
 RÓTULOS DE CARABANCHEL
Como comenta María Ángeles 
Querol en su Manual de gestión 
del patrimonio cultural, los bie-
nes se convierten en patrimonio 
cultural por voluntad social, por-
que “hemos decidido que mere-
ce la pena proteger”. Esta identifi-
cación colectiva, que puede venir 
de una institución, de un Gobier-
no, de un colectivo o de una per-
sona, con cualquier objeto, edi-
ficio o tradición, está ligada a su 
interés por salvaguardarlo y que 
sea accesible para las generacio-
nes futuras.

El patrimonio cultural no es 
atemporal, y lo que hace 20 años 
se consideraba exclusivo de ser 
inventariado y protegido a día de 
hoy comparte espacio con mul-

titud de nuevos elementos tam-
bién susceptibles de considerarse 
patrimoniales. Uno de estos tipos 
de patrimonio cultural que ha ad-
quirido recientemente el interés y 
la preocupación por parte de al-
gunas asociaciones es el patrimo-
nio gráfico, al cual pertenecen los 
rótulos de tiendas y comercios de 
barrios, que indudablemente se 
presentan como parte de la iden-
tidad de sus escenas urbanas y lo-
cales respectivas y que son, ge-
neralmente, inseparables de sus 
propios elementos inmuebles.

Sin embargo, nos encontra-
mos con la situación de que, en 
muchas comunidades españo-
las, los rótulos no presentan un 
marco de actuación para su pro-

tección y éstos se encuentran 
amenazados por las dinámi-
cas de turistificación, gentrifica-
ción y el aplanamiento de la ima-
gen de las ciudades a través de 
una misma tipología de locales, 
o sea, franquicias o comercios 
internacionales.

He aquí que nace la preocu-
pación por la Asociación Paco 
Graco desde 2014 y por la Red 
Ibérica en Defensa del Patrimo-
nio Gráfico desde su creación en 
2020 —siendo la Asociación Paco 
Graco una de sus fundadoras—, 
que pretenden preservar aque-
llos rótulos que vayan a ser des-
mantelados o derribados y ser un 
punto de encuentro y difusión de 
estos rótulos, respectivamente.

Existen numerosos ejemplos 
de estos rótulos que se exponen 
desde hace tiempo en sus in-
muebles. Están por todos los ba-
rrios; Carabanchel no es una ex-
cepción. Existen tantos que no 
vale la pena colocarlos todos en 
esta ficha. Algunos estarán desa-
parecidos, otros en muy mal es-
tado y otros se encontrarán en 
un relativo buen estado, inclu-
so recientemente reparados. Si 
os encontráis con alguno de es-
tos ejemplos, de rótulos de co-
mercios de toda la vida o que 
sean parte de la identidad de la 
zona, no dudéis en hacerle una 
fotografía, compartirlo con el 
hashtag #patrimoniografico en 
redes sociales o mandarlo direc-
tamente al correo de alguna de 
estas dos asociaciones para que 
puedan valorar su estado, en el 
caso de presentar algún riesgo.
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APLICACIÓN
Con cada publicación, 
actualizaremos la misma 
información y más 
en nuestra audioguía: Guía 
del Patrimonio Cultural de 
Carabanchel, de la aplicación 
AUDIOGUIDESAPP
Descárgatela ya en Play Store 
o con el siguiente código QR:

O enlaza con la dirección: 
https://audioguidesapp.com/

EQUIPO COORDINADOR
Si te interesa participar en la 
Guía, contáctanos en:

 carabanchelhyp@gmail.com
 carabanchelhistoriay 
patrimonio.home.blog
 @carabanchelhyp
 @carabanchelhyp

O en siguiente código QR:

INSTALACIÓN TEMPORAL 
“HIJ S DE ROJAS”
Situada en la sala de concier-
tos Gruta 77, se inauguró el 27 
de enero la exposición tempo-
ral de “Hij s de Rojas” realizada 
por el colectivo Paco Graco con 
la colaboración de la Funda-
ción IED del Instituto Europeo 
di Design y el artista Javi Cruz. 
La instalación puso en valor la 
esencia identitaria y patrimo-
nial que la gráfica comercial 
posee y la realidad en la que se 
encuentra.

Del barrio de Carabanchel, 
recogía los siguientes rótulos:
— LÓPEZ - Mi Tienda López. 

Abierto desde la década de 
los 60 hasta los 2000. Gene-
ral Ricardos, 35. 

— CONSUELO - Géneros de 
Punto. Abierto desde la dé-

cada de los 60 hasta los 
2000. General Ricardos, 82. 

— PAJARES - Sastrería Paja-
res. Abierto desde la déca-
da de los 60 hasta el 2011. 
Inmaculada Concepción, 
20.
Ninguno de ellos se en-

cuentra actualmente en su lu-
gar de origen, pues fueron res-
catados tras el cierre de sus 
locales con el único fin de pre-
servarlos. Después de la ins-
talación, volverán al almacén 
donde el colectivo conserva 
los rótulos, en Santa Cruz de 
la Zarza. Aunque sería desea-
ble que dicha instalación fue-
ra permanente, como home-
naje a un importante vestigio 
patrimonial.

 CONSERVACIÓN:  Buena.

 PROTECCIÓN:  
Los rótulos no tienen 
ningún tipo de nivel 
de protección a nivel 
administrativo, pero como 
se ha podido observar, son 
elementos susceptibles de 
poseer en el futuro algún 
tipo de protección para su 
salvaguarda.

 VISITA:  Instalación 
temporal visitable

 LOCALIZACIÓN:  
C. Cuclillo, 6, 28019 Madrid.

SASTRERÍA PAJARES
Este caso es el más reciente de los tres, 
pues el dueño de la tienda tuvo que ce-
rrarla en 2017 por jubilación. Se sabe 
que el negocio estuvo activo, por lo me-
nos, 50 años.

Un dato interesante de este rótulo es 
que la tipografía que presenta, la letra 
Script, se ha observado en otros de diferen-
tes localizaciones. Esto nos da a entender 
que posiblemente fuese el trabajo de un 
mismo rotulista, ya que éste creaba un di-
seño predeterminado de tipografía y lo dis-
ponía a los clientes.

MI TIENDA LÓPEZ
Mi Tienda López también se encontraba 
en la calle General Ricardos, y de la misma 
forma que ocurrió con el local anterior, éste 
también fue abandonado y posteriormen-
te derribado, dejando solo la fachada, don-
de se encontraba el rótulo. Más allá de 2008 
(año en el que todavía se tiene constancia 
de la existencia de la fachada) fue construi-
do en la zona un bloque de viviendas.

Por el material y la técnica que presenta 
el rótulo, metacrilato cortado a mano y pe-
gado con cloroformo, se piensa que su fa-
bricación fue posterior a los años 70.

 CONSERVACIÓN:  Rescatado.

 PROTECCIÓN:  A nivel patrimonial, 
no tiene protección
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CONSUELO. 
GÉNEROS DE PUNTO
Este rótulo que se encontraba en la ca-
lle General Ricardos pertenecía a un lo-
cal muy cerca de la boca del metro Urgel, 
situado entre otros dos locales: Drogue-
rías Mataderos y un taller mecánico. El 
edificio que albergaba estos tres loca-
les fue abandonado a principios de siglo 
y derribado posteriormente. Hoy no se 
encuentra nada en esa zona. 

 CONSERVACIÓN:  Rescatado.

 PROTECCIÓN:  A nivel patrimonial, 
no tiene protección

 CONSERVACIÓN:  Rescatado.

 PROTECCIÓN:  A nivel patrimonial, 
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