONTEXTO HISTÓRICO  

 
  
1.1 La Arquitectura del Ladrillo a finales del S. XIX. 

 

La arquitectura neomudéjar es fruto de su tiempo, de un contexto económico, social y 

político internacional determinado. Un momento en el que los movimientos nacionales 

despliegan todo un proceso de construcción nacional que tiene en la arquitectura 

historicista una plataforma donde expresar y plasmar sus ideas.  A finales del siglo XIX 

la Segunda Revolución Industrial se expandía por toda Europa, impulsada por las nuevas 

mejoras técnicas y las nuevas fuentes de energía, especialmente la popularización del gas 

y la electricidad. Hasta en aquellos lugares donde la industrialización tuvo un arranque y 

desarrollo más tardío ya se había transformado el modelo productivo y social. Estos 

cambios económicos tan profundos atraen la producción a las ciudades, en una situación 

rural donde la población ya no se encuentra atada al campo y cuya mano de obra se 

encuentra precarizada después de la industrialización del sector agrario, acelerando el 

proceso de emigración rural. Además, si sumamos las pequeñas mejoras en la medicina 

e higiene favorecen una reducción ligera pero constante de los índices de mortalidad y un 

crecimiento demográfico especialmente notable en los entornos urbanos donde se 

congrega la producción industrial (Porras Gallo, 2002).    

  

Como resultado de los retos constructivos nacidos de las revoluciones industriales y del 

crecimiento demográfico fue necesario redefinir y replantear los espacios de habitabilidad 

en las ciudades, así como los nuevos espacios de producción en masa. Además, abordar 

los nuevos límites urbanos —y su planificación—, y la implantación y generalización de 

las infraestructuras asociadas (luz, gas, agua y poco después los espacios para el incipiente 

automóvil). Siempre teniendo en cuenta la máxima de aumentar la velocidad de 

construcción y de reducir el coste de los edificios, para encajar con la lógica industrial. 

Para solucionar estos desafíos surge en Europa una corriente arquitectónica ecléctica, 

racionalista en su planteamiento técnico y a su vez historicista, romántica y nacionalista 

en su planteamiento estético e ideológico, donde el ladrillo se convierte en el protagonista 

estructural y decorativo. Esta arquitectura conocida como Arquitectura del Ladrillo o del 

Ladrillo Visto fue ampliamente popular, internacionalmente, entre la segunda mitad del 
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siglo XIX y las dos primeras décadas del XX, creando un lenguaje visual fácilmente 

reconocible y claramente asociado a estos contextos urbanos modernos. Este estilo no 

solamente está ceñido a edificios destinados a la producción, como fábricas, sino que 

también, y a la postre especialmente, a viviendas y edificios públicos y monumentales.   

  

El Neomudéjar es la interpretación española de esta tendencia, con un lenguaje estético y 

visual propio, e incluso sus propias formas de aparejo. Es el resultado de construir un 

estilo nacional español sujeto a las necesidades constructivas y económicas del momento. 

La elección del verbo construir no es aleatoria, ya que en este proceso de creación de la 

identidad nacional en los Estados-Nación europeos, se busca recuperar la arquitectura de 

tiempos pasados que mejor se aproxime a la definición de la identidad nacional. Asociada 

a una idea de identidad cultural propia, de esplendor económico o cultural que sirvan de 

representación física de la esencia patria. Un fenómeno recurrente en la historia, el arte y 

la arquitectura como plataforma para transmitir valores y pensamientos, que ayuden a 

construir la identidad de los Estados modernos. 

 

Las circunstancias concretas que se dan en las Península Ibérica durante la Edad Media: 

la convivencia de tres religiones, sus formas de vida y las repoblaciones y movimientos 

de población dan como resultado un estilo arquitectónico que no existe en otras naciones 

europeas, el mudéjar. Por tanto, optar por emular este estilo no es una decisión aleatoria, 

es un repensamiento consciente del pasado para encontrar un estilo considerado único en 

el mundo, por la mezcla entre tradiciones constructivas cristianas y musulmanas que 

pudiera funcionar como una suerte de escaparate del nuevo concepto de España.  

  

Esta interpretación e inspiración del arte mudéjar difícilmente hubiera podido ocurrir sin 

la publicación de los libros de divulgación de viajes de los románticos franceses e ingleses 

acerca de la arquitectura española musulmana. Todo sumado a la fascinación que 

provocaba el mundo islámico y el Oriente en Europa y la necesidad de utilizar el material 

ladrillo. En conjunción con el comienzo de las obras de restauración de grandes 

monumentos de época musulmana como la Alhambra y el creciente interés que la 

arquitectura hispanomusulmana suscitó en historiadores y arquitectos de la época y a la 

población general, en concordancia con Europa, un gran interés por este periodo histórico 

y sus manifestaciones artísticas. 
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 Existe un gran consenso bibliográfico sobre el tema, Torii (2000), Moreno (2014), 

Navascués Palacio (1973) Chimeno (2005) Muñiz (2021). 

  

1.2 El neomudéjar madrileño. 

 

El Neomudéjar en Madrid ciudad y en toda la Comunidad es un fenómeno complejo, es 

un estilo que se utiliza para construir y decorar gran parte de las ampliaciones de los 

ensanches y extrarradios, por sus ya comentados contenidos costes y rápida ejecución. 

Esto incluye una amalgama muy grande de clases sociales a las que van destinadas estos 

nuevos edificios, que van desde el caserío popular de los extrarradios, hasta edificios de 

autor y edificios monumentales como la Plaza de Toros de Goya o Tetuán, las Escuelas 

Aguirre o el Hospital de la Cruz Roja, sin olvidar los contextos industriales. Además, es 

un estilo que se va transformando y filtrando durante sus más de 50 años de vigencia.  Esta 

es una de las cuestiones en las que principalmente nos apoyamos para decir que el estilo 

Neomudéjar en Madrid es representativo de un periodo histórico en la ciudad, en un 

momento clave de transformación y transición hacia una ciudad moderna, que ha 

configurado el aspecto actual de la Almendra Central.  

  

Esta popularización interclase del estilo es una característica muy importante, pero no 

vamos a olvidar que la gran mayoría de edificios, por una simple cuestión de números, 

fueron construidos y habitados por y para las clases populares de Madrid en los antiguos 

extrarradios (hoy integrados en pleno centro), como Tetuán, Carabanchel, Méndez 

Álvaro, Puente de Vallecas, Pacífico, Aluche, Embajadores o Prosperidad. Es por esto 

por lo que dedicaremos un apartado únicamente a lo que denominamos “Neomudéjar 

Popular” que es nuestro objeto de estudio y el sujeto que queremos proteger. Debemos 

tener claro que tiene unos componentes y contextos particulares, que tradicionalmente no 

han sido apreciados, pero que le otorgan, en nuestra opinión, aún más valor. Estos 

edificios obreros, lejos de la concepción tradicional del centro de la ciudad son los más 

olvidados y menos protegidos, los más numerosos y además los más representativos de 

un periodo fundamental de la historia de nuestra ciudad que todavía nos pueden ayudar a 

desentramar el nudo de su evolución. Además, lejos de los edificios tradicionalmente 

protegidos, estos edificios del antiguo extrarradio tienen un gran potencial en los 

conceptos actuales en los que se mueve la puesta en valor del patrimonio cultural, los que 

mayor representan la idea de patrimonio vivo y de paisaje urbano que mantienen la 
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memoria colectiva de la sociedad y son apreciados por ella. La mantienen, precisamente, 

porque son usados, son transformados, pero no destruidos y perduran en el tiempo 

 

Centrándonos en Madrid, el neomudéjar tiene una especial relación con nuestra ciudad, 

tanto por la particular interpretación castiza madrileña, diferenciada —en concordancia 

con el espíritu regionalista del estilo— al de otras grandes capitales de provincia. El 

Círculo de Bellas Artes de San Fernando es el origen académico de este estilo, donde se 

piensa y se sientan sus bases y justificaciones historicistas, como queda patente en el 

afamado discurso de Amador de los Ríos (1859). Conjuntamente, arquitectos de la época 

se dedicaron a explorar el estilo y asentar sus bases técnicas y visuales, convirtiendo a 

Madrid en un lienzo donde probarlo. Dentro de la primera hornada de edificios (anteriores 

a 1880) debemos destacar los construidos por el arquitecto Emilio Rodríguez Ayuso, 

como las Antiguas Escuelas Aguirre, hoy Casa Árabe, la desaparecida Plaza de Toros de 

Goya y varias viviendas particulares en el ensanche de Serrano. También cabe destacar a 

Lorenzo Álvarez Capra en su influencia para crear la estética de este estilo en la capital, 

con su participación en la plaza de toros de Goya de 1874 o la Iglesia de la 

Paloma.  Acercándonos al cambio de siglo el estilo es cada vez más popular y explorado 

por los arquitectos del momento como Eugenio Jiménez Correa con la iglesia de San 

Fermín de los Navarros de 1890, o el proyecto de la fábrica de cervezas El Águila. 

Con la popularización se tornó el Neomudéjar en un estilo transversal, protagonizando 

edificios para clases sociales y en barrios muy diferentes. No hace falta más que dar un 

paseo por los distritos de Salamanca y Retiro para darse cuenta de la cantidad de edificios 

neomudéjares que hay.  

 

Estos edificios están adscritos a esta arquitectura de autor, plasmando todo el bagaje 

académico y con toda la carga ideológica e historicista bien presente, además de contar 

con materiales de mayor calidad.  Los arrabales populares coetáneos adaptan este estilo 

oficial para que entre en el presupuesto y necesidades de la creciente nueva clase obrera, 

entrando con una grandísima fuerza y dándole el empuje de popularidad (nunca mejor 

dicho) al estilo. Sobretodo gracias a las características constructivas y económicas tan 

favorables que ya hemos comentado. Es por todo esto que decimos que el neomudéjar es 

el estilo representativo total de la época, abarca todas las clases sociales y todo tipo de 

edificaciones y equipamientos, es el reflejo vivo que aún conservamos del último tercio 
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del siglo XIX y el primero del XX. Con sus matices y peculiaridades según el público, el 

uso, la zona y la clase social, lo cual lo enriquece aún más. Además, la interpretación 

madrileña tiene unas características peculiares que reflejan la idiosincrasia castiza y 

fosilizan el inmenso desarrollo urbano y los profundos cambios sociales en la ciudad en 

este periodo determinado.  

  

Antes del cambio de siglo existían numerosos edificios de autor donde quedan plasmadas 

ideas, interpretaciones y motivos decorativos que se irán sucediendo en las construcciones 

de las siguientes dos décadas, donde el estilo se popularizó en la vivienda, edificios más 

allá de los citados anteriormente como la estación de tren de Aranjuez o el Hospital de la 

Cruz Roja. En este momento el Estado intenta cubrir la demanda de equipamientos de la 

capital desplegando una gran inversión, también en estos edificios de ladrillo, destacando 

sobre todo los colegios como dos de los que quedan en el distrito, el Jaime Vera y el 

Cervantes.  

 

1.3 Formación histórica de Tetuán: de cómo el crecimiento espontáneo de la ciudad dio 

una estructura urbana característica. 

La construcción del extrarradio desde el último tercio en Madrid da como resultado una 

urbe diferente a la vieja ciudad popular interior, una ciudad con una composición social 

distinta a ésta (mucho menos interclasista) que rima con la lógica de la extensión de la 

ciudad capitalista que está aconteciendo en todas las capitales occidentales. Esta nueva 

ciudad crea, claro, su propia cultura material, en parte aún entre nosotros. 

Tras décadas de discusión intelectual e institucional, el Plan de Ensanche de 1860 –

popularmente conocido como Plan Castro– acabaría con la foto fija del viejo Madrid. La 

oligarquía urbana de la capital, implicada en la estructura rentista de la misma, había 

puesto muchas cortapisas al derribo de las vallas fiscales que rodeaban Madrid, tratando 

de aliviar el problema de espacio habitacional con una eterna reforma interior, que tiene 

exponentes bien conocidos como la reforma de la Puerta del Sol y su área de influencia. 

Aún habría que esperar a 1868 para ver caer, en un periodo revolucionario, las vallas. 

A pesar de que el Plan de Ensanche aumentó considerablemente el horizonte de 

crecimiento del caserío madrileño, este pronto se quedó pequeño ante el ritmo de 
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crecimiento de la ciudad. De hecho, el propio Ensanche sirvió como polo de atracción de 

trabajadores para su propia construcción. No en vano, en Madrid la construcción de obras 

públicas y de la propia ciudad fue, antes que la industria, el motor de la conversión en 

ciudad moderna. 

Este desborde ocasionó que comenzaran a nacer los primeros arrabales más allá de los 

nuevos límites: los Cuatro Caminos, las Ventas del Espíritu Santo o el Manzanares. El 

caso del extrarradio norte corre paralelo al del resto de extrarradios de la ciudad, pues 

todos surgen articulados alrededor de vías de acceso a Madrid (las carreteras de Valencia, 

Francia, Aragón o el Camino Real de Aranjuez). 

El arrabal creció a mayor ritmo que la del propio Ensanche por el menor precio del suelo 

y por tener menos barreras administrativas: entre 1905 y 1910 hubo un incremento 

poblacional del 27,38 % en el Extrarradio, por un 11,08 en el Ensanche y un 3,83 en el 

interior de la ciudad consolidada (de Pisón, p. 205). 

El Ayuntamiento de Madrid trató de poner orden administrativo a la nueva ciudad 

planificada que crecía más allá del Ensanche. La Real Orden de 31 de agosto de 1888 

dispuso que “el Ayuntamiento estudie con urgencia el trazado de vías para el Extrarradio, 

así como sus alineaciones y rasantes”, en armonía con las aprobadas para el Ensanche, 

que le son contiguas, para que, en estos suburbios, no sólo se mejoren las condiciones de 

buena e higiénica urbanización, sino que suponga, en su día, una ampliación del Ensanche 

aprobado, y una vez sancionado no se permita construcción alguna, que no se sujete a las 

alineaciones y rasantes aprobadas”.  

En 1907 se creó una sección dependiente de la Dirección de Vías Públicas en cuyo 

contexto nace el conocido plan para el extrarradio de Madrid, conocido como Plan Granés 

(1910), por estar a cargo del ingeniero municipal Núñez Granés. 

El plan, sancionado en 1916, trata a las poblaciones ya existentes como “obstáculos” para 

la ciudad proyectada pero nunca se ejecutará, como tampoco lo hará El Plan General de 

Extensión de Madrid, realizado en 1922 por José López Salaberry. 

Durante todo este tiempo, se seguirá produciendo la parcelación de terrenos rústicos, que 
se dividen y cambian de uso para hacer aparecer un nuevo viario con casas populares, 
mayoritariamente de tipología rural o de vecindad y en no pocas ocasiones 
autoconstruidas por sus habitantes. La propia Comisión de Ensanche era la encargada de 
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dar las licencias de obra solicitadas, en lo que no deja de ser un reconocimiento impotente 
de la naturaleza de la nueva ciudad como espacio socialmente producido desde abajo, en 
términos lefebvrianos, que generará una identidad común (Hernández Quero, 2020) y un 
rastro material sin cuya memoria no se entiende la evolución de la ciudad durante la 
primera mitad del siglo XX. 

 
1.4 Neomudéjar popular, el reflejo de la historia y los modos de vida de la clase obrera.  
  

Este trabajo tiene la finalidad última de poner en valor un patrimonio distinto. Distinto 

porque se aleja de lo que tradicionalmente es protegido y puesto valor en nuestras 

ciudades, básicamente grandes edificios históricos. Se trata de proteger la historia, el 

legado y el patrimonio material e inmaterial de la clase obrera. Por tanto, de la generalidad 

de la población, donde transcurre la vida. La protección de edificios populares no está 

muy arraigada en nuestro país, aunque sí en numerosas ciudades del resto de Europa, 

sobre todo en Reino Unido, donde esa identidad particular de los barrios es protegida y 

explotada incluso turísticamente.  

 

La utilización del término Neomudéjar para referirnos a estas viviendas no es baladí. 

Sabemos que es una cuestión rompedora porque el Neomudéjar en su concepción hace 

referencia a un tipo de edificación muy particular que hemos desarrollado en profundidad 

en el punto 2.2. Los edificios de lo que nosotros denominamos Neomudéjar popular tienen 

más que ver en su planteamiento, población y uso con la vivienda de ladrillo europea, 

como esbozamos en el punto 2.1. que surge a partir de la problemática específica del 

urbanismo industrial y el crecimiento de las ciudades. Sin embargo, nosotros defendemos 

encuadrar estas viviendas dentro del abanico Neomudéjar —que tiene que ensancharse—

por su fácil asimilación visual ya que esta tipología de vivienda obrera tiene unas técnicas 

y ornamentos que derivan claramente de los principios del Neomudéjar canónico. 

Además, por compartir técnicas de construcción. Con el aditamento “popular” creemos 

que hacemos el balance entre la arquitectura de ladrillo obrera de toda Europa y los 

elementos específicos que se replican del Neomudéjar que encontramos en estas 

viviendas. Sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de estos edificios fueron 

ejecutados por maestros de obra y maestros ladrilleros. Creando un término, el 

Neomudéjar Popular, que alberga un concepto muy diverso, poco estudiado y con 

influencias y matices. Este nuevo término es útil y necesario porque lo explica fácilmente, 
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facilita su comprensión y se relaciona con la idea general de la población de estos edificios 

de ladrillo.  

  

El concepto que ahora vamos a desarrollar en profundidad se refiere a la vivienda de 

ladrillo obrera y a los equipamientos construidos para la desbordante inmigración, que 

viene a nuestra ciudad de otras partes de España y que modelan y pueblan estos arrabales 

entre los años finales de 1870 y 1930 —sobre todo concentradas en las dos primeras 

décadas del siglo XX— con el estilo, decoración y técnica propias del neomudéjar. Son 

el objeto específico de nuestra petición de protección. Tiene unas características y 

contextos propios que le agregan un valor especial y hacen que merezca su propio 

apelativo y concepto, aunque se ubiquen dentro del concepto neomudéjar que hemos 

explicado en el primer apartado. Pero su finalidad está mucho más cercana a la vivienda 

de ladrillo europea que al concepto elitista y de autor del Neomudéjar canónico, por cómo 

ya hemos explicado su economía y facilidad de construcción.  

 

 
Figura. Calle Aranjuez 22. Bellas Vistas (Tetuán). Detalle de trabajo del ladrillo en 

dinteles y cornisas. Tirso Ocaña.  
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Las viviendas del Neomudéjar Popular conforman el grueso de las manifestaciones 

arquitectónicas de este periodo en toda la capital, centrado en todos los arrabales de 

Madrid, no solamente Tetuán. Ya que el concepto clásico solo atañe a un número muy 

limitado de los ensanches planificados. La popularización de la utilización de la técnica, 

el material y el estilo del Neomudéjar para construir vivienda obrera lo convierte en el 

estilo absolutamente de moda en este periodo histórico ya definido por su versatilidad, 

facilidad de construcción, economía y la capacidad de decorar de forma asequible estos 

edificios, por eso, creemos en la necesidad de estandarizar este término para referirnos a 

la vivienda popular que queda fuera de la definición tradicional. Una vivienda que no está 

planteada como un edificio singular por un arquitecto creador donde plasmar una pericia 

técnica y una ideología determinada sino una vivienda algo más austera en la profusión 

de decoración y con un presupuesto lógicamente limitado pero que alberga un 

conocimiento colectivo técnico y unas reinterpretaciones del estilo impresionantes, 

manteniendo tanto su estética como sus materiales. Ya que cuando los arquitectos de 

prestigio abandonan en muchos casos este estilo para pasarse a otros planteamientos en 

los barrios populares se sigue utilizando y evolucionando esta fórmula y creando 

combinaciones decorativas no vistas anteriormente. Algo que además implica la 

asimilación y construcción de componentes culturales propios, haciendo un producto 

derivado creando a partir de las obras previas las manifestaciones culturales del pueblo. 

La variedad en la decoración de los dinteles de las ventanas es impresionante como 

podemos ver en las fichas.  

 

En este punto queremos referirnos al planteamiento, que sobre el tema que nos ocupa, 

realiza el reconocido historiador de la arquitectura, Pedro Navascués en varios trabajos 

(Navascués 1973, 1993 especialmente) donde define y explica la concepción canónica de 

neomudéjar. En esta mentalidad se entiende el Neomudéjar como una corriente 

arquitectónica de creación intelectual, castiza, nacionalista y ecléctica que no casa con las 

características de la vivienda obrera de los extrarradios construida en ladrillo porque no 

tiene su componente historicista ni está firmada por los grandes arquitectos del momento 

Siendo por ello olvidada en estas grandes recopilaciones de arquitectura madrileña. 

 

Nos encontramos que, muchas veces, han sido ignorados, para su protección, la mayoría 

de estos edificios populares, solo se ha considerado Neomudéjar aquello planteado por 

Navascués en sus extensos trabajos y por nosotros en la introducción. Pero si somos tan 
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restrictivos vamos a dejar de lado a la gran mayoría de los edificios que realmente 

popularizan el estilo, le otorgan su relevancia y su visibilidad en nuestros días. Además, 

creemos por muy buenos que sean deben adaptarse a la investigación de nuestros días. 

Ya que estos edificios del extrarradio son fruto de su tiempo, de la clara y contrastada 

influencia del Neomudéjar Madrileño en sus materiales, técnicas de construcción y 

características visuales. Tienen su valor y contexto e identidad propia dentro del amplio 

abanico que es el Neomudéjar —un estilo ecléctico en sí mismo—, que creemos se 

resume bastante bien en el concepto “popular” ya que hace referencia tanto a sus 

constructores como a sus moradores y lo diferencia de un escenario mucho más 

intelectual. Sin embargo, el apellido “popular” no conlleva una menor importancia y 

calidad artística, arquitectónica e histórica que proteger, todo lo contrario, además de su 

valor como objeto albergan la historia del nuevo Madrid industrial. 

 

El hecho que detrás de estos edificios no haya la firma de un autor reconocido que plantea 

el edificio como un escaparate técnico e ideológico sino más bien una suerte de autor 

colectivo —maestros de obra, maestros ladrilleros, asociaciones benéficas…— ha 

provocado su desprestigio, infravaloración y desprotección histórica. Tampoco ha 

ayudado su localización, ya que el número de edificios protegidos por el Ayuntamiento 

de Madrid en los distritos colindantes a la Calle 30 es drásticamente inferior a los más 

céntricos. Se trata de un tema de número, por supuesto, pero también de un sesgo claro 

que limita nuestra búsqueda de edificios dignos de protección a la zona céntrica y 

turística. Un problema que podemos empezar a corregir incluyendo este tipo de 

patrimonio de los barrios, que tan buena aceptación social tiene, como hemos podido 

comprobar con la participación en el mapeo y en las actividades que hemos realizado en 

los últimos meses.  
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2. ESTADO ACTUAL 

  

A raíz de diversas investigaciones y acciones que hemos llevado a cabo, desde el mapeo 

vecinal y los trabajos de documentación y registro del patrimonio que hemos coordinado 

y ejecutado como grupo en Tetuán somos capaces de presentar una visión muy completa 

de estado actual del patrimonio arquitectónico y cultural del distrito. En cuanto al mapeo 

vecinal creemos importante remarcar la implicación del tejido social del distrito con su 

patrimonio histórico y cultural y la fuerte adhesión que siente al mismo. Algo 

fundamental para la consideración de protección de cualquier tipo de patrimonio.  

 

 En este apartado repasaremos esta implicación vecinal y una recapitulación 

pormenorizada del número de edificios protegibles, su tipología, distribución y 
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localización. También de aquellos edificios protegidos y el grado de protección de la que 

disfrutan. Así como el porcentaje y la distribución espacial por el distrito. Haciendo un 

especial hincapié en el ritmo aproximado de pérdida en los últimos años, que nos invita a 

actuar cuando aún estamos capacitados para invertir esta tendencia y mejorar 

sustancialmente la calidad del patrimonio, su estado de conservación y su utilidad para la 

sociedad, como explicaremos en la justificación de nuestra propuesta.    

 

2.1 El impulso vecinal de la propuesta: constatación del interés de la sociedad civil por 

su patrimonio 

 

La propuesta de protección del caserío encuadrable dentro del neomudéjar popular en el 

distrito de Tetuán parte del propio tejido social del distrito y ha involucrado a un número 

significativo de vecinos, que han colaborado en su proceso de puesta en valor con distintas 

intensidades y formas, según sus posibilidades de implicación y sus conocimientos 

concretos. Consideramos que la naturaleza y la repercusión del proceso en el distrito es 

en sí mismo un valor y una prueba de la aprobación social que legitima este proyecto para 

potenciar la protección de esta tipología arquitectónica. 

 

Antes del verano de 2021, comenzaron a producirse una serie de conversaciones entre 

vecinos y vecinas interesados en cuestiones patrimoniales. Unos participantes fueron 

invitando a otros y, así, se conformó el que se ha acabado llamando Grupo de Protección 

del Patrimonio de Tetuán, un espacio informal e independiente de debate y trabajo sobre 

el tema. 

 

En dicho grupo, que podríamos considerar un espacio de participación motor, se han 

encontrado profesionales de la arquitectura, el urbanismo, la historia, la geografía, la 

fotografía o la comunicación, entre otras. También han participado vecinos implicados 

con el distrito desde el asociacionismo (como la Asociación Vecinal Cuatro Caminos 

Tetuán), los espacios sociales (como la Huerta de Tetuán o Espacio Bellas Vistas) y 

vecinos a título individual. 

 

Tras una serie de reuniones –virtuales y físicas– en las que se debatió sobre el tema, se 

decidió impulsar un mapeo de todos los edificios pertenecientes al estilo. Este mapeo se 

abrió con una reunión y un taller llevados a cabo en la Huerta de Tetuán el 24 de junio, 
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donde se dividió a los asistentes en seis equipos (coincidentes con los barrios que 

conforman el distrito de Tetuán) y se explicó cómo llevar a cabo el censo de las casas a 

través de diferentes herramientas informáticas como Google MyMaps. 

 

Posteriormente, estos grupos fueron creciendo y dividiéndose el viario de sus áreas en un 

trabajo en equipo. El mapa colaborativo se llevó a cabo a lo largo del verano de 2021, y 

con el trabajo de medio centenar de personas, se localizaron unos 300 puntos de interés. 

El mapa inicial, con las casas geolocalizadas y, en muchas casos, fotografiados, fue 

posteriormente trabajado por el Grupo de Protección del Patrimonio de Tetuán, que fue 

contrastando cada inmueble con fuentes técnicas como el catastro, eliminando 

duplicados, casas que no se consideraron del estilo por su cronología o características, 

que tristemente desaparecieron durante el proceso, etc.  

 

Finalmente, se llegó a un mapa de unas doscientas casas que se consideró merecen tener 

algún tipo de protección o una superior a la que tienen. Son todas las que están, pero no 

todas las que son. Hay muchas las que seguramente esconden el ladrillo bajo el revoco de 

la segunda mitad del siglo XX, que pueden haber quedado sin catalogar o que –las menos– 

ya cuentan con una protección adecuada. 

 

El trabajo de convertir esta cartografía en fichas técnicas ha llevado muchos meses y el 

trabajo final fue presentado públicamente en el Espacio Bellas Vistas, espacio frecuente 

de reunión del grupo, el pasado 19 de marzo.  

 

Por el camino, ha ido construyéndose un prolijo trabajo de documentación, elaboración 

de materiales (como cartografías, fotografías o este dossier). Pero también un trabajo de 

difusión sobre la necesidad de protección de este tipo de arquitectura del ladrillo que nos 

ha llevado a atender a los medios de comunicación y grupos políticos en decenas de 

ocasiones; un trabajo sobre el terreno, en forma de paseos grupales, que nos llevó a 

organizar una ruta en el contexto de la última Semana de la arquitectura, paseos con los 

centros de mayores del distrito y presentaciones en instancias municipales como el Centro 

de Información y Educación Ambiental Dehesa de la Villa. Una labor de difusión que 

pretende situar el neomudéjar popular en el debate público –en la academia, la 

administración y la sociedad civil–, algo que nos marcamos como uno de los objetivos 

del Grupo de Protección del Patrimonio de Tetuán desde el principio. Pero, además, estas 
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actividades descritas nos han permitido ensanchar aún más la participación vecinal en el 

proceso y constatar el interés de la gente por su patrimonio. 

 

La elaboración de este informe y la petición formal ante la Administración de los niveles 

de protección solicitados en cada ficha suponen un hito en la corta trayectoria del Grupo 

de Protección del Patrimonio de Tetuán pero, sobre todo, es la condensación de un trabajo 

que pone en limpio el creciente interés del vecindario por el reconocimiento social del 

patrimonio material e inmaterial de los antiguos extrarradios de la ciudad de Madrid como 

elemento constitutivo del Madrid que hoy conocemos. 

 

Nos gustaría añadir que la reivindicación de protección de estos edificios tiene un largo 

recorrido, desde peticiones de vecinos, denuncias en periódicos, acciones anónimas y de 

instituciones de gran calado. Por parte del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid ya 

se incluyen algunas de las viviendas populares del distrito en su Guía de Arquitectura de 

Madrid. Dentro de esta selección muchos de estos edificios siguen en píe y en gran estado, 

lo cual habla muy bien de que trabajos como este enfocados en aumentar la protección de 

los edificios. En aquel momento, por diversas cuestiones —ha cambiado mucho la 

sensibilidad con respecto al patrimonio cultural— se incluyeron menos edificios de los 

que nosotros estamos pidiendo proteger. Parece de lógica que el proceso siga su camino 

natural hacia una mayor sensibilización y que las actualizaciones de los catálogos de 

protección sirvan para enriquecerlos y mejorarlos. Ya en 1980 muchos vecinos se dieron 

cuenta de que las transformaciones del distrito, muy necesarias, se estaban haciendo de 

espaldas a su historia (Catalina, 1980) y el trabajo vecinal, con iniciativas tan originales 

y como las de Beatriz Calvo, tanto con sus libros como su blog (Calvo, 2013).    

 

Nosotros queremos recoger ese legado, aprovechar la coyuntura social y el gran apoyo 

del que contamos para dar un paso definitivo y decidido para proteger y legar con mayor 

calidad el patrimonio que nos ha quedado, pensando en el disfrute de todos los ciudadanos 

de Madrid. Creemos que la arquitectura del ladrillo de Tetuán y el extrarradio industrial 

vive un momento histórico parecido al de las corralas de Lavapiés hace unas décadas. 

Actualmente estas viviendas son un símbolo de Madrid, se han conservado, se valoran y 

se mantienen en uso al traerlas al S. XXI. Creemos estar provocando y sumándonos a un 

cambio social en la percepción del patrimonio cultural donde se va a apreciar la vivienda 

popular del extrarradio, como paso con la del centro.  
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 2.2. Nº de edificaciones documentadas 

 

En el distrito de Tetuán hemos identificado alrededor de 400 edificaciones que se 

enmarcan en la arquitectura del ladrillo por periodo de construcción, estilo y uso. De los 

cuales después de una exhaustiva revisión hemos seleccionado 319, por su estado, su 

especial valor y por encajar mejor en las catalogaciones del estilo neomudéjar popular 

que definimos en este documento. Algunos de ellos se encuentran ya incluidos en el 

catálogo. Todos estos edificios están fotografiados y referenciados en cartografía propia.  

 

2.3. Nº de edificaciones protegidas 

 

Actualmente en el distrito hay 1 edificio con protección singular (1A), 1 edificio con 

protección integral (1B), 2 edificios con protección estructural (2A), 32 edificios con 

protección parcial (3A), 84 edificios que gozan de protección ambiental.  Eso hace un 

total de 200 edificios sin ningún tipo de protección y 84 con la protección del nivel más 

bajo posible dentro de las protecciones municipales lo que en la práctica equivale, a 

nuestro juicio, a no estar protegidos. Por tanto, la gran mayoría de los edificios se 

encuentran en riesgo y urge aumentar su protección. 

 

2.4.  Distribución espacial 

 

Aquí detallamos la distribución espacial de los edificios que son objeto de este estudio, 

aquellos neomudéjares que tienen protección ambiental o aquellos que no la tienen de 

ningún tipo. Los 35 que tienen una protección parcial o superior no los incluimos porque 

consideramos que ya gozan de una protección adecuada. 
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·       Valdeacederas: 37 edificios neomudéjares sin protección, 3 edificios con protección 

ambiental, 4 conjuntos de casas bajas. 
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·       Almenara: 15 edificios, ninguno está protegido. 
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·       Berruguete: 46 edificios neomudéjares sin protección, 2 con protección ambiental, 

3 conjuntos de casas bajas. 
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·       Castillejos: 9 edificios, 2 de ellos con protección ambiental.  
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·       Bellas Vistas: 58 edificios neomudéjares sin protección, 62 edificios con protección 

ambiental.  
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·       Cuatro Caminos: 35 edificios neomudéjares sin protección, 14 con protección 

ambiental. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lo que queda patente es que el neomudéjar popular, arquitectura del ladrillo en general, 

está repartido por todo el distrito, aunque hay más concentración en los barrios del sur. 

Esta cantidad y agrupación, como veremos a continuación, ha hecho que haya sido más 

favorable para considerarlos en anteriores catálogos (aunque muchos con una protección 

menor). También responde a una mayor protección, lo que ha favorecido que llegaran 

hasta nosotros en mejores condiciones y a pleno funcionamiento. Debemos desterrar la 
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idea de que en los barrios del norte del distrito no quedan edificios históricos ya que no 

se sustenta cuando se contrasta con los datos reales obtenidos de la investigación.  
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2.5. Ritmo de pérdida 

Desde que comenzamos el mapeo vecinal en verano de 2021 se han derribado varios 

ejemplares de neomudéjar popular, por lo tanto, creemos oportuno hacer mención 

especial a aquellos edificios que hemos tenido que borrar a nuestro pesar tanto del listado 

como de la cartografía elaborada.  

Estos 7 edificios corresponden a las siguientes direcciones: Adela Balboa 10, 

Algodonales 21, Aquilino Domínguez 7, Cantueso 40, Fray Junípero Serra 21, Guindos 

42, y Molina 29. 

A parte, hemos podido hacer une estimación del ritmo de pérdida de los últimos 15 años 

gracias a las herramientas de Google. Usando el histórico de Google Street View podemos 

ver una pérdida aproximada del 30% de las edificaciones desde el año 2008 hasta la 

actualidad, sobre todo de verdaderos conjuntos y en los barrios del norte (especialmente 

Valdeacederas).  Una de las causas obvias de esta acelerada pérdida de nuestro patrimonio 

cultural es la desprotección y nos ha motivado a actuar con celeridad en elaborar un 

documento como este. Un estudio detallado sobre el alcance y profundidad de la pérdida 
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de estos edificios será llevado a cabo en el futuro para determinar este fenómeno con 

precisión.  

No podemos dejar pasar que hay una clara diferencia entre el número de edificios 

protegidos nada más cruzar la frontera la frontera sur del distrito con respecto a nuestros 

barrios.  
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3.     PATRIMONIO COMO GENERADOR DE RECURSOS CULTURALES, 

SOCIALES Y ECONÓMICOS 

 

3.1 El potencial de los paisajes culturales.  

 

Cuando nos referimos a paisaje cultural hacemos referencia a un concepto ampliamente 

desarrollado en Arqueología, Patrimonio, Geografía y Urbanismo que hace referencia al 

resultado entre la interacción de las personas y el medio natural, cuya expresión es un 

territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, producto de un proceso y 

soporte de la identidad de una comunidad según la definición, muy bien acotada, del 

Instituto del Patrimonio Cultural de España basada en las resoluciones de la UNESCO al 

respecto (1972, 1992).   

 

Las circunstancias históricas del urbanismo de Tetuán, el contexto geográfico y físico 

determinado, los modos de vida y las transformaciones y variables cambiantes que se han 

sucedido y suceden a lo largo del tiempo han dado como resultado un paisaje cultural 

particular. Un paisaje único, testigos de todos los procesos sociales, culturales, urbanos e 

históricos, dejando huellas directas e indirectas en los mismos, de las que podemos 

obtener y transmitir información viva para la ciudadanía. Haciéndolas protagonistas de 

su relato, su pasado y su futuro (Reher, 2021). Como hemos visto en un apartado anterior 

en un espacio y periodo de tiempo muy determinado se crea un ecosistema, una forma de 

construir y de vivir que ha dejado huella en el entorno hasta nuestros días. Para conseguir 

un paisaje patrimonial con gran valor hay que extraerlo, para ello hay que dotar a este 

paisaje de una profundidad histórica. Para eso investigamos, para ofrecer un producto 

cultural para la ciudadanía de gran calidad. Hay que dotar a los hitos físicos de un contexto 

para reducir las barreras de acceso a los mismos. Por tanto, investigamos para conocer en 

profundidad lo que divulgamos, saber hacer las preguntas correctas y proponer algunas 

de las soluciones en problemas tan complejos. Investigamos para divulgar y divulgamos 

para proteger con mayor efectividad.  Los paisajes culturales, como el del caso de Tetuán, 

son el ejemplo de que los extrarradios tienen un potencial cultural y económico tan 

importante como el del centro, con sus propios recursos y que su ciudadanía merece tener 

un espacio público de calidad, como el del centro, basado en su extenso patrimonio. 
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Estos edificios y trazados urbanos además de tener un valor individual como edificios 

singulares (como está refrendado en las fichas) tienen un valor añadido como conjunto. 

Especialmente como la memoria recuperada de las generaciones pasadas. Son las 

manifestaciones físicas del paso del tiempo, de los procesos y las vidas. Un patrimonio 

histórico y cultural que se configura ante nosotros cada día con una huella en la identidad, 

en el paisaje y en la ciudadanía. Por eso estamos convencidos que Tetuán cabe en el 

concepto de Paisaje Cultural Urbano, que es probablemente el concepto más potente de 

integración del pasado, el presente y el futuro de la ciudad, del urbanismo y de la 

protección histórica. Desde este punto de vista, con una actuación adecuada y una puesta 

en valor consecuente, que empieza por proteger los edificios para que no se siga perdiendo 

patrimonio a pasos agigantados, podemos conseguir un nuevo foco cultural, histórico, 

económico e incluso turístico.  

 

3.1 Patrimonio como inversión social. 

 

El patrimonio cultural es un generador de vínculos sociales y es un factor integrador, 

además de un elemento dinamizador local y parte de un desarrollo urbano sostenible. La 

sensibilidad social hacia el patrimonio cultural ha cambiado radicalmente en los últimos 

30 años. La sociedad decide, crea y demanda su propio patrimonio y en ese proceso se 

generan una gran cantidad de beneficios añadidos a la inversión en la protección, 

conservación y difusión de ese patrimonio. Para que esto suceda el patrimonio debe 

existir, lo cual parece una obviedad, pero que hace referencia a que debe poder ser 

percibido como importante por la ciudadanía, tiene que estar bien conservado y explicado 

para que alcance a la sociedad que lo hace suyo (Greffe, 2003). 

 

Nosotros tenemos la gran ventaja de que nuestra iniciativa parte de una ciudadanía 

predispuesta y proactiva, que siente como parte de su identidad y de su riqueza este 

patrimonio —como se demuestra en cada una de las actividades que organizamos, la 

implicación de la ciudadanía en el mapeo de edificios, la ayuda de los espacios culturales 

y los medios locales y el interés de los espacios de representación ciudadana del distrito—

. Sin embargo, creemos que el potencial del patrimonio que tenemos en Tetuán —que es 

el que mejor conocemos— pero también el de muchas otras partes del antiguo extrarradio 

es muchísimo mayor. Para poder desbloquear todo ese potencial necesitamos de las 
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potentes herramientas de la inversión pública y privada. La cual depende, en gran medida, 

de dar un paso definido y firme hacia la protección de estos edificios.     

 

Podemos utilizar el patrimonio como una forma de generar recursos para el desarrollo 

social y el avance contra las desigualdades, algo especialmente importante en un distrito 

como Tetuán (Reher, 2019). La gestión científica del patrimonio cultural es una cuestión 

compleja por la gran cantidad de matices y problemáticas que en él confluyen, sobre todo 

en una ciudad viva como Madrid. Para que esta gestión se lleve a cabo correctamente y 

tenga impacto necesita de una planificación y de una decisión clara en la preservación de 

este. Este apartado no es ni un plan director ni una organización detallada de cómo sacar 

partido a este patrimonio en su aprovechamiento tanto como recurso cultural y 

económico, pero sí una visión general de su potencial como un argumento de mucho peso 

para hacer una protección decidida y de calado sobre el mismo. En todo caso, la 

posibilidad de un plan director o un proyecto integral y ambicioso sobre el futuro y el 

patrimonio de los extrarradios debe abordarse después de conseguir su protección 

efectiva. 

 

Es importante comprender el patrimonio cultural en su dimensión como un capital de 

valor insustituible tanto en lo económico —como ya veremos es una inversión 

productiva— como en el aspecto social. El patrimonio cultural bien investigado, 

protegido y conservado es la memoria recuperada de una sociedad (Hernández, 2002). En 

este caso, la memoria en proceso de recuperación de Madrid, del Madrid moderno, de su 

construcción, de la creación de su identidad y de la existencia y modos de vida de sus 

clases populares, es decir, de la mayoría de la población.  Cuando un patrimonio es 

percibido como importante por una ciudadanía —y para eso hace falta inversión— se 

transforma en un factor de cohesión social como ningún otro. Sobre todo, un patrimonio 

como el que tenemos entre manos, popular y realizado en gran parte por la ingente 

inmigración que se encuentra en un distrito que en las últimas décadas se ha conformado 

como un nuevo polo de atracción para la inmigración. La ciudadanía difícilmente 

encuentra como suyo un patrimonio monumental, lo hace como una cuestión general de 

la ciudad, pero este patrimonio es más local y especial, tiene mucha más fuerza para ser 

llamativo y cercano a gran parte de la ciudadanía. Sin embargo, es fácil encontrarse 

representado en un patrimonio local, con una identidad propia, que te diferencia de los 

distritos colindantes y realizado por y para las clases populares. Sobre todo, por su relativa 
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cercanía temporal y por seguir estando en uso, no ser un simple escenario de teatro sin 

vida. Una problemática muy importante en la mayoría de los centros turísticos de las 

ciudades, incluida la nuestra. 

 

 La protección de este patrimonio genera valores de comunidad, cambia la imagen de una 

localidad y cambia la forma en la que se comporta la ciudadanía con el espacio público. 

Además, es una forma de mejorar la convivencia vecinal y propiciar la agrupación 

vecinal, algo difícil de discutir bajo nuestra propia experiencia. Lo cual es especialmente 

valioso en una sociedad donde nos es difícil relacionarnos incluso en los espacios 

públicos. El patrimonio es un catalizador para mejorar la convivencia y los lazos entre la 

comunidad.   

 

 Además, seríamos capaces de diversificar la oferta histórica de Madrid hacia los 

extrarradios históricos que hoy en día están enclavados en el centro de la ciudad. Sobre 

todo, cuando hablamos de Tetuán y su cercanía al proyecto Nuevo Norte. Como es lógico, 

las ciudades se han ido expandiendo con el paso del tiempo y nos encontramos ante la 

tesitura de seguir manteniendo la idea de centro histórico y centro urbano de hace medio 

siglo o expandirla y proteger el patrimonio del siglo XVIII y XIX, incluyendo a los 

distritos en este proceso enriquecedor. Además, conseguiríamos expandir el catálogo con 

conceptos que no tenemos en el centro y que otras ciudades explotan satisfactoriamente 

como: patrimonio obrero e industrial, expresión de formas de vida tradicionales (como 

las casas bajas), infraestructuras históricas vitales para la construcción moderna de 

Madrid como el Canal de Isabel II y su recorrido en superficie por el distrito y las propias 

viviendas de ladrillo, con sus formas de vida y de clase asociadas.  Por eso es importante 

empezar aumentando la protección de estos edificios, es la base para mantener para 

construir un futuro donde renovación urbana y patrimonio sean compatibles y 

complementarias, enriqueciendo la vida de los vecinos. Sobre todo, cuando los vecinos 

se sienten identificados con su patrimonio, como es en nuestro caso y colaboran en su 

protección. Lo cual genera comunidad, atrae actividades sociales, atrae financiación y 

crea sinergias, gracias a estos conglomerados, que nos aportan una gran capacidad de 

actuación para mejorar las condiciones de vida de nuestra comunidad.  

  

Gracias a la abundante conservación de edificios de finales del siglo XIX y principios del 

XX y a las actuaciones urbanísticas modernas después de la Guerra Civil tenemos en un 
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mismo rango visual, todas las páginas que conforman la historia de los últimos 150 años 

de los extrarradios de Madrid. Esta situación de excepcional conservación y utilización 

nos da la oportunidad de trabajar y repensar el futuro utilizando los paisajes culturales 

como medio para transferir, preservar y enriquecer nuestro conocimiento, nuestra 

comunidad y nuestra identidad. 

  

No queremos limitar la protección del patrimonio a puntos en el mapa si no que al 

entenderlo como un “ecosistema” como algo integral abrazamos los cambios, queremos 

prepararlo para el futuro desde un profundo pensamiento previo que nos ayude a crear un 

mayor vínculo entre el patrimonio y la sociedad. Queremos y sabemos que el patrimonio 

puede ser usado como un elemento de dinamización social y vecinal y de desarrollo 

urbano sostenible, una mayor protección significa una puesta en valor y esta una mayor 

generación de prestigio y de acercamiento a la ciudadanía. Podemos utilizar el patrimonio 

como una forma de generar recursos para el desarrollo social y el avance contra las 

desigualdades (Reher, 2019), algo especialmente importante en un distrito como 

Tetuán.    

  

Por eso además tenemos esta visión global del patrimonio como un ecosistema —vivo y 

vivible si puede ser— porque es el paisaje donde se desarrolla la vida de las personas, los 

protagonistas de la historia (sobre todo de una historia olvidada como la obrera y de un 

patrimonio dejado de lado como el contemporáneo). Las últimas tendencias en protección 

patrimonial van a la protección del patrimonio material y paisajístico, y lo inmaterial 

(modos de vida) y espacios en uso que están en riesgo. concepto de nuevo patrimonio que 

está centrado en espacios vivos que engloba multitud de conceptos. Los edificios no son 

una construcción vacía, es un espacio para el desarrollo de la vida que la gente valora y 

que la población siente que se está perdiendo. Además, tiene la ventaja de que es un 

patrimonio en uso y nosotros queremos mantener su uso puesto que es adaptable al S XXI 

y entra dentro de las visiones de ciudad moderna, es la manera de enriquecer nuestro 

legado, nuestra ciudad y nuestra comunidad.  
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3.3. El potencial económico del patrimonio cultural de Tetuán (y del extrarradio).  

 

El patrimonio cultural bien gestionado no es solamente sostenible, sino que es una fuente 

de riqueza también económica y de prestigio tanto para la ciudad como a una escala 

mucho más local —y mucho más transformadora—. Tiene la capacidad para generar 

directa e indirectamente recursos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La 

investigación, protección y puesta en valor del patrimonio es una fórmula contrastada 

para la dinamización local. Ha de plantearse de hecho como una inversión, no como un 

gasto, la mejor forma de inversión social.   

 

La inversión en patrimonio, sobre todo de este calado urbano y local es una inversión que 

retorna y repercute al largo plazo en cuestiones tangibles e intangibles. Primero, la 

percepción de un barrio, su categoría, su atractivo, su prensa o su identidad son valores 

más o menos intangibles pero que lo hacen atractivo para el sector público y privado. El 

patrimonio bien conservado es un catalizador de la inversión de todo tipo.  

 

Además del obvio foco que genera un patrimonio o su utilización como recurso cultural 

y que genera y atrae inversión pública también atrae inversión privada. En nuestro caso, 

que hablamos de un patrimonio arquitectónico normalmente la inversión está relacionada 

con la construcción. Normalmente dejamos de lado el potencial económico que tienen las 

rehabilitaciones de viviendas y los puestos de trabajo asociados. Traer estos edificios al 

s. XXI genera puestos de trabajo y crea negocio, no es ni un estorbo ni un impedimento 

económico. Por supuesto, la inversión en patrimonio es una inversión productiva, lo 

vemos en nuestra propia ciudad, desde el Paseo del Prado, El Matadero o los Depósitos 

del Canal de Isabel II. La industria turística tiene mucho potencial en nuestra ciudad y 

subestimamos a sus consumidores pensando que solo desean un patrimonio diverso y 

vivo. en este caso un patrimonio obrero e industrial, para el público general pero también 

de nicho que le de una alternativa al híper concentración en el centro, muy saturado y 

donde pierde su esencia.   
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4. REPERCUSIÓN EN MEDIOS 

Nuestra iniciativa nació para crear contenido de calidad que difundir y divulgar y para 

obtener resultados tangibles, que mejoren la imagen del distrito, su potencial y la vida de 

los ciudadanos. El conocimiento por parte de la ciudadanía de su patrimonio es clave para 

aumentar su valor percibido, además de para democratizar el proceso de pensamiento de 

su ciudad a escala local. Este trabajo es una mezcla imprescindible de todas sus partes, la 

acción vecinal, el trabajo técnico y académico. Jamás se ha planteado como un ejercicio 

puramente teórico o de conocimiento, sino como una herramienta clave para generar 

contenido histórico-cultural de calidad junto con la ciudadanía y para tener el mayor 

alcance posible.  Lo cual ha dado pie a una repercusión en medios que vamos a resumir 

brevemente. Los enlaces a todos los textos originales (en el caso de artículos 

periodísticos), podcast (en el caso de apariciones en radio) o referencias a la fecha de 

emisión de programas televisivos se encuentran en la bibliografía para su consulta directa.  

Entrevistas en la radio: 

- Cadena Ser: 

o  A vivir Madrid 2/04/2022 

o Hoy por Hoy 22/09/2021 

- RNE: Madrid Informativos 30/03/2022 

- Onda Madrid: Buenos Días Madrid 20/07/2021 

Reportajes en prensa: 

- La Razón:   

o La batalla de un grupo de vecinos para rescatar las joyas del neomudéjar 

popular de Madrid. 

o Tetuán ya tiene su listado de edificios neomudéjares 

- El Diario:  

o Bravo Murillo 315: salvar una fachada histórica del neo-mudéjar 

popular en Tetuán y pensar el patrimonio para lo público 

o Todas se parecen pero no hay dos iguales: mapeando el neomudéjar 

popular de Tetuán para protegerlo 

o El valor patrimonial y la protección del caserío original de Tetuán: un 

debate que no puede esperar más 
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o Última oportunidad para Bravo Murillo 315, ejemplo de neomudéjar 

popular en pleno Tetuán 

o Un movimiento vecinal impulsa la protección de 200 edificios de estilo 

neomudéjar popular en Tetuán 

- El País 

o Los exploradores del neomudéjar de Tetuán 

o El Neomudéjar, el ladrillo y Madrid 

- El Mundo 

o Cuando la ideología atraviesa el ladrillo: el `boom’ del neomudéjar en 

Tetuán 

- Tetuán 30 días 

o Un proyecto fotográfico `retrata´ 400 viviendas de estilo neomudéjar en 

Tetuán 

o Propuesta vecinal para proteger los edificios neomudéjares de Tetuán 

- Madrid Secreto 

o El Neomudéjar, el estilo imperante en el barrio de Tetuán está en peligro. 

 

Reportajes televisión: 

- Cuatro: Informativos del fin de semana, noche 20/03/2022 

- TeleMadrid: informativos mediodía 3/04/2022  

 

De la repercusión en medios nos quedamos con el interés que ha estado suscitando de 

forma creciente el patrimonio arquitectónico y cultural de Tetuán y lo importante que ha 

sido para nosotros para atraer y movilizar a más vecinos.  También en redes sociales, 

donde nuestras redes1 crecen a un ritmo mayor del que hubiéramos pensado en un 

principio.   

 

 

 
1 https://twitter.com/PatrimonioTetu1 
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5. PROPUESTA 

 

La parte central y concreta de la propuesta está en las fichas, que se encuentran anexas 

por cuestiones de espacio y manejabilidad. Cada una de las fichas corresponde a un 

edificio investigado, documentado y propuesto. En ellas se detalla su estado actual y la 

petición de protección que sugerimos. En este apartado solamente hacemos un pequeño 

resumen de las directrices generales en la organización de las fichas y los niveles de 

protección elegidos. La propuesta general se podría resumir en una subida de protección 

de todos los edificios identificados del distrito que ahora tienen una protección ambiental 

a al menos una parcial. Además, hacer esta protección extensible también a los 200 

edificios neomudéjares que actualmente no tienen ninguna protección. Pedimos 

protecciones más completas (volumétrica, integral o estructural) de edificaciones 

especialmente vulnerables o singulares o que conforman un conjunto de especial interés.  

 

 A parte de por toda la argumentación histórica, patrimonial, arquitectónica y artística 

creemos necesaria esta protección generalizada parcial para que de verdad pueda 

conservarse y restaurarse este patrimonio arquitectónico. La protección ambiental suele 

resultar insuficiente para este cometido y la hemos reservado para escasas ocasiones. Más 

abajo encontrarán tres anexos: el primero incluye los edificios ya protegidos a los que 

proponemos aumentar la protección de ambiental a parcial, el segundo recupera todos los 

edificios que queremos incluir en el catálogo y el tercero engloba los conjuntos de 

edificios de casas bajas (tanto neomudéjares como no) que, por su antigüedad, especial 

conservación y los valores que albergan, podrían ser también consideradas para su 

protección.  

 

Para la elaboración de esta propuesta se han utilizado los datos del catastro en cuanto a 

las parcelas, los años de construcción y protecciones. Los años de construcción que 

aparecen en las fichas son datos del catastro, todos aquellos posteriores a 1930 

probablemente respondan al año en el que se produjo en estos edificios reformas 

integrales.   
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