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Ciudad de Alcalá de Henares 



Ciudad de Alcalá de Henares 

1. Rectorado. Colegio Mayor de San Ildefonso. 
2. Gerencia y Servicios Administrativos Centrales. Colegio de San Pedro y San 
Pablo. 
3. Paraninfo. 
4. Capilla de San Ildefonso, Casa Anexa y Patio de las Lenguas. 
5. Edificio Plaza de Cervantes no 8. 
6. Biblioteca de Humanidades. Colegio Convento de Nuestra Señora del Carmen de 
los Carmelitas Calzados. 
7. Archivo Universitario, Consejo de Estudiantes y CIL II (Corpus lnscripcioum 
Latinarum) 
8. Vicerrectorado de Extensión Universitaria: Aula de Música y Aula de Danza. 
Colegio Convento de Mercedarios Calzados de San Basilio Magno. 
9. Vicerrectorado de Extensión Universitaria y otras dependencias administrativas. 
Convento de la Concepción Franciscana de Santa Úrsula. 
10. Facultad de CC.EE. Colegio de San Francisco de Paula de Mínimos de Santa 
Ana y ampliación en resto de la manzana. 
11. Facultad de Filosofía y Letras. Colegio Menor de San Ciriaco y Santa Paula o de 
Málaga 
12. Facultad de Filosofía y Letras. Colegio de Clérigos Regulares Caracciolos 
13. Facultad de Derecho. Colegio Máximo de Jesuitas. 
14. Facultad de Documentación. Colegio Convento de Carmelitas Descalzos o San 
Cirilo 
15. Centro de Estudios. Colegio Convento de Trinitarios Descalzos. 
16. Centros: I.C.E., C.O.I.E., Centro de Producción Multimedia. Colegio Menor de 
Santa María de Regla, Santos Justo y Pastor o de León. 
17. Centro de estudios Históricos Cisneros. Sede anterior de la Fundación General 
de la Universidad de Alcalá. Hotel Laredo. 
18. Estudios Internacionales. Colegio de San Patricio de los Irlandeses. 
19. Centro de Documentación de la Fundación Pablo Iglesias (PSOE). Colegio de 
Trinitarios Calzados. 
20. Apartamentos Universitarios. 
21. Proyecto: Nuevas instalaciones universitarias. Cuarteles de San Diego y 
Lepanto. 
22. Proyecto: Colegio de Santa Catalina, Vulgo de Físicos. 
23. Proyecto: Museo de Humor Gráfico. Colegio de Santa Justa y Rufina "Casa de 
los Lizana" 
24. Estudios del Centro Histórico y Universidad (1 982- 2001 ) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rectorado 
 

Colegio Mayor de San Ildefonso 



 
COLEGIO DE SAN ILDEFONSO 

 
 

 
 

EMPLAZAMIENTO:  Plaza de San Diego  
     ÉPOCA:   s. XVII 

 
 



DESCRIPCION Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO 
 
  El Colegio Mayor de San Ildefonso dentro de la Universidad era el centro, el corazón y la pieza 

básica de la configuración de la Universidad de Alcalá desde principios del siglo XVI a mediados del siglo 

XVIII. Las fases por las que transcurrió son: esplendor durante el siglo XVI y primera mitad del siglo XVII, 

transición hasta 1720 y acusada decadencia desde esta fecha a 1770. También como la Universidad de Alcalá 

el Colegio tuvo, y ese fue el deseo del Cardenal Cisneros, la teología como base de sus enseñanzas, por esta 

razón son reconocidos como afamados teólogos muchos de sus colegiales. 

  Aunque el edificio originario es de principios del s. XVI, a partir de 1530 y hasta 1541 se produjo un 

gran impulso constructivo cuyo elementos claves fueron: la construcción del patio de continuos (o continos) 

donde se ubicaba la audiencia el rector, las dependencias del escribano, notarios y procuradores, los 

almacenes de víveres del colegio y algunas aulas menores que luego pasarían al patio trilingüe. Este patio se 

arruinó en el siglo XVIII. 

  La fachada de la Universidad de Alcalá es el emblema que refleja el prestigio de la Universidad de 

Alcalá en el siglo XVI. No es posible entrar a describir tan magna obra de arquitectura española, solo decir 

que el proyecto de la nueva fachada fue llevado a cabo por Rodrigo Gil de Hontañón y un cualificado grupo 

de escultores. En l550 se realizó la construcción del Colegio Trilingüe con su famoso patio. 

  Durante el siglo XVII hubo una remodelación de las dependencias universitarias, especialmente del 

patio de Santo Tomás (obra iniciada en 1613 y terminada en 1661). En él se situaban las aulas mayores de las 

facultades distribuidas así: Derecho Canónico, Teología y Medicina. 

  En 1836 la Universidad de Alcalá fue suprimida y sus bienes, patrimonio bibliográfico y documental 

trasladados a la Universidad de Madrid. A partir de ese momento el conjunto de edificios universitarios entró 

en un proceso de ruina progresiva, solventados gracias a la actuación de la "Sociedad de Condueños", 

conjunto de vecinos alcalaínos, quienes con fines altruistas se hicieron cargo a sus expensas de unos edificios 

abocados a desaparecer. 

  Por la avaricia y la negligencia de los primeros compradores se produjeron destrozos irreparables: se 

desmontó la crestería del patio Trilingüe, se demolió el arco de ladrillo en la calle Pedro Gumiel -conocido 

como Arco de la Universidad-, desaparecieron las campanas de San Ildefonso, la verja y retablo de la misma 

Iglesia, y el sepulcro del Cardenal Cisneros, fue trasladado a la Iglesia Magistral (1857). Ya en 1850 Madoz se 

hacía eco del lamentable estado en que se encontraban los edificios, especialmente el Paraninfo. 

  En 1861 el edificio fue cedido a los P.P. Escolapios para que instalasen en él un internado. Además 

de la propiedad, los Condueños se reservaban para sí la aprobación de las obras que pudieran ser necesarias 

en la parte cedida. 



  El edificio de la Universidad fue desalojado por los PP. Escolapios en 1933. El gobierno de la II 

República, al crear los Institutos Nacionales decidió crear uno en este edificio. Durante la Guerra Civil el rico 

conjunto fue respetado. Poco tiempo estuvo instalado aquí el Instituto de Segunda Enseñanza. En 1960 y tras 

una afortunada reforma recobró las características de antaño. En 1985 volvió a ser la sede del rectorado de la 

Universidad de Alcalá. 



1 -  RECTORADO. COLEGIO MAYOR DE SAN ILDEFONSO 
 
 

1. Mobiliario del rectorado de la UAH. Despacho del Rector y Secretaria. 

2. Remodelación interior de la 1ª planta del ala sur del Colegio Mayor de San Ildefonso para sede del 

Rectorado de la UAH. 

3. Restauración de cubiertas de los servicios centrales de la UA: Rectorado y Gerencia. 

4. Aseos y despachos en zona del Consejo Social del Colegio de San Ildefonso.  

5. Remodelación interior de la primera planta, ala oeste, del Colegio Mayor de San Ildefonso para 

Vicerrectorado. 

6. Acondicionamiento de la imprenta del Colegio Mayor de San Ildefonso. 

7. Proyecto reformado sin variación de precio al de remodelación interior de la 1ª planta, ala oeste, del 

Colegio de San Ildefonso. 

8. Obras complementarias para la canalización e instalación de un centro de comunicaciones  

9. Reforma de la antigua zona de Vicerrectores para adaptarla a Gestión Académica. 

10. Proyecto de ejecución para reforma de la sala de conferencias internacionales. 

11. Instalación de climatización para despachos y zonas comunes del Vicerrectorado de la UA. 

12. Propuesta para el diseño e instalación de la red troncal del Colegio de San Ildefonso. 

13. Proyecto de acondicionamiento del Registro situado e el Colegio de San Ildefonso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROYECTOS REALIZADOS 

 
 
Proyecto nº 1. Proyecto de mobiliario del rectorado de la UAH. Despacho del Rector y Secretaría 
 
Arquitecto: Fecha: 

D. Carlos Clemente San Román 1 febrero 1987 
Obras: 

Amueblar el Rectorado de la Universidad en su antigua ubicación. 
Presupuesto: 

3.940.564 pts. (IVA) 
Fotografías: 

l fotografía del despacho del antiguo Rectorado. 
 
Proyecto nº 2. Proyecto de remodelación interior de la 1ª planta del ala sur del Colegio Mayor de San 
Ildefonso para sede del Rectorado de la UAH.  
 
Arquitecto: Fecha: 

D. Guillermo Cases Tello 1 marzo 1989 
Memorias: 

Memoria breve sobre el proyecto realizada por Guillermo Cases Tello. 1989. 
Obras: 

Organizar intramuros el espacio para alojar el Rectorado de la Universidad con tres despachos: 
Rector, Secretario General y Vicerrector, además de una Sala de Reuniones. 

Presupuesto: 
19.478.593 pts. (IVA) 

Planos: Fotografías: 
8 planos. 2 fotografías 13x18 PCO del estado del 

Rectorado durante las obras. 1989. 
 
Proyecto nº 3. Proyecto de restauración de cubiertas de los servicios centrales de la UA: Rectorado y 
Gerencia. 
 
Arquitecto: Fecha: 

D. Carlos Clemente San Román 4 abril 1991 
Obras: 

Anteproyecto que contempla las obras necesarias de reparación de cubiertas para la 
eliminación de goteras y mejorar el aislamiento. 

Presupuesto: 
73.495.162 pts 

Planos: 
13 planos 

 
Proyecto nº 4. Proyecto de aseos y despachos en zona del Consejo Social del Colegio de San 
Ildefonso. 
 
Arquitecto: Fecha: 

D. Carlos Clemente San Román 10 mayo 1993 
Obras: 



Remodelación de la zona de despachos de la crujía izquierda de la planta primera del Colegio 
de San Ildefonso 

Presupuesto: 
4.062.430 pts. (IVA) 

Planos: 
2 planos. 
 

Proyecto nº 5. Proyecto de remodelación interior de la primera planta, ala oeste, del Colegio 
Mayor de San Ildefonso para Vicerrectorado.  
 
Arquitecto: Fecha: 

Dña. Ana Marín Palma, D. Carlos Clemente San Román 1 junio 1994 
Obras: 

Reforma interior del espacio para alojar seis despachos para Vicerrectores 
Presupuesto: 

21.971.518 pts. 
Planos: Fotografías: 

11 planos - 36 fotografías PCO de la restauración de la fachada del Colegio de San 
Ildefonso realizada por el Mº de Cultura en 1993.  

- 16 fotografías PCO de la restauración de la fachada del Colegio de San 
Ildefonso realizada por el Mº de Cultura en 1993. 

- 10 fotografías PCO del estudio de patologías del patio de Santo Tomás de 
Villanueva.  

 
Proyecto nº 6. Proyecto de acondicionamiento de la imprenta del Colegio Mayor de San Ildefonso. 
 
Arquitecto: Fecha: 

Dña. Ana Marín Palma 1 enero 1995 
Obras: 

Acondicionar el local que actualmente ocupa la imprenta para albergar también oficinas. 
Presupuesto: 

1.814.516 pts. 
Planos: 

3 planos. 
 
Proyecto nº 7. Proyecto reformado sin variación de precio al de remodelación interior de la 1ª planta, 
ala oeste, del Colegio de San Ildefonso.  
 
Arquitecto: Fecha: 

D. Carlos Clemente San Román 1 enero 1996 
Obras: 

Sustitución de la sala de reuniones central por un despacho, quedando seis despachos 
principales y tres de secretaría dobles, con zona de almacén y fotocopiadora. 

Presupuesto: 
20.697.170 pts. 

Planos: 
4 planos. 

 
Proyecto nº 8. Proyecto de obras complementarias para la canalización e instalación de un Centro de 
Comunicaciones. 
 
Arquitecto: Fecha: 



D. Carlos Clemente San Román 1 abril 1996 
Obras: 

Acometer las obras necesarias para la realización de canalizaciones con objeto de instalar la 
fibra óptica, y construir un cuarto de comunicaciones.  

Presupuesto: 
2.419.385 pts. 

Planos: 
4 planos. 

 
Proyecto nº 9. Proyecto de reforma de la antigua zona de Vicerrectores para adaptarla a Gestión 
Académica 
 
Arquitecto: Fecha: 

D. Carlos Clemente San Román 1 mayo 1996 
Obras: 

Remodelación de los espacios con objeto de instalar el Servicio de Postgrado. 
Presupuesto: 

6.272.184 pts. 
Planos: 

1 plano. 
 
Proyecto nº 10. Proyecto de ejecución para reforma de la sala de conferencias internacionales. 
 
Arquitecto: Fecha: 

D. Carlos Clemente San Román 1 julio 1996 
Obras: 

Renovación de la sala de conferencias centrándose en las instalaciones de voz y datos, 
eléctricas, traducción y megafonía y en el sistema de climatización. También se barnizará la 
mesa y se arreglará todo el tapizado. 

Presupuesto: 
16.811.999 pts. 

Planos: 
4 planos. 

 
Proyecto nº 11. Proyecto de instalación de climatización para despachos y zonas comunes del 
Vicerrectorado de la Universidad. 
 
Arquitecto: Fecha: 

D. Carlos Clemente San Román, Dña. Yolanda Zaldivas 1 julio 1996 
Planos: 

4 planos. 
 
Proyecto nº 12. Propuesta para el diseño e instalación de la red troncal del Colegio de San Ildefonso. 
 
Fecha: 
15 julio 1996 
Obras: 

Tendido de fibras ópticas multinodo y cable de pares para la telefonía desde la sala Ibercom 
hasta el nuevo centro de comunicaciones y el tendido de fibra óptica hasta el rack de gestión 
académica desde el centro de comunicaciones con la instalación de un conmutador en dicho 
centro. 

Presupuesto: 



3.793.522 pts 
 
Proyecto nº 13. Proyecto de acondicionamiento del Registro situado en el Colegio de San Ildefonso 
 
Arquitecto: Fecha: 

D. Carlos Clemente San Román 1 septiembre 1997 
Obras: 

Acondicionamiento de la zona de Información, Registro y Archivo mediante la remodelación 
del espacio existente. 

Presupuesto: 
4.995.436 pts. 

Planos: 
1 plano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

Gerencia y Servicios Administrativos 
Centrales 

 
Colegio de San Pedro y San Pablo  



 
 

COLEGIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

EMPLAZAMIENTO: Plaza de S. Diego 
      ÉPOCA:    s. XVI 

  S. ACTUAL:   2.300 m2

 

 



DESCRIPCION Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO 
 

  El colegio fue fundado por el cardenal Cisneros en 1513 para los frailes de su orden religiosa. 

Tuvo trece becas dotadas para frailes observantes de las diferentes provincias franciscanas. El gobierno 

del colegio recaía en el provincial de Castilla y en el rector de la Universidad, aunque los frailes eran 

supervisados por un Guardián. Los estudiantes se formaron en Teología y fueron muchos los que 

lograron un merecido prestigio como teólogos. Ya en 1652 se contabilizaron treinta obispos, seis 

generales de la orden y un arzobispo electo de Toledo. Entre los muchos teólogos y predicadores 

podemos señalar a: fray Antonio de la Cruz, que participó en el Concilio de Trento, a fray Francisco 

Ortiz, autor de célebres tratados y famoso predicador, a Pedro González de Mendoza, arzobispo de 

Granada, a Francisco Gonzaya, arzobispo de Milán, o a fray Juan Merinero, Ministro General de la 

Orden. A mediados del siglo XVIII, y por el prestigio adquirido por sus colegiales, el colegio pretendió 

el título de Colegio Mayor, lo que le enfrentó al Colegio de San Ildefonso. 

  El edificio de ladrillo, singular y modelo de otros colegios menores, destaca por su sobriedad. 

El edificio fue construido en los primeros años de la Universidad, cuyas trazas fueron diseñadas por 

Pedro Gumiel. Tiene tres patios localizados longitudinalmente, destacando el primero con columnas de 

granito, de orden toscano. Destacan también la planta de la antigua iglesia, de una sola nave, y, sobre 

todo, el torreón cuadrado de la esquina, que armónicamente cierra la plaza de San Diego. El Colegio 

fue reedificado en 1671. 

  En 1836 cesa su función como colegio universitario y tras pasar por varios propietarios y 

años de abandono se dedica a Colegio de Escolapios (1861-1939). Fue después de la Guerra y hasta 

1977 Instituto de Enseñanza Media. Tras ser rehabilitado para Facultad de Filosofía y Letras, hoy se 

ubican en él los Servicios Centrales Administrativos de la Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 -  GERENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES. 
COLEGIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 

 
 

1. Anteproyecto de adaptación del Colegio de San Pedro y San Pablo para facultad de Filosofía y 

Letras. 

2. Adaptación del Colegio de San Pedro y San Pablo para facultad de Filosofía y Letras. 

3. Instalaciones eléctricas en la Facultad de Filosofía y Letras 

4. Depósito de agua e instalación de motores. 

5. Depósito de agua e instalación de motores. 

6. Ejecución material de reforma en dependencias de la Facultad de Filosofía y Letras. 

7. Propuesta para la construcción de escalera en el Colegio de San Pedro y San Pablo 

8. Acondicionamiento de un área de depósito para el Archivo Central de la Universidad 

9. Remodelación de despacho para negociado de títulos. 

10. Suministro e instalación de climatización del Colegio San Pedro y San Pablo y Sala de Actos 

Internacionales y Consejo Social del Colegio de San Ildefonso 

11. Acondicionamiento de local para módulo IBERCOM y centralita de teléfonos 

12. Restauración de cubiertas de los servicios centrales de la UA: Rectorado y Gerencia 

13. Adaptación del Servicio de Recursos Humanos 

14. Proyecto de instalaciones de climatización para el Colegio de San Pedro y San Pablo. 

15. Colegio de San Pedro y San Pablo. Torres de refrigeración 



PROYECTOS REALIZADOS 

 

 
Proyecto nº 1. Anteproyecto de adaptación del Colegio de San Pedro y San Pablo para facultad 
de Filosofía y Letras. 
 
Arquitecto: Fecha: 

D. Jorge Fernández Pérez 1 diciembre 1977 
Obras: 

Remodelación del edificio para albergar la Facultad. de Filosofía y Letras 
Presupuesto: 

55.570.884 pts. 
Planos: 

9 planos. 
 
Proyecto nº 2. Proyecto de adaptación del colegio de San Pedro y San Pablo para Facultad de 
Filosofía y Letras. 
 
Arquitecto: Fecha: 

D. Jorge Fernández Pérez 1 marzo 1978 
Memorias: 

Informe sobre el estado resistente y de conservación del Colegio San Pedro y San Pablo 
realizado por la Empresa OTEP INTERNACIONAL.  

Obras: 
Remodelación del edificio para albergar la Facultad de Filosofía y Letras. 

Presupuesto: 
52.194.654 pts. 

Planos: Fotografías: 
34 planos.  14 fotografías 9x13 COL y 1 30x21 PCO del 

estado de conservación del edificio antes de 
proceder a la restauración.  

 
Proyecto nº 3. Proyecto de instalaciones eléctricas en la Facultad de Filosofía y Letras.  
 
Arquitecto: Fecha: 

D. Jorge Fernández Pérez 1 enero 1979 
Obras: 

Establecer las bases técnicas y legales a las que deberán ajustarse las instalaciones eléctricas que 
se van a realizar en el edificio.  

Planos: 
7 planos.  

 
Proyecto nº 4. Proyecto de depósito de agua e instalación de motores. 
 
Arquitecto: Fecha: 

D. Juan José Perucha Sanz 1 marzo 1983 
Obras: 

Realización del vaciado de la planta baja del edificio y construcción del depósito de agua y el  
compartimento estanco que recibir  la batería de bombas y el grupo de presión. 

Presupuesto: 



1.722.127 pts. 
Planos: 

2 planos. 
 
Proyecto nº 5. Proyecto de depósito de agua e instalación de motores. 
 
Arquitecto: Fecha: 

D. Juan José Perucha Sanz 1 julio 1983 
Obras: 

Realización del vaciado de la planta baja del edificio y construcción del depósito de agua y el  
compartimento estanco que recibir  la batería de bombas y el grupo de presión. 

Presupuesto: 
1.375.471 pts 

Planos: 
2 planos. 

 
Proyecto nº 6. Ejecución material de reforma en dependencias de la Facultad de Filosofía y 
Letras. 
 
Arquitecto: Fecha: 

D. Antonio Tornero Deblas y D. Francisco Javier Huerta Pascual 1 mayo 1985 
Obras: 

En la planta baja se va a realizar una nueva partición mediante tabiquería en dos despachos y 
en la planta 1ª se va a recuperar la abertura de los huecos de la fachada respetando la 
estructura formal 

Presupuesto: 
2.388.126 pts 

Planos: 
12 planos. 

 
Proyecto nº 7. Propuesta para la construcción de escalera en el Colegio de San Pedro y San 
Pablo 
 
Arquitecto: Fecha: 

D. Carmelo Oñate Gómez 2 diciembre 1986 
Obras: 

Construcción de escalera que comunique las dos plantas. 
Planos: Fotografías: 

2 planos. 3 PCO 13x18. 
 
Proyecto nº 8. Proyecto de acondicionamiento de un área de depósito para el Archivo Central 
de la Universidad. 
 
Arquitecto: Fecha: 

D. Carmelo Oñate Gómez 1 noviembre 1987 
Obras: 

Acondicionamiento de dos dependencias en la planta baja del edificio para depósito y archivo 
central de la Universidad. 

Presupuesto: 
187.841 pts. 

Planos: 



2 planos. 
 
Poryecto nº 9. Proyecto de remodelación de despacho para negociado de títulos. 
 
Arquitecto: Fecha: 

D. Carmelo Oñate Gómez 1 enero 1990 
Obras: 

Eliminación del falso techo, reparación y pintura del techo actual, ampliación de un tabique 
hasta el techo y remodelación de la instalación de electricidad.  

Presupuesto: 
706.564 pts. 

 
Proyecto nº 10. Proyecto de suministro e instalación de climatización del Colegio San Pedro y 
San Pablo y Sala de Actos  Internacionales y Consejo Social del Colegio de San Ildefonso.  
 
Arquitecto: Fecha: 

D. Carlos Clemente San Román 4 febrero 1990 
Obras: 

Instalación de refrigeración, ventilación y electricidad en los edificios de San Pedro y San 
Pablo y San Ildefonso (Consejo Social y Sala de Actos Internacionales) 

Presupuesto: 
19.991.578 pts. 

Planos: 
- 5 planos levantados por GUADAIRA.                                                                   
- 1 plano levantado por D. Carlos Clemente.  

 
Proyecto nº 11. Proyecto de acondicionamiento de local para módulo IBERCOM y centralita 
de teléfonos. 
 
Fecha: 
1 noviembre 1990 
Obras: 

Acondicionamiento de un local para instalar un módulo de telefonía IBERCOM en el ala 
izquierda del edificio así como la remodelación de otro cuarto para la central de telefonía. 

Presupuesto: 
842.712 pts. 

Planos: 
- 1 plano levantado por D. Antonio Carazo Molina. 
- 1 plano levantado por Telefónica.  

 
Proyecto nº 12. Proyecto de restauración de cubiertas de los servicios centrales de la UA: 
Rectorado y Gerencia. 
 
Arquitecto: Fecha: 

D. Carlos Clemente San Román 4 abril 1991 
Obras: 

Anteproyecto que contempla las obras necesarias de reparación de cubiertas que eliminen 
goteras, falta de aislamiento, etc.  

Presupuesto: 
73.495.162 pts. 

Planos: 



13 planos. 
 
Proyecto nº 13. Proyecto de adaptación del Servicio de Recursos Humanos. 
 
Arquitecto: Fecha: 

D. Carlos Clemente San Román, Dña. Ana Marín Palma 1 junio 1994 
Obras: 

Redistribución del espacio actual para cubrir las necesidades de instalación que origina la 
próxima remodelación de áreas e instalaciones del nuevo sistema informático 

Presupuesto: 
2.882.352 pts. 

Planos: 
3 planos. 

 
Proyecto nº 14. Proyecto de instalaciones de climatización para el Colegio de San Pedro y San 
Pablo. 
 
Fecha: 
1 febrero 1995 
Obras: 

Instalación de un sistema de refrigeración en las diferentes dependencias que componen el 
edificio. 

Presupuesto: 
3.754.518 pts. Otro ejemplar del mismo proyecto viene con un presupuesto de 17.241.379 pts.

Planos: 
5 planos. 

 
Proyecto nº 15. Colegio de San Pedro y San Pablo. Torres de refrigeración. 
 
Fecha: 
1 enero 1998 
Obras: 

Cambio de ubicación de la torre de refrigeración desde el patio actual al torreón de la crujía 
norte. 

Presupuesto: 
No figura. 

Planos: 
7 planos. 
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Paraninfo 



 
PARANINFO UNIVERSITARIO 

 
 
 

 

 

EMPLAZAMIENTO:   Colegio de San Ildefonso. 
             ÉPOCA:   s. XVI 

        S. ACTUAL:  400  m2

 



DESCRIPCION Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO 
 

  La última obra realizada en el Colegio Mayor de las ordenadas por Cisneros, fue la del 

“Teatro Escolástico” o Paraninfo (1516-1520), obra que no pudo ver terminada el Cardenal. 

  El interior es una sala rectangular de gran altura cubierta por un artesonado de acusado 

mudejarismo, cuya labor de lacería, forma estrellas de seis puntas rodeadas de casetones 

hexagonales, ambos con florones en su interior. Todo el Artesonado está dorado y policromado. 

Una galería recorre la planta alta, a la que se abren elegantes arcos escárzanos. Alrededor de la 

parte baja se dispusieron asientos de fábrica recubiertos de azulejos, hoy sustituidos por bancos 

corridos de madera. Destaca la cátedra, típicamente plateresca, decorada con variada labor de 

roleos y “candelieri”, las yeserías, de corte renacentista, fueron realizadas, casi con seguridad, por 

Gutiérrez de Cárdenas y Pedro de Villarroel.  

  A lo largo de los siglos el Paraninfo ha tenido diferentes reformas pero sin perder nunca 

sus rasgos decorativos más importantes. En 1990, tras una acertada reforma, ha recuperado no 

sólo la antigua puerta de acceso al salón, sino las tonalidades cromáticas que lo hacen una de las 

joyas del arte arquitectónico español de todos los tiempos. 

  En la actualidad en él se celebran los actos más importantes de la Universidad como son: 

la inauguración del curso académico, el “Annua Commemoratio Cisneriana”; también, 

anualmente, los reyes de España entregan el Premio Cervantes, máximo galardón de la literatura 

en lengua española. 



 
3 -  PARANINFO 

 
 
1. Anteproyecto de obras de acondicionamiento, calefacción y electricidad del Paraninfo.  

2. Ejecución para las obras de acondicionamiento, calefacción y electricidad del Paraninfo de la 

Universidad  

3. Reformado del acondicionamiento del Paraninfo de la Universidad.  

4. Restauración del Teatro-Paraninfo de la Manzana de la Universidad de Alcalá de Henares del 

Conjunto del Colegio Mayor de San Ildefonso.  

5. Reformado de la restauración del Teatro-Paraninfo de la Manzana de la Universidad de Alcalá 

de Henares del Conjunto del Colegio Mayor de San Ildefonso. 

6. Obras auxiliares en el Paraninfo de la Universidad. 

7. Suministro de cerrajería para puertas abatibles de la Sala del Colegio de Abogados utilizable 

por la Universidad en actos comunes y con necesidad de espacio. 

8. Obras auxiliares de cableado, arreglo de bajos y limpieza de patio en el Paraninfo y planta baja 

de Caserío de Estudiantes. 

9. Suministro de estructura metálica para el almacén de publicaciones. 

10. Construcción del aseo principal en la sala de togas del Paraninfo. 

11. Proyecto para la instalación de un sistema de detección y extinción de incendios para el 

Paraninfo de la Universidad de Alcalá. 

12. Remodelación de la iluminación y alumbrado de emergencia del Paraninfo. 

 



 
PROYECTOS REALIZADOS 

 
Proyecto nº 1. Anteproyecto de obras de acondicionamiento, calefacción y electricidad 
del Paraninfo.  
 
Arquitecto: Fecha 

D. Manuel Barbero Rebolledo 01/06/83 
Obras: 

Realización de un estudio para mejorar el insuficiente sistema de calefacción y sistema 
eléctrico del Paraninfo 

Presupuesto: 
29.864.880 pts 

Planos:  
D. Manuel Barbero Rebolledo.  

 
Proyecto nº 2. Proyecto de Ejecución para las obras de acondicionamiento, calefacción 
y electricidad del Paraninfo de la Universidad  

 
Arquitecto: Fecha 

D. Manuel Barbero Rebolledo 01/11/85 
Obras: 

Renovación de las instalaciones de calefacción, iluminación y megafonía, así como tratamiento 
de las humedades, pintura, solado, carpintería y cerrajería, restauración y limpieza del 
artesonado y yesería. 

Presupuesto: 
27.891.030 pts (IVA) 

Planos:  
D. Manuel Barbero Rebolledo.  

 
Proyecto nº 3. Proyecto Reformado del acondicionamiento del Paraninfo de la 
Universidad.  

 
Arquitecto: Fecha 

D. Manuel Barbero Rebolledo 01/01/86 
Obras: 

Ajustar a la normativa el Centro de Transformación eléctrica del Paraninfo. 
Presupuesto: 

30.711.749 pts 
 
Proyecto nº 4. Proyecto de restauración del teatro-paraninfo de la manzana de la 
Universidad de Alcalá de Henares del conjunto del colegio mayor de San Ildefonso.  
 
Arquitecto: Fecha 

D. Carlos Clemente San Román 01/05/90 
Memoria Histórica: 



- Primitiva Construcción del Teatro-Paraninfo de Alcalá  de Henares, realizado por D. Ramón 
González Navarro. 00-05-1990.  

- Estudio sobre personajes históricos en las cartelas del Paraninfo realizado por la Comisión 
Científica.  Dossier-Informe de las obras de restauración del Paraninfo de la Universidad. 
Contiene: Ficha Técnica, Documentación histórica y Excavación Arqueológica.      

- Estudio documental y razonado de los miembros de la Universidad Complutense de Alcalá 
de Henares que figuran en el Paraninfo realizado por D. José Francisco de la Peña y D. 
Fernando Fernández Lanza.  

- El problema de la recuperación universitaria de los restos de Cisneros realizado por D.  
Bartolomé Escandell Bonet. 1991.   

- Breve historia del Sepulcro y restos del Cardenal Cisneros realizado por D. Ramón González 
Navarro. 00-10-1991.  

Memorias: 
- Documentos gráficos. Estudio realizado por D. José García Saldaña. Contiene 8 fotocopias 

de fotos mostrando diferentes estados de conservación del Paraninfo.   
- Informe sobre los tapices del Paraninfo de la UAH realizado por D. Francisco Javier 

Caballero. 1990.  
- Informe del estado actual y necesidades de restauración del Paraninfo o Teatro Universitario 

de Alcalá de Henares realizado por Dña. Guadalupe Trobat y D. Antonio Sánchez Barriga. 
1988.  

- Estudio del artesonado y armadura de cubierta del Paraninfo de la Universidad realizado por 
D. Enrique Nuere y D. José Alonso. (Incluye presupuesto).  19-03-1990.  

- Informe de determinación microbiológica del artesonado del Paraninfo Universitario 
realizado por Dña. Guadalupe Trobat y D. Antonio Sánchez Barriga. 00-11-1988.  

- Informe de la restauración del artesonado y cátedra del Paraninfo de la UAH realizado por 
Dña. Guadalupe Trobat. 10-06-1991.  

- Informe del proyecto de restauración del Paraninfo II fase realizado por D. Carlos Clemente 
San Román.  

- Informe sobre la solicitud al Colegio de Santo Tomás para obtener permiso de salida de 
escombros realizado por D. Carlos Clemente San Román. 09-07-1991.  

- Informe de la sala sur encontrada en el Paraninfo Universitario partida por la Galería del 
mismo y el Colegio de Abogados realizado por D. Carlos Clemente San Román. 02-07-1991.  

- Informe para la Comisión Científica para el seguimiento de la restauración del Paraninfo 
realizado por D. José García Saldaña. 27-06-1991. 

- Memoria de las obras efectuadas realizado por D. Carlos Clemente San Román. 22 marzo 
1994. 

Obras: 
Restauración del artesonado, cátedra, bajo cubierta, paños entelados y Sala de Togas. 

Presupuesto: 
39.999.684 pts 

Planos:  
- 14 planos levantados por D. Carlos Clemente San Román, D. Antonio Carazo Molina, Dña. 

Mª Jesús Sánchez y D. Roberto Blanco 
- 2 Planos de artesonado, 1990? 
- 4 planos de la recuperación de la puerta principal 
- 18 copias de dibujos de las yeserías 
- Secciones originales y alzados en papel vegetal 
- 6 planos A3 del proyecto. 
 
Proyecto nº 5. Proyecto Reformado de la restauración del Teatro-Paraninfo de la 
Manzana de la Universidad de Alcalá de Henares del Conjunto del Colegio Mayor de San 



Ildefonso. 
 
Arquitecto: Fecha 

D. Carlos Clemente San Román 01/10/91 
Memorias. 
- Memoria sobre la Sala de los Premios Cervantes realizado por D. Carlos Clemente San 

Román. Original. 12-03-1992.   
- Estudio sobre iluminación realizado por la empresa IGUZZINI ILLUMINAZIONE 

España. 11-11-1991. 
- Informe y presupuesto de restauración llevada a cabo por Dña. Guadalupe Trobat. 11-05-

1992. 
Obras: 

La señalada en el proyecto principal y las derivadas de la aparición de la puerta del Paraninfo y 
de imprevistos y necesidades urgentes de reparación en el artesonado, cátedra y bajo cubierta. 

Presupuesto: 
46.766.456 pts (IVA) 

Planos:  
- 1 plano levantado por Carlos Clemente San Román 
- 1 plano de la Sala de Premios Cervantes levantado por D. Carlos Clemente San Román. 

1992. 
 
Proyecto nº 6. Proyecto de obras auxiliares en el Paraninfo de la Universidad. 
 
Arquitecto: Fecha 

D. Carlos Clemente San Román 29/01/92 
Obras: 

Se procederá a desmontar la escalera de madera, instalar una mampara de vidrio y una escalera 
escamoteable 

Presupuesto: 
3.276.362 pts (IVA) 

 
Proyecto nº 7. Proyecto de suministro de cerrajería para puertas abatibles de la Sala del 
Colegio de Abogados utilizable por la Universidad en actos comunes y con necesidad de 
espacio. 
 
Arquitecto: Fecha 

D. Carlos Clemente San Román 03/02/92 
Obras: 

Instalación de una puerta separadora abatible en vidrio y de una persiana graduable de 
intensidad y luz, como consecuencia de esto hay que desmontar la subida de madera al bajo 
cubierta e instalar una nueva escalera en el lado opuesto. 

Presupuesto: 
2.433.455 pts (IVA) 

Planos:  
D. Carlos Clemente San Román. 00-01-1992. 

 
Proyecto nº 8. Proyecto de obras auxiliares de cableado, arreglo de bajos y limpieza de 
patio en el Paraninfo y planta baja de Caserío de Estudiantes. 
 
Arquitecto: Fecha 



D. Carlos Clemente San Román 24/02/92 
Obras: 

Canalización de cableado y megafonía, obras de urgencia, seguridad y acondicionamiento en la 
planta baja y limpieza del patio. 

Presupuesto: 
909.857 pts (IVA) 

Planos:  
D. Carlos Clemente San Román. 

 
Proyecto nº 9. Proyecto de suministro de estructura metálica para el almacén de 
publicaciones. 
 
Arquitecto: Fecha 

Dña. Ana Marín Palma, D. José Sánchez Álvarez 01/06/94 
Obras: 

Acondicionamiento de la galería existente en la planta primera de la zona oeste del Paraninfo 
como almacén de publicaciones. 

Presupuesto: 
493.402 pts  

Planos:  
5 planos. 
 

Proyecto nº 10. Proyecto de construcción del aseo principal en la sala de togas del 
Paraninfo. 
 
Arquitecto: Fecha 

D. Carlos Clemente San Román 01/01/95 
Obras: 

Construcción de un aseo en el distribuidor de la sala de togas. 
Presupuesto: 

1.339.295 pts  
Planos:  
 
Proyecto nº 11. Proyecto para la instalación de un sistema de detección y extinción de 
incendios para el Paraninfo de la Universidad de Alcalá. 
 
Arquitecto: Fecha 

 01/06/96 
Obras: 

Instalación de un sistema de detección y extinción de incendios. 
Presupuesto: 

5.372.772 pts  
Planos:  

3  
 
Proyecto nº 12. Proyecto de remodelación de la iluminación y alumbrado de emergencia 
del Paraninfo. 
 
Arquitecto: Fecha 

Dña. Ana Marín Palma, D. Carlos Clemente San Román 25/06/96 
Obras: 



Remodelación de la iluminación del Paraninfo 
Presupuesto: 

2.803.670 pts  
Planos:  

4 planos. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capilla de San Ildefonso, Casa Anexa y Patio 
de las Lenguas 



 
CAPILLA DE SAN ILDEFONSO 

 
 

 
 

 

 

EMPLAZAMIENTO: C/ Pedro Gumiel 
                                                     ÉPOCA:       s. XVI 

                                                      S. ACTUAL:      550  m2

 

 

 
 

 
 

 



DESCRIPCION Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO 
 
 

  Esta bella capilla universitaria del siglo XVI, que conserva las trazas de Pedro Gumiel, es 

uno de los ejemplos más importantes del denominado “estilo Cisneros”. Es de planta rectangular, 

muy alargada, de una sola nave, cubierta por un artesonado mudéjar y presbiterio de mayor altura, 

también cubierto por alfarje. Destaca en ella tres elementos: la decoración de las yeserías, a un lado 

motivos tardogóticos y en el enfrentado platerescos, el artesonado de madera policromada y el 

cenotafio del cardenal Cisneros, joya del arte funerario renacentista, obra de Domenico Fanchelli y 

Bartolomé Ordoñez. En su origen este sepulcro estuvo rodeado por una verja de bronce diseñada 

por Nicolás de Vergara, el Viejo. Además de esta sepultura destaca la del Dr. Francisco Vallés. La 

fachada la realizó con posterioridad, entre 1599 y 1601, Juan Ballesteros y tiene un bajorrelieve con 

el conjunto escultórico que representa la imposición de la casulla a San Ildefonso, patrón de la 

diócesis de Toledo. Remata la fachada una espadaña, donde anidan las cigüeñas complutenses. 

  Después del traslado de la Universidad la capilla sufrió un evidente abandono (se 

perdieron las pinturas de Juan de Borgoña, la reja, las campanas, se trasladó el sepulcro del 

cardenal, etc.). Fueron los P.P. Escolapios quienes iniciaron, casi sin medios económicos, la 

restauración de la Capilla. Hasta la Guerra Civil aunque descuidada no había sufrido daños básicos; 

en cambio, durante la Guerra se utilizó como cuartel y dormitorio de la tropa republicana. En 1941 

el Ministerio de Educación Nacional inició la restauración de la Iglesia empezando por el 

artesonado y las obras necesarias de adecentamiento. Dos años más tarde fueron suspendidas por 

falta de dinero; en 1950 se volvieron a reanudar las obras de reconstrucción, revocándose la fachada 

lateral. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. CAPILLA DE SAN ILDEFONSO, CASA ANEXA Y PATIO DE LAS 
LENGUAS 

 
 
 

1. Proyecto de remodelación de la Casa de la Oliva de la Universidad de Alcalá 

2. Memorias y estudios.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
PROYECTOS REALIZADOS 

 
 

Proyecto nº 1. Proyecto de remodelación de la casa de la Oliva de la Universidad de Alcalá 
 
Arquitecto: Fecha: 

D. Antonio Tornero Deblas 1 abril 1992 
Memorias: 

Informe de legalización de obras. 
Obras: 

Distribución de espacios en las dependencias universitarias de la casa de la Oliva. 
Presupuesto: 

4.893.333 pts. 
Planos: 

5 planos. 
 
Proyecto nº 2. Memorias y estudios 
 

Fecha: 
1 febrero 1994 
Memorias: 
- Memoria informativa y memoria descriptiva de los edificios.  
- Estudio Patológico 

- Estudio de los restos arqueológicos del patio de la lenguas.  
Obras: 

Estudio para rehabilitación y restauración de la Iglesia de San Ildefonso, levantamiento de 
planos de la Casa de la Oliva y Patio de Continuos, realizando un inventario arquitectónico de 
los restos de columnas diseminadas por el patio. También se propuso la realización de un 
estudio de la cubierta, reconstrucción del coro de la Iglesia y estudio de la reja que rodeaba el 
Sepulcro de Cisneros. 

Planos: 
88 planos 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFÍA 
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Cisneros, Alcalá de Henares, 1985. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edificio, Plaza de Cervantes nº 8 



 
 
 

PLAZA CERVANTES Nº 8



5.- EDIFICIO PLAZA DE CERVANTES Nº 8 
  

1. Proyecto de acondicionamiento de vivienda para Oficina Técnica. 

2. Proyecto de acondicionamiento de vivienda para Oficina Técnica. 

 



PROYECTOS REALIZADOS 

Proyecto nº 1. Proyecto de acondicionamiento de vivienda para Oficina técnica.  

 
Arquitecto: Fecha: 
Miguel A. López Miguel, Francisco Javier Huerta Pascual, Antonio  

Tornero Deblas 

1 junio 1986 

Obras: 
Acondicionamiento del bajo derecha para dedicarlo a instalaciones de los Servicios Técnicos. 
Presupuesto: 
6.314.196 pts 
Planos: Fotografías: 
9 planos. 2 tomas de la reforma. 
 

Proyecto nº 2. Proyecto de acondicionamiento de vivienda para la Oficina Técnica 

 
Arquitecto: Fecha: 
Francisco Javier Huerta Pascual 1 febrero 1988 

Obras: 
Rehabilitación del piso bajo izquierda para dedicarlo a instalaciones de la Oficina Técnica. 
Presupuesto: 
5.451.733 pts. 
Planos: 
7 planos. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca de Humanidades 
 

Colegio Convento de Nuestra Señora del Carmen de los 
Carmelitas Calzados 



 
CONVENTO DEL CARMEN CALZADO 

 
 
 
 

 

 
EMPLAZAMIENTO: C/ Santa Ursula 

        ÉPOCA:  s. XVII 
    S. ACTUAL:   3.100  m2

 
 



DESCRIPCION Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO 
 
 
  El edificio se construyó en el siglo XVII, aunque como sucedió con otras órdenes religiosas la 

presencia de carmelitas calzados en Alcalá está documentada desde 1567 con la presencia del padre 

Espinel. En 1577 esta orden adquirió las casas para este colegio-convento. Los restos arquitectónicos 

que hoy se conservan están en malas condiciones, pero tanto por las dimensiones como por los 

materiales empleados debió ser un rico conjunto arquitectónico. En sus celdas vivieron personajes de 

singular relevancia, como fray Francisco Díaz de Robledo, predicador del rey y reconocido en su época 

por su notable elocuencia. 

  Como buena parte de otros colegios-conventos, el edificio, de dos plantas, está organizado en 

torno a un claustro. La iglesia es de planta rectangular y una sola nave, con capillas y crucero. La 

portada de la iglesia es de piedra con arco de medio sostenido por columnas toscanas, lo que le da un 

aire clasicista. Este edificio posee otra portada que da a la calle del Carmen Calzado, pero es hacia la 

calle Santa Úrsula por la que discurre la fachada principal. 

  Tras la exclaustración de las órdenes religiosas el edificio fue utilizado como cuartel y penitenciaria 

militar. En los años setenta de nuestro siglo un incendio destruyó la iglesia. Hoy está pendiente de 

rehabilitación y su uso más probable es como Biblioteca Central de Humanidades. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 -  BIBLIOTECA DE HUMANIDADES. COLEGIO CONVENTO DE 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE LOS CARMELITAS CALZADOS 

 
 

1. Anteproyecto de biblioteca de humanidades en el Convento del Carmen Calzado.  

2. Básico de biblioteca central de humanidades y ciencias sociales en el Convento de Carmen 

Calzado 

3. Implementación de un espacio como aula de danza en la crujía sur del Colegio Convento de 

Carmen Calzado.  

4. Modificado para la implementación de un espacio como aula de danza en la crujía sur del 

convento de Carmen Calzado.  

5. Proyecto básico de restauración y acondicionamiento del antiguo Convento del Carmen Calzado 

como Biblioteca Central de Humanidades y Ciencias Sociales.  

6. Proyecto de ejecución y acondicionamiento del antiguo Convento del Carmen Calzado como 

Biblioteca Central de Humanidades, Archivo Histórico Municipal y fondos de la Fundación José 

Caballero 

 
 



PROYECTOS REALIZADOS 
 
 
Proyecto nº 1. Anteproyecto de biblioteca de humanidades en el Convento del Carmen 
Calzado.  
 
Arquitecto: Fecha 
Dña. Carmen Mostaza Martínez, D. Andrés Perea,  
D. Fernando Ruiz Bernal 

1 diciembre 1988 

Obras: 
Sentar las bases definitivas de la futura biblioteca de humanidades 
Presupuesto: 
467.961.939 pts 
Planos:  
22 planos.  
 
Proyecto nº 2. Proyecto básico de biblioteca central de humanidades y ciencias sociales en el 
Convento de Carmen Calzado 
 
Arquitecto: Fecha 
Dña. Carmen Mostaza Martínez, D. Andrés Perea Ortega,  
D. Fernando Ruiz Bernal 

1 junio 1992 

Memorias: 
- Informe preliminar sobre el edificio del Colegio Convento del Carmen Calzado 
Obras: 
Realización de la citada biblioteca respetando aquellas estructuras antiguas que estén en buen 
estado, y realización de nuevas estructuras en aquellos zonas que lo requieran 
Presupuesto: 
914.133.904 pts. 
Planos:  
23 planos.  
 
Proyecto nº 3. Proyecto de implementación de un espacio como aula de danza en la crujía 
 sur del Colegio Convento de Carmen Calzado.  
 
Arquitecto: Fecha 
D. José Luis Mesejo Mariñas 24 marzo 1995 
Memorias: 
- Informe preliminar sobre el edificio del Colegio-Convento del Carmen Alzado (anexo 

fotográfico) (copias) 
Obras: 
Instalación de un aula de danza en la crujía sur del convento, saneando y apuntalando la 
estructura previamente con objeto de evitar la ruina del edificio 
Presupuesto: 
10.256.359 pts 
Planos:  
3 planos 
 



Proyecto nº 4. Proyecto modificado para la implementación de un espacio como aula de  
danza en la crujía sur del convento de Carmen Calzado.  
 
Arquitecto: Fecha 
D. José Luis Mesejo Mariñas 24 septiembre 1995 
Obras: 
Instalación de un aula de danza en la crujía sur del convento, saneando y apuntalando la 
estructura previamente con objeto de evitar la ruina del edificio 
Presupuesto: 
12.603.335 pts 
Planos:  
1 plano 
 
Proyecto nº 5. Proyecto básico de restauración y acondicionamiento del antiguo convento del 
Carmen Calzado como biblioteca central de humanidades y ciencias sociales.  
 
Arquitecto: Fecha 
D. José Luis de la Quintana 1 junio 1998 
Memoria Histórica: 
- Avance del Informe histórico realizado por D. Vicente Sánchez Moltó 
Memorias: 
- Informe arqueológico.  
- Informe-Memoria de las excavaciones arqueológicas del antiguo Convento del Carmen 

Calzado. D. José Javier Alcolea González, D. Pedro José Jiménez Sanz.  
- Estudio geotécnico. 
- Informe geotécnico en el edificio Carmen Calzado en Alcalá de Henares 
Obras: 
Restauración de la estructura espacial desfigurada y de todos los elementos históricos 
conservados, así se recuperará la volumetría original así como la estructura espacial de la iglesia y 
de las distribuciones interiores y se restaurarán las fachadas recuperando los trazados originales. 
Se plantea además la resolución de los problemas de patología que padece el edificio 
Presupuesto: 
834.798.106 pts 
Planos:  
32 planos 
 
Proyecto nº 6. Proyecto de ejecución y acondicionamiento del antiguo convento del Carmen 
Calzado como biblioteca central de humanidades, archivo histórico municipal y fondos de la 
fundación José Caballero 
 
Arquitecto: Fecha 
D. José Luis de la Quintana 1 junio 1999 
Memoria Histórica: 
- Informe histórico. D.Vicente Sánchez Moltó 
Memorias: 
- Informe arqueológico. D. José Javier Alcolea González, D. Pedro José Jiménez Sanz.  
- Informe geológico.  ICAES.  
- Memoria de seguridad e higiene. D. Enrique Fernández Tapia.  
Obras: 



Restauración de la estructura espacial desfigurada y de todos los elementos históricos 
conservados, así se recuperará la volumetría original así como la estructura espacial de la iglesia y 
de las distribuciones interiores y se restaurarán las fachadas recuperando los trazados originales. 
Se plantea además la resolución de los problemas de patología que padece el edificio. 
Presupuesto: 
1.194.936.250 pts. 
Planos:  
- 9 planos de la Memoria de seguridad e higiene.  
- 20 estado actual. 
- 19 planos constructivos. 
- 12 planos de estructuras.  
- 7 planos EM. 
- 14 planos de instalaciones de climatización. 
- 6 planos de instalaciones contra incendios 
- 5 planos de instalaciones de evacuación. 
- 7 planos de instalaciones de fontanería. 
- 6 planos de saneamiento. 
- 1 plano de riego. 
- 3 planos de instalaciones de seguridad. 
- 1 plano de la instalación del pararrayos. 
- 1 plano de la instalación del ascensor. 
- 1 plano del equipo del auditorio. 
- 5 planos de la instalación de voz y datos. 
- 4 planos de las inhalaciones de recepción de señales. 
- 16 planos de la instalación eléctrica. 
- 1 plano de la instalación de gas. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Archivo Universitario, Consejo se 
Estudiantes y CIL II (Corpus 

Inscriptionum Latinarum) 
 

Antiguo Caserío de Estudiantes y Colegio de Santa Catalina 



 
CASERÍO DE ESTUDIANTES 

 

 

 
 

EMPLAZAMIENTO: Plaza Cervantes 
        ÉPOCA:    s. XVI 

     S. ACTUAL:    1.700  m2

 
 

 



DESCRIPCION Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO 
 
 
  Los edificios que se alinean a lo largo de la plaza Mayor entre la calle de Pedro Gumiel y la de los 

Colegios han sufrido grandes cambios. Algunos fueron derruidos y sobre ellos se construyeron edificios 

en el siglo XIX y XX, tal es el caso del Círculo de Contribuyentes, antiguo Casino, o del Colegio de 

Santo Tomás.  

  Sólo el ya comentado colegio de Santa Catalina de los Físicos, y el ubicado en la Plaza de Cervantes 

nº 11 conservan las trazas de finales del siglo XV. Este último está formado por una fachada de ladrillo 

y cajones de tapial. El patio, hoy en lamentable condiciones, tiene soportes de piedra sobre él que 

apoyan los soportes de madera que a su vez sujetan la galería del piso superior.  

  El edificio con el nº 8 que hace esquina con Pedro Gumiel es de ladrillo, tiene el zócalo de piedra, 

dos plantas y dos pequeños patios, y en él se ubican las Servicios Técnicos de la Universidad. 



 

7 -  ARCHIVO UNIVERSITARIO, CONSEJO DE ESTUDIANTES Y CIL II 
(CORPUS INSCRIPCIOUM LATINARUM) 

 
 

1. Acondicionamiento de la planta primera del Antiguo Caserío de Estudiantes 

2. Reformado de Acondicionamiento de la planta primera del Antiguo Caserío de Estudiantes para 

oficinas de la UAH 

3. Saneamiento y consolidación de cámara de ventilación subterránea (unión con despachos y sala 

de togas y  recuperación de sótano para archivo y depósito de la universidad) 

4. Memoria informativa y memoria descriptiva del edificio. Estudio Patológico 

5. Proyecto básico parra el acondicionamiento como despachos de una vivienda en el edificio sito 

en la plaza de Cervantes 12 

6. Proyecto de dotación de instalaciones a la vivienda acondicionada como despachos en el edificio 

sito en la plaza de Cervantes 11 

 
 

 

 

 



PROYECTOS REALIZADOS 
 
 
Proyecto nº 1. Proyecto de acondicionamiento de la planta primera del Antiguo Caserío de 
Estudiantes  
 
Arquitecto: Fecha 
D. Carlos Clemente San Román 1 mayo 1992 
Obras: 
Acondicionar los interiores de la casa uniendo las dos viviendas 
Presupuesto: 
4.955.895 pts. 
Planos:  
1 plano 
 
Proyecto nº 2. Proyecto reformado de acondicionamiento de la planta primera del Antiguo 
Caserío de Estudiantes para oficinas de la UAH. 
 
Arquitecto: Fecha 
D. Carlos Clemente San Román 1 diciembre 1992 
Obras: 
Acondicionar los interiores de la casa uniendo las dos viviendas 
Presupuesto: 
5.977.055 pts. 
Planos:  
1 plano 
 
Proyecto nº 3. Proyecto de saneamiento y consolidación de cámara de ventilación subterránea 
(unión con despachos y sala de togas y  recuperación de sótano para archivo y depósito de la 
universidad). 
 
Arquitecto: Fecha 
D. Carlos Clemente San Román, Dña. Ana Marín Palma 1 enero 1994 
Obras: 
Recuperación del sótano de la vivienda situada en el número 11 de la plaza de Cervantes para 
archivo de la Universidad. 
Presupuesto: 
27.824.994 pts 
Planos: Fotografías: 
7 planos 13 fotografías PCO 11x17. 1996 
 
Proyecto nº 4. Memoria informativa y memoria descriptiva del edificio. Estudio Patológico 
 
Fecha 
1 febrero 1994  
Memorias: 
- Memoria informativa y memoria descriptiva del edificio. 
- Estudio Patológico 
Obras: 



Documentar todas las anomalías que tiene el edificio con el fin de proceder a la rehabilitación del 
mismo 
Planos: Fotografías: 
36 planos  38 fotografías 10x15 PCO de las patologías del 

edificio 
 
Proyecto nº 5. Proyecto básico parra el acondicionamiento como despachos de una vivienda en 
el edificio sito en la plaza de Cervantes 12. 
 
Arquitecto: Fecha 
D. José Luis de la Quintana 11 octubre 1996 
Memorias: 
- Propuesta de cableado de voz y datos de los despachos próximos a la Cruz Roja. 1996. 

Norsistemas Consultores. 
- Memoria descriptiva de las instalaciones para oficina en la Plaza de Cervantes nº 11. 1997. 

Nutelec, S.L. 
Obras: 
Acondicionamiento de la vivienda sita en el extremo nordeste de la planta primera del edificio 
sito en el nº 12 de la plaza de Cervantes. 
Presupuesto: 
4.925.282 pts 
Planos:  
6 planos 
 
Proyecto nº 6. Proyecto de dotación de instalaciones a la vivienda acondicionada como 
despachos en el edificio sito en la plaza de Cervantes 11 
 
Arquitecto: Fecha 
D. José Luis de la Quintana 3 abril 1997 
Obras: 
Finalización del acondicionamiento de la vivienda 
Presupuesto: 
3.450.000 pts. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria: Aula de Música y Aula de 

Danza. 
 

Colegio Convento de Mercedarios Calzados de San Basilio 
Magno 



 
COLEGIO DE LOS BASILIOS 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
EMPLAZAMIENTO:   C/ Colegios 

              ÉPOCA:    s. XVII 
          S. ACTUAL:   3.000  m2



DESCRIPCION Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO 

 

  La orden de los Basilios tiene sus raíces en la figura de San Basilio Magno, padre de la Iglesia 

Oriental, quien fue el gran impulsor del cenobitismo en Asia Menor durante el siglo IV. Diferentes 

vicisitudes llevaron a su implantación; primero en España en el siglo XVI, destacando por su espíritu 

evangélico riguroso; después, en Alcalá de Henares en 1660-1661, con la finalidad de elevar el nivel 

cultural y teológico de los frailes de esa Orden. 

  El edificio que albergó a los frailes de la Orden de los Basilios es el conjunto universitario–

conventual más completo, y el último de los grandes edificios construidos en la ciudad universitaria. 

Fue adquirido al colegio de Santa Catalina que se había trasladado a la calle Libreros, por lo que parece 

que se utilizó una construcción previa. El edificio responde a un modelo, planificado por los propios 

frailes, que se atribuye como autor de él, José Arredondo (aunque dicha autoría es dudosa). El edificio 

nos recuerda a un conjunto arquitectónico conventual propio de los monasterios medievales, que se 

ordena alrededor de un claustro central, repartiéndose las dependencias (iglesia, refectorio, sala 

capitular, biblioteca y celdas). 

  El conjunto de colegio e iglesia destaca por la uniformidad del exterior, donde el material 

predominante es el ladrillo visto. La iglesia sobresale en este conjunto arquitectónico y en especial la 

fachada barroca del siglo XVIII, de piedra caliza, con una hornacina con la imagen del santo titular. 

Singular es su planta con nave rectangular y presbiterio hexagonal, que sustenta una cúpula sobre cinco 

ábsides  Alegóricamente esta peculiar planta central de raíces bizantinas tiende a reflejar el símbolo de la 

eternidad de Dios. 

  Algunos de los "frailes negros" ilustres que vivieron en este colegio fueron: Cassiani, Fray Manuel 

de Alba, Francisco Navarro y Fray Francisco Sánchez. 

  En 1808 debido a la invasión francesa se destrozaron varios altares. En 1834 lo volvieron a ocupar 

los frailes, para ser desalojados dos años después cuando fueron exclaustradas las órdenes religiosas. 

Durante el siglo XX ha tenido varios usos: primero como cuartel de caballería y luego como prisión 

militar hasta 1975, fecha en que el edificio fue abandonado tras un incendio que arrasó tres salas del 

edificio. 

  Hoy restaurada la iglesia y parte del antiguo colegio alberga la sede del Aula de Música de la 

Universidad de Alcalá. 



8 -  VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: AULA DE 

MÚSICA Y AULA DE DANZA. COLEGIO CONVENTO DE MERCEDARIOS 

CALZADOS DE SAN BASILIO MAGNO 

 
 

1. Restauración y rehabilitación de la iglesia y convento de la orden de San Basilio el Magno 

2. Rehabilitación del Colegio Convento de San Basilio Magno 

3. Reformado de San Basilio Magno 

4. Ejecución de consolidación del Colegio Convento de San Basilio Magno. 2ª fase 

5. Reformado a cero de la 2ª fase de rehabilitación del Colegio Convento de San Basilio Magno 

6. Reformado de la 2ª fase de rehabilitación del Colegio Convento de San Basilio Magno 

7. Anteproyecto de Centro de Postgrado de Artes 

8. Estudio de detalle de la parcela del antiguo centro penitenciario de AH 

9. Ejecución de la I fase de acondicionamiento y traslado de actividades docentes del aula de 

música a los Basilios 

10. Ejecución y acondicionamiento para aula de danza del colegio-convento de Mercedarios 

calzados de San Basilio Magno 

11. Acondicionamiento de auditorio, oficinas y clases para Aula de Música: proyecto reformado con 

aislamiento acústico de aulas 

12. Adaptación de galería en el Colegio de San Basilio 

 



PROYECTOS REALIZADOS 
 
 
Proyecto nº 1. Proyecto de restauración y rehabilitación de la iglesia y convento de la orden de 
San Basilio el Magno  
 
Fecha 
1 junio 1984 
Obras: 
Adaptación del edificio a las necesidades de la facultad de Filosofía y Letras, sección geografía 
Presupuesto: 
44.917.694 pts 
Planos:  
47 planos 
 
Proyecto nº 2. Proyecto de rehabilitación del colegio convento de San Basilio Magno. 
 
Arquitecto: Fecha 
D. Francisco Javier Huerta, D. Antonio Tornero Deblas 1 noviembre 1987 
Memoria Histórica: 
- Memoria histórica para la rehabilitación del Colegio Convento de San Basilio Magno realizada 

por Dña. Mercedes Higuera Sánchez-Prado. 1987 
Memorias: 
- Propuesta para la rehabilitación del Colegio Convento de San Basilio Magno realizada por la 

Oficina Técnica. 1987. 
- Memoria del Colegio de San Basilio realizada por D. Antonio Tornero Deblas y D. Francisco 

Javier Huerta. 27-04-1987. 
- Estudio de refuerzos de forjados realizado por Javier Gómez. 1988?. 
- Cálculo de la estructura del chapitel y del tambor. 
- Informe sobre obras previstas y realizadas por la Escuela Taller de la UAH en el Colegio 

Menor de San Basilio Magno realizado por D. M. Martín Carrero. 24-05-1989. 
- Proyecto sobre Fundación de Música elaborado por Dña. Almudena Cano Revilla. 00-11-

1985. 
- Proyecto para la creación de la Escuela Complutense de Especialización Musical. 1985?. 
- Anteproyecto para la creación de la Escuela de Especialización Musical para Postgraduados 

de Alcalá de Henares. 00-05-1989. 
- Informe sobre la Escuela de Especialización Musical para postgraduados. 1990 
Obras: 
Se pretende la rehabilitación integral del edificio para dedicarlo a Colegio Mayor. En esta 1ª fase 
se repondrá la cubierta del edificio y se recuperará totalmente la Iglesia 
Presupuesto: 
73.245.166 pts 
Planos:  
- 2 planos de la propuesta de rehabilitación.  
- 31 planos levantados por D. Francisco Javier Huerta y D. Antonio Tornero Deblas. 
- 2 planos de la planta baja y primera y 2 alzados de la puerta de la Iglesia. (Vegetal). 
- 1 fotocopia del alzado de la puerta con acotaciones y otra sin ellas. 
 
Proyecto nº 3. Proyecto reformado de San Basilio Magno 
 



Arquitecto: Fecha 
D. Antonio Tornero Deblas 1 septiembre 1989 
Memorias: 
- Modificaciones del proyecto reformado de San Basilio Magno. 1ª fase. 
- Anexo a la Memoria de la Norma NBE-CPI-82. 1989. 
Obras: 
Durante la realización de la 1ª fase de restauración se puso de manifiesto el mayor alcance de los 
daños, observándose un desfase respecto a la evaluación contemplada en el primer proyecto 
Presupuesto: 
72.616.977 pts. 
Planos:  
- 4 planos de las modificaciones 
- 8 planos del proyecto 
 
Proyecto nº 4. Proyecto de ejecución de consolidación del Colegio Convento de San Basilio 
Magno. 2ª fase. 
 
Arquitecto: Fecha 
D. Antonio Tornero Deblas 1 marzo 1990 
Memorias: 
- Informe sobre Basilios zona O. Grado 3º. Elemento 37 NN.SS. 30-10-1991 
Obras: 
Terminar la intervención de consolidación general definida en el primer proyecto actuando en las 
zonas donde no se ha podido trabajar en la 1ª fase. Lo más significativo es acometer la 
terminación de la Iglesia con la construcción del chapitel previsto, reconstruir la espadaña y 
realizar obras en las  cubiertas que aún no estuviesen terminadas 
Presupuesto: 
50.000.000 pts. 
Fotografías:  
- 24 negativos sobre el proceso de restauración del Colegio. COL. 00-06-1991. 
- 28 negativos sobre el proceso de restauración del Colegio. COL. 00-10-1991. 
- 2 diapositivas de la maqueta del Colegio. 24x36 DIA. 
- 64 fotografías de la restauración de la cúpula. PCO 10x15. 
 
Proyecto nº 5. Proyecto reformado a cero de la 2ª fase de rehabilitación del Colegio Convento 
de San Basilio Magno 
 
Arquitecto: Fecha 
D. Antonio Tornero Deblas 1 octubre 1991 
Obras: 
Aumento de obras en la zona de rehabilitación de la estructura de madera, ejecución del sistema 
de cubrición y aumento de la zona de construcción del alero de madera 
Presupuesto: 
46.062.938 pts 
Planos:  
1 plano levantado por Antonio Tornero Deblas 
 
Proyecto nº 6. Proyecto reformado de la 2ª fase de rehabilitación del Colegio Convento de San 
Basilio Magno 
 



Arquitecto: Fecha 
D. Antonio Tornero Deblas 30 junio 1992 
Obras: 
Tratamiento con Bondexil, suministro y colocación de un canalón y bajantes de chapa de cinc en 
el patio del Convento. En la Iglesia se centra la actuación en el tratamiento de las superficies a 
pintar 
Presupuesto: 
8.970.234 pts 
Planos: Fotografías: 
3 planos levantados por Antonio Tornero 
Deblas. 00-05-1992 

32 negativos sobre el proceso de restauración 
del Colegio de San Basilio. COL. 00-11-
1991/00-01-1992 

 
Proyecto nº 7. Anteproyecto de Centro de Postgrado de Artes 
 
Arquitecto: Fecha 
D. Antonio Tornero Deblas, D. Carlos Clemente San Román 20 enero 1993 
Obras: 
Este informe se realiza para su presentación al Sr. Presidente de Caja Madrid con objeto de 
ultimar el Convenio de realización de un Centro de las Artes en el Colegio de los Basilios 
Presupuesto: 
450.000.000 pts 
Planos: Fotografías: 
- 3 planos levantados por Antonio Tornero 

Deblas y Carlos Clemente San Román.   
2 perspectivas axonométricas de la Iglesia 
(vegetal) 

- 37 fotografías del edificio antes, durante y 
después de la restauración. Dif. Tam. PCO. 
1987 - 1992 

 
Proyecto nº 8. Estudio de detalle de la parcela del antiguo centro penitenciario de AH. 
 
Arquitecto: Fecha 
D. Enrique Ortega, D. Andrés Oñoro, D. Fernando Ortiz 1 mayo 1993 
Obras: 
Evolución urbana de la zona comprendida entre la calle Colegios, antiguo colegio de Basilios y la 
calle Santo Tomás hasta la calle Carmen Descalzo 
Planos:  
11 planos 
 
Proyecto nº 9. Proyecto de ejecución de la I fase de acondicionamiento y traslado de 
actividades docentes del aula de música a los Basilios 
 
Arquitecto: Fecha 
D. Carlos Clemente San Román 11 junio 1995 
Memorias: 
- Asesoramiento acústico en el proyecto de rehabilitación de la Iglesia de los Basilios de Alcalá 

de Henares. 
- Informe preliminar de la estructura de San Basilio. D. Antonio Mas-Guindal. 1994.  
- Diferentes memorias sobre el Colegio. 1996. 
Obras: 



Obtener la documentación necesaria para ejecutar las obras del acondicionamiento para aula de 
música de la planta baja de la crujía norte y de la iglesia del edificio 
Presupuesto: 
28.989.010 pts. 
Planos:  
14 planos 
 
Proyecto nº 10. Proyecto de ejecución y acondicionamiento para aula de danza del Colegio-
Convento de Mercedarios calzados de San Basilio Magno. 
 
Arquitecto: Fecha 
D. Carlos Clemente San Román 14 febrero 1996 
Obras: 
Acondicionamiento del ala sur del edificio para aula de danza 
Presupuesto: 
40.620.395 pts 
Planos:  
5 planos 
 
Proyecto nº 11. Proyecto de acondicionamiento de auditorio, oficinas y clases para Aula  
de Música: proyecto reformado con aislamiento acústico de aulas. 
 
Arquitecto: Fecha 
D. Carlos Clemente San Román 1 junio 1996 
Obras: 
Dar cabida a las modificaciones solicitadas por la Directora del Aula de Música. 
Presupuesto: 
27.621.433 pts 
Planos:  
2 planos 
 
Proyecto nº 12. Proyecto de adaptación de galería en el Colegio de San Basilio 
 
Arquitecto: Fecha 
D. Carlos Clemente San Román 1 junio 1996 
Obras: 
Adaptación de una galería en el Colegio 
Presupuesto: 
20.456.660 pts 
Planos:  
2 planos 
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Vicerrectorado de Extensión Universitaria 
y otras dependencias administrativas. 

 
Convento de la Concepción Franciscana de Santa Úrsula 



 
 

CONVENTO DE SANTA URSULA - CONCEPCIONISTAS 
FRANCISCANAS 

 
 

 
 
 
 

 
 

EMPLAZAMIENTO: C/ Santa Ursula 
       ÉPOCA:    s. XVI 

    S. ACTUAL:    4.500  m2

 



 
DESCRIPCION Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO 

 
 

Don Gutiérrez de Cetina, canónigo de la Iglesia Magistral, fundó este convento de Santa Úrsula 

de la orden de San Francisco, rama de Concepcionistas, en 1574. El edificio situado en la calle del 

mismo nombre tiene una sencilla fachada, con una portada renacentista. En el extremo y limitando con 

la plaza Mayor se encuentra un torreón. La iglesia, de una sola nave, es de estilo mudéjar y cuenta con 

un buen artesonado. El convento de clausura tiene dos patios renacentistas, con columnas de piedra y 

capiteles blasonados, y una sacristía con pinturas al fresco. También son de destacar la colección de 

cuadros y esculturas que posee el convento. En este convento están sepultados el fundador, el padre 

Francisco de Torres y otros religiosos del convento de San Diego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 -  VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y OTRAS 
DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. CONVENTO DE LA 

CONCEPCIÓN FRANCISCANA DE SANTA ÚRSULA. 
 
 

1. Restauración de la fachada principal 

2. Contratación de revocos y fábricas de ladrillo 

3. Reformado de Restauración de la fachada 

4. Fachada principal a la calle Santa Úrsula. II fase 

5. Reformado de Restauración de las fachadas. 2ª fase 

6. Proyecto de ejecución para el acondicionamiento como zona de despachos de la crujía norte del 

convento de las Úrsulas 

7. Restauración de la fachada este del convento de la Concepción Franciscana de Santa Úrsula 

8. Ejecución para la restauración de la fachada este del Convento de la Concepción Franciscana de 

Santa Úrsula 

 
 



PROYECTOS REALIZADOS 
 
 
Proyecto nº 1. PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL  
 
Arquitecto: Fecha 
D. Carlos Clemente San Román 1 marzo 1991 
Memoria Histórica: 
- Memoria histórica. 1991 
Memorias: 
- Memoria complementaria al Proyecto de Restauración después de la I fase de licencia 

concedida para el picado de fachadas. 15 julio 1991.   
- Estudio sobre el Convento: Estudio patológico. 
- Avance para el estudio de la arquitectura del Convento. Contiene 6 fotos 13x18 PBN. 
- Estudio arquitectónico del Convento de Santa Úrsula realizado por D. Javier Caballero y D. 

Carlos Sánchez-Galindo.  
Obras: 
Los objetivos del presente proyecto son la restauración de las fachadas principales que dan a la 
calle Colegios y San Julián. 
Presupuesto: 
22.672.713 ptas (IVA). 
Planos:  
- 2 planos levantados por Dña. Amparo Berlinches. Junio 1976. 
- 6 planos levantados por D. Luis Mozas y D. Pablo Moreno 8 (3 duplicados). 1991?   
- 1 plano levantado por D. Carlos Clemente San Román. Diciembre 1991. 
- 13 planos levantados por D. Carlos Clemente San Román). Febrero 1991. 
- 3 planos levantados por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Mayo 1992 - 

Diciembre 1987. 
- 1 plano levantado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 
- 3 planos de la legalización de instalación del Vicerrectorado de Extensión Universitaria en la 

planta primera del Convento, levantados por D. Carlos Clemente San Román. Julio 1992.  
 
 
Proyecto nº 2. Proyecto de contratación de revocos y fábricas de ladrillo 
 
Arquitecto: Fecha 
D. Antonio Carazo Molina 1 octubre 1991 
Obras: 
Arreglar la fachada utilizando revocos de mortero de cal y arena sobre los cajones de tapial y tiras
Presupuesto: 
3.154.717 pts. (IVA) 
 
Proyecto nº 3. Proyecto reformado de Restauración de la fachada 
 
Arquitecto: Fecha 
D. Carlos Clemente San Román 1 abril 1992 
Obras: 



Se realizarán revocos en la fachada que no estaban incluidos en el proyecto anterior, así como el 
arreglo del saneamiento de los aseos de las oficinas del torreón. 
Presupuesto: 
3.541.298 ptas (IVA). 
 
Proyecto nº 4. Proyecto de la fachada principal a la calle Santa Úrsula. II fase. 
 
Arquitecto: Fecha 
D. Carlos Clemente San Román 1 junio 1992 
Obras: 
Se va a proceder a la finalización de los tramos por restaurar de dan a la calle Santa Úrsula. 
Presupuesto: 
3.942.321 ptas (IVA) 
Planos:  
1 plano 
 
Proyecto nº 5. Proyecto reformado de Restauración de las fachadas. 2ª fase 
 
Arquitecto: Fecha 
D. Carlos Clemente San Román 1 noviembre 1992 
Obras: 
En este proyecto se recogen las diferencias de mediciones respecto al proyecto primitivo, así 
como las nuevas partidas necesarias para acabar completa y correctamente las obras 
Presupuesto: 
4.558.846 ptas. (IVA) 
 
Proyecto nº 6. Proyecto de ejecución para el acondicionamiento como zona de despachos de la 
crujía norte del convento de las Úruslas 
 
Arquitecto: Fecha 
D. José Luis de la Quintana Gordón, D. José Luis Mesejo Mariñas 14 noviembre 1994 
Obras: 
Redistribución interior de la crujía norte para dotarla de condiciones adecuadas de habitabilidad e 
instalaciones suficientes 
Presupuesto: 
13.652.207 pts. 
Planos:  
6 planos 
 
Proyecto nº 7. Proyecto de restauración de la fachada este del convento de la Concepción 
Franciscana de Santa Úrsula 
 
Arquitecto: Fecha 
D. José Luis Mesejo Mariñas 28 febrero 1995 
Obras: 
Restauración de la fachada 
Presupuesto: 
3.877.311 pts. 
Planos: Fotografías: 



2 planos 2 tomas PCO 6x9 de la restauración 
 
Proyecto nº 8. Proyecto de ejecución para la restauración de la fachada este del Convento de la 
Concepción Franciscana de Santa Úrsula 
 
Arquitecto: Fecha 
D. José Luis de la Quintana Gordón 1 septiembre 1998 
Obras: 
Restauración de la fachada este a la calle de San Julián recuperando la fábrica original con 
retacados del ladrillo y revocos de los cajones en tapial. 
Presupuesto: 
8.696.869 pts 
Planos:  
2 planos 
 



BIBLIOGRAFIA 

- CABALLERO BERNABÉ, F.J.: “El convento de Concepcionistas Franciscanas de Santa Úrsula de 

Alcalá de Henares. I.- Datos para su historia”. Acervo, 1 (1992), págs. 31-56. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facultad de CC.EE. 
 

Colegio de San Francisco de Paula de Mínimos de Santa Ana y 
ampliación en resto de la manzana 



 
COLEGIO Y CONVENTO DE MINIMOS 

 
 

 

EMPLAZAMIENTO: Plaza la Victoria 
      ÉPOCA:   s. XVI 

    S. ACTUAL:   3.400  m2

 
 
 
 
 
 
 
 



 
DESCRIPCION Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO 

 
 
  Este colegio–convento, bajo el nombre de Santa Ana, se empezó a construir en su actual ubicación 

en 1567, en un solar cedido por Bartolomé Santoyo, secretario de Felipe II. Con anterioridad, y desde 

1553, los religiosos Mínimos de San Francisco de Paula, habían estado en un colegio de extrema 

pobreza en la calle de los Colegios.  

  El conjunto arquitectónico está formado por la iglesia de planta de cruz latina, con nave abovedada 

y un grandioso altar de tres cuerpos (hoy desaparecido), y el claustro, con arquería que combinan la 

fábrica de ladrillo sobre pilastras de piedra, alrededor del cual se distribuyen las dependencias del 

colegio. 

  La fachada es sencilla y de austera arquitectura. El acceso a la Iglesia se realiza a través de una 

portada de piedra sobre el que hay un dintel con las armas del fundador y una hornacina con la imagen 

de San Francisco de Paula. 

  En este convento de amplias dimensiones, estudiaron y vivieron sucesivas promociones de frailes 

de esta Orden, entre los que destacan el Padre General de la Orden de Mínimos, Fray Casiano 

Humarán. 

  Tras la exclaustración, el edificio se dedicó a Hospital Militar hasta que en 1978 fue restaurado para 

albergar la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 -  FACULTAD DE CC.EE. COLEGIO DE SAN FRANCISCO DE PAULA DE 



MÍNIMOS DE SANTA ANA Y AMPLIACIÓN EN RESTO DE LA 
MANZANA 

 
 

1. Proyecto de ampliación de la Facultad de Ciencias Económicas para la universidad Complutense 

de Madrid. 

2. Proyecto de ampliación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Fase II. 

3. Instalación eléctrica de fuerza en la Facultad. 

4. Instalación eléctrica de alumbrado en la Facultad.  

5. Básico y de Ejecución de reformas y mejoras en la Facultad. 

6. Instalación del cuarto de calderas y modificación de aseos en la planta baja de la Facultad. 

7. Ejecución material de reforma en dependencias de la Facultad 

8. Instalación de un ascensor en la Facultad 

9. Reparación y rehabilitación de la cubierta de la Facultad. 

10. Ejecución de la pavimentación de la Facultad 

11. Reformado adicional al proyecto de reparación y rehabilitación de cubiertas y pavimentos de la 

Facultad. 

12. Básico de ampliación de la Facultad de Económicas 

13. Adaptación de locales para uso docente de la Facultad. 

14. Ejecución de ampliación de la Facultad 

15. Acondicionamiento de local para módulo IBERCOM en la Facultad 

16. Reformado al de ejecución de ampliación de la Facultad 

17. Instalación receptora individual de gas natural para un edificio ubicado en Alcalá de Henares 

propiedad de la Universidad. 

18. Proyecto de equipamiento de la Facultad  

19. Plan de plantaciones y mejoras de Jardines de la Facultad. 

20. Centro de transformación de 1x40 KVA a 15000V/380V para la Facultad 

21. Proyecto para la homologación como aparato tipo único para generador de calor de 90 a 419 

22. Acondicionamiento del Cuarto de Depósitos de la Facultad. 

23. Proyecto para ornamentación de los dos patios del nuevo edifico de la Facultad 

24. Instalación de calefacción 

25. Reformas en la Ampliación de la Facultad 

26. Transformación a gas natural de la calefacción del Edificio de la Facultad 

27. Instalación de la red de tuberías de calefacción para la Facultad.  

28. Instalación de mamparas de vidrio securit en la Facultad 



29. Proyecto de ejecución de acondicionamiento de acceso a la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales 

30. Proyecto de escalera para acceso a la planta segunda del edificio anexo en la Facultad de 

Ciencias  

31. Proyecto de ejecución del acondicionamiento y rehabilitación del Jardín de Jovellanos 

32. Informe de emergencia de desescombro y apuntalamiento de crujías de la vieja cuadra de la calle 

del hospital 

33. Proyecto de instalaciones de climatización para la Facultad de Económicas 

34. Ejecución para ampliación departamental en la planta baja, antigua vivienda del conserje 

35. Proyecto de obras de finalización del acondicionamiento del Jardín de la Facultad de Ciencias 

Económicas y  Empresariales 

36. Proyecto de ejecución de supresión de barreras arquitectónicas en la Facultad de Ciencias 

Económicas y  Empresariales de la UA 

37. Proyecto modificado del de ejecución de supresión de barreras arquitectónicas en la Facultad de 

Ciencias  Económicas y Empresariales de la UA 

38. Instalación de despachos en la zona de la antigua vivienda del conserje, situada en la planta baja 

del edificio del antiguo Colegio de Mínimos. 

39. Proyecto de instalación de detección de incendios en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales.  (Edifico antiguo). 

40. Proyecto de instalación de detección y extinción de incendios en el depósito de libros de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

41. Mantenimiento de emergencia de espacios interiores y cubiertas del Colegio de Mínimos de la 

Facultad de Económicas 

 



PROYECTOS REALIZADOS 
  
 

Proyecto nº 1. PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS PARA LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. 

 
Arquitecto: Fecha: 

D. Mariano Vian Herrero 1 abril 1977 
Obras: 

Adaptación de parte del edifico del Convento de Mínimos para Facultad de Ciencias 
Económicas. 

Presupuesto: 
29.971.209 pts. 

Planos: 
15 planos. 

 
Proyecto nº 2. PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES. FASE II. 

 
Arquitecto: Fecha: 

D. Mariano Vian Herrero 28 octubre 1977 
Obras: 

Terminación total del edificio para uso docente. 
Presupuesto: 

24.326.480 pts. 
Planos: 

12 planos. 
 

Proyecto nº 3. Proyecto de instalación eléctrica de fuerza en la Facultad. 
 
Fecha: 

15 noviembre 1980 
Obras: 

Instalación eléctrica de fuerza  
Presupuesto: 

250.000 pts. 
Planos: 

1 plano levantado por D. José María Ubeda Prados. 
 

Proyecto nº 4. Proyecto de instalación eléctrica de alumbrado en la Facultad. 
 
Fecha: 

15 noviembre 1980 
Obras: 

Instalación eléctrica de alumbrado 
Presupuesto: 

6.750.000 pts. 
Planos: 

5 planos levantados por D. José María Ubeda Prados.  
 



Proyecto nº 5. Proyecto básico y de ejecución de reformas y mejoras en la facultad. 
 
Arquitecto: Fecha: 

D. Enrique Molina Hernado 1 noviembre 1983 
Obras: 

Aprovechamiento de todo el espacio útil existente en la entreplanta y ampliación de las 
oficinas. 

Presupuesto: 
7.317.160 pts. 

Planos: 
6 planos. 

 
Proyecto nº 6. Proyecto de instalación del cuarto de calderas y modificación de aseos en la planta 
baja de la Facultad. 

 
Arquitecto: Fecha: 

D. Enrique Molina Hernado 1 mayo 1984 
Obras: 

Construcción de una sala de máquinas nueva. 
Presupuesto: 

7.526.173 pts. 
Planos: 

5 planos. 
 

Proyecto nº 7. Proyecto de ejecución material de reforma en dependencias de la facultad. 
 
Arquitecto: Fecha: 

D. Antonio Tornero Deblas, D. Francisco Javier Huerta Pascual 1 marzo 1985 
Obras: 

Realización en la primera y segunda planta de aseos mixtos, también se hará la partición, 
mediante tabicación, de un aula para su posterior utilización como despacho y el cerramiento 
del frontal de un alzado del Aula Magna 

Presupuesto: 
4.114.608 pts. 

Planos: 
16 planos. 

 
Proyecto nº 8. Proyecto de instalación de un ascensor en la Facultad. 

 
Arquitecto: Fecha: 

D. Antonio Tornero Deblas, D. Francisco Javier Huerta Pascual 1 septiembre 1985 
Obras: 

Comunicación por medio de un ascensor la Biblioteca situada en la primera planta con el 
almacén de libros situado en la planta baja 

Presupuesto: 
1.660.529 pts. 

Planos: 
3 planos. 

 
Proyecto nº 9. Proyecto de reparación y rehabilitación de la cubierta de la Facultad. 

 



Arquitecto: Fecha: 
D. Miguel Ángel López Miguel 1 noviembre 1985 

Obras: 
Restauración y rehabilitación de la cubierta del edificio 

Presupuesto: 
27.561.922 pts. (IVA) 

Planos: Fotografías: 
19 planos.  - 16 fotografías de las cubiertas de la Facultad antes de la restauración. 

13x18 PCO.   
- 27 fotografías de las cubiertas y diferentes aspectos del interior de la 

Facultad. 13x18 PCO.  
- 16 fotografías de las cubiertas. 00-09-1985. 13x18 PBN.  
- 3 fotografías de las cubiertas. 00-09-1985. 13x18 PCO.  
- 6 diapositivas de las fotografías. 24x36 DIA.   
- 26 diapositivas de los planos del proyecto. 24x36 DIA.  

 
Proyecto nº 10. Proyecto de ejecución de la pavimentación de la Facultad. 

 
Arquitecto: Fecha: 

D. Miguel Ángel López Miguel 1 noviembre 1985 
Obras: 

Sustitución del pavimento de losetas cerámicas por otro más adecuado según zonas. 
Presupuesto: 

55.004.151 pts. (IVA) 
Planos: Fotografías: 

7 planos 6 fotografías mostrando la pavimentación de Facultad antes de la 
restauración. 13x18 PCO 

 
Proyecto nº 11. Proyecto reformado adicional al proyecto de reparación y rehabilitación de 
cubiertas y pavimentos de la Facultad. 

 
Arquitecto: Fecha: 

D. Carmelo Oñate Gómez 1 octubre 1987 
Obras: 

Como consecuencia de la instalación de la nueva calefacción se debe levantar el por lo que se 
ha producido un reajuste del proyecto inicial 

Presupuesto: 
55.097.773 pts.  

Planos: 
4 planos 

 
Proyecto nº 12. PROYECTO BÁSICO DE AMPLIACIÓN DE LA FACULTAD DE 
ECONÓMICAS. 

 
Arquitecto: Fecha: 

D. Antonio Tornero Deblas 1 abril 1988 
Memorias: 



- Estudio de detalle de la manzana de la Facultad realizado por D. Francisco Javier Huerta 
Pascual y D. Antonio Tornero Deblas. 00-05-1987. 

- Documentación complementaria al estudio de detalle de la manzana de la Facultad 
realizado por D. Antonio Tornero Deblas. 22-01-1988.  

Obras: 
Realización de una ampliación de la Facultad en un solar adyacente al Colegio de San 
Francisco de Paula 

Presupuesto: 
697.773.440 pts. (IVA) 

Planos: 
- 10 planos.  
- 3 perspectivas del edificio proyectado.  
- 10 planos del estudio de detalle.  

 
Proyecto nº 13. Proyecto de adaptación de locales para uso docente de la Facultad. 

 
Arquitecto: Fecha: 

D. Carmelo Oñate Gómez 1 mayo 1988 
Obras: 

Situación de unos locales docentes en un edificio ubicado en la calle Postigo nº 1 y 3. 
Presupuesto: 

13.668.415 pts. (IVA) 
Planos: 

6 planos. 
 

Proyecto nº 14. PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA FACULTAD. 
 
Arquitecto: Fecha: 

D. Antonio Tornero Deblas, D. Luis Blanco 1 abril 1989 
Memorias: 



- Memoria de Cálculo de la Instalación de agua fría realizada por la Sección de Cálculo de la 
Oficina Técnica. 00-00-1988.  

- Cálculo de iluminación. D.  00-00-1988.  
- Memoria de cálculo de la ampliación de la Facultad realizada por el estudio de 

Arquitectura y Cálculo GJ S.A. -STARC-. (Dentro de la memoria principal). 24-11-1988.    
- Norma básica CPI-82 Garaje. 00-12-1988.  
- Estudio de Seguridad e Higiene realizado por Manuel González Guijarro. Original. 00-01-

1989.  
- Proyecto de prospección arqueológica en el solar de la ampliación de la Facultad realizado 

por Dña. Araceli Turina Gómez. 24-06-1989   
- Informe preliminar de la prospección arqueológica realizada en el solar de la ampliación de 

la Facultad realizado por Dña. Araceli Turina Gómez. 00-07-1989.    
- Estudio geotécnico realizado por GEOS S.A. 00-07-1989.   
- Modificaciones del proyecto de la ampliación de la Facultad realizado por D. Antonio 

Tornero Deblas. 20-07-1989.  
- Relación de la documentación relativa a los proyectos de obras llevados a cabo en la 

Facultad. 26-07-1989.  
- Memoria de la instalación del aire acondicionado a realizar en la biblioteca redactado por 

D. Antonio Tornero Deblas. (Dentro de la Memoria Principal). 00-12-1989.    
- Cimentación y estructura de la zona de la rampa del Garaje realizado por D. Javier Gómez 

Pérez. 00-00-1990.  
- Contrato con la Empresa COTAS INTERNACIONAL S.A. para realizar un plan de 

control de calidad. 00-02-1990.   
- Informes técnicos referentes a los trabajos de control realizados por  la Empresa COTAS 

INTERNACIONAL S.A. :  1.- Enero 1990 -  Marzo 1990; 2.- Abril 1990; 3.- Mayo 1990; 
4.- Julio 1990; 5.- Agosto y Septiembre 1990; 6.- Octubre, Noviembre y Diciembre 1990.   

- Plan de Seguridad e Higiene realizado por CUBIERTAS Y MZOV S.A. 00-02-1990.  
- Ensayo sobre muestra de agua realizado por la Empresa COTAS INTERNACIONAL 

S.A. 12-02-1990.  
- Informe sobre la actuación en el Jardín de los Huerta realizado por la Escuela Taller. 02-

03-1990.  
- Informe sobre la vivienda catalogada realizado por D. Antonio Tornero Deblas. 15-03-

1990.  
- Informe para el proyecto de acondicionamiento y rehabilitación del Jardín de los Huerta 

realizado por la Escuela Taller. 00-10-1990.   
- Informes técnicos realizados por la Empresa COTAS INTERNACIONAL S.A. que no 

figuran en los anteriormente descritos. 20-11-1990/07-08-1991.  
Obras: 

Realización de una ampliación de la Facultad en un solar adyacente al Colegio de San 
Francisco de Paula 

Presupuesto: 
865.687.329 pts. (IVA) 

Planos: 



- 81 planos del proyecto principal levantados por D. Antonio Tornero Deblas. 00-12-1988.  
- 10 planos del estudio de Seguridad e Higiene levantados por D. Antonio Tornero Deblas y 

D. Manuel González Guijarro. 00-12-1988.   
- 9 planos del plan de Seguridad e Higiene realizado por la Empresa CUBIERTAS Y 

MZOV S.A. 00-02-1990.  
- 8 planos de la vivienda catalogada levantados por D. Antonio Tornero Deblas. 00-03-

1990.  
- 1 plano del proyecto de acondicionamiento y rehabilitación del Jardín de los Huerta 

levantado por la Escuela Taller. 00-10-1990.   
- 1 plano del estudio geotécnico levantado por la Empresa GEOS S.A. 00-07-1989.  
- Planos modificados de los originales incluidos en los informes técnicos elaborados por la 

Empresa COTAS INTERNACIONAL S.A.  
- 7 planos sobre forjados pretensados de hormigón realizados por BRIGON S.A. 26-02-

1990/02-03-1990.  
- 4 planos referentes a la instalación del aire acondicionado. 00-00-1990. 6/13-3   
- 1 plano de la situación de las catas arqueológicas realizado por Dña. Araceli Turina 

Gómez. 00-07-1989. 30 planos vegetales DIN A 3 de los despachos bajo la cubierta.  
 

Proyecto nº 15. Proyecto de acondicionamiento de local para módulo IBERCOM en la Facultad. 
 
Fecha: 

22 noviembre 1990 
Memorias: 

Programa de necesidades realizado por D. Antonio Carazo Molina. 07-06-1991. 
Obras: 

Dotación de local para instalar el módulo de telefonía IBERCOM 
Presupuesto: 

753.593 pts. (IVA) 
Planos: 

- 2 planos.  
- 1 plano del programa de necesidades.  

 
Proyecto nº 16. Proyecto reformado al de ejecución de ampliación de la Facultad 

 
Arquitecto: Fecha: 

D. Antonio Tornero Deblas, D. Luis Blanco Fernández 1 enero 1991 
Memorias: 

- Informe técnico referente a los trabajos de control de calidad realizados por la Empresa 
COTAS INTERNACIONAL S.A. 00-09-1991/00-04-1992.  

- Ensayos de resistencia a compresión del Hormigón realizados por la Empresa COTAS 
INTERNACIONAL S.A. 28-02-1991/26-04-1991.  

- Informe de la manzana de la Facultad realizado por D. Antonio Tornero Deblas. 15-04-
1991.  

- Informe de la Facultad. 00-00-1991.  
- Informe referente a los trabajos realizados por la Sección de Jardinería de la Escuela Taller 

en el Jardín de los Huerta. 00-07-1991.  
Obras: 

Durante el desarrollo de la obra han aparecido obras nuevas no contempladas y que son 
imprescindibles para la correcta ejecución de la obra  

Presupuesto: 



976.078.617 pts. (IVA) 
Planos: 

- 25 planos. 
- 4 planos de la red de telefonía y datos levantados por la Empresa CAMESA S.A. 15-06-

1992. 
 

Proyecto nº 17. Proyecto de instalación receptora individual de gas natural para un edificio 
ubicado en Alcalá de Henares propiedad de la Universidad.  

 
Fecha: 

1 noviembre 1991 
Memorias: 

Modificaciones al proyecto ejecutado. 15-09-1992. 
Obras: 

Realización de una instalación receptora de uso individual utilizándose como combustible el 
gas natural para dotar del mismo a una sala de calderas y a los futuros servicios de cocina 

Presupuesto: 
810.000 pts. 

Planos: 
4 planos levantados por Dña. Elena Jiménez Arroyo. 

 
Proyecto nº 18. Proyecto de equipamiento de la Facultad. 

 
Arquitecto: Fecha: 

D. Antonio Tornero Deblas 1 enero 1992 
Obras: 

Amueblamiento de todo el edificio 
Planos: 

3 planos. 
 

Proyecto nº 19. Proyecto de plan de plantaciones y mejoras de Jardines de la Facultad. 
 
Fecha: 

1 enero 1992 
Obras: 

Plantaciones para ampliación marginal del Jardín de los Huerta  
Presupuesto: 

Hay dos presupuestos: 605.568 pts. y 811.998 pts. 
Planos: 

1 plano levantado por D. Rosendo Elvira. 
 

Proyecto nº 20. Proyecto de Centro de transformación de 1x40 KVA a 15000V/380V para la 
Facultad. 

 
Fecha: 

1 marzo 1992 
Obras: 

Estudio y descripción de la instalación del Centro de Transformación 
Presupuesto: 

6.246.844 pts. 
Planos: 



1 plano levantado por D. Pedro Requena Buitrago. 
 

Proyecto nº 21. Proyecto para la homologación como aparato tipo único para generador de calor 
de 90 a 419 KW. 

 
Fecha: 

1 abril 1992 
Obras: 

Se trata de sentar las bases técnicas y de seguridad de la instalación de dos quemadores marca 
WEISHAUPT 63/1 EZD de gas natural en una caldera. Este equipo está destinando a la 
producción de calor. 

Presupuesto: 
715.000 pts. 

Planos: 
6 planos levantados por D. Teodorino López López. 

 
Proyecto nº 22. Proyecto de acondicionamiento del Cuarto de Depósitos de la Facultad. 

 
Arquitecto: Fecha: 

D. Antonio Tornero Deblas 1 mayo 1992 
Obras: 

Acondicionamiento del cuarto de depósitos de calefacción de la Facultad 
Presupuesto: 

4.871.248 pts. (IVA) 
Planos: 

2 planos. 
 

Proyecto nº 23. Proyecto para ornamentación de los dos patios del nuevo edifico de la Facultad. 
 
Fecha: 

25 mayo 1992 
Obras: 

Ornamentación de los dos patios del edificio. 
Presupuesto: 

1.545.395 pts. 
 

Proyecto nº 24. Proyecto de instalación de calefacción. 
 
Fecha: 

1 junio 1992 
Obras: 

Definición, tanto técnica como económica, de la instalación de la calefacción y del aire 
acondicionado 

Presupuesto: 
16.269.751 pts. 

Planos: 
- 1 plano levantado por D. Pedro Roca Menéndez-Ormaza.    
- 4 planos levantados por D. Antonio Tornero Deblas.  

 
 
 



Proyecto nº 25. Proyecto de reformas en la Ampliación de la Facultad. 
 
Arquitecto: Fecha: 

D. Antonio Tornero Deblas 11 septiembre 1992 
Obras: 

Reformas en el Aula Magna, Aula de Informática y Delegación de Alumnos  
Presupuesto: 

2.228.371 pts. 
Planos: 

3 planos. 
 

Proyecto nº 26. Proyecto de transformación a gas natural de la calefacción del Edificio de la 
Facultad. 

 
Fecha: 

25 marzo 1993 
Obras: 

Suministrar energía desde la central térmica del edificio nuevo y situar los radiadores en sus 
anclajes originales 

Presupuesto: 
9.375.001 pts. 

Planos: 
- 2 planos levantados por D. Antonio Tornero Deblas. 
- 1 plano levantado por Julio Soriano García 

 
Proyecto nº 27. Proyecto de instalación de la red de tuberías de calefacción para la Facultad. 

 
Arquitecto: Fecha: 

Dña. Ana Marín Palma 4 junio 1993 
Obras: 

Suministrar energía desde la central térmica del edificio nuevo, cuya caldera es de gas natural, y 
situar los radiadores en sus anclajes originales 

Presupuesto: 
6.541.531 pts. 

Planos: 
3 planos. 

 
Proyecto nº 28. Proyecto de instalación de mamparas de vidrio securit en la Facultad. 

 
Arquitecto: Fecha: 

Dña. Ana Marín Palma 8 junio 1993 
Obras: 

Instalación de mamparas de vidrio securit en el Aula Magna del Edificio antiguo de la Facultad
Presupuesto: 

539.977 pts. 
Planos: 

1 plano. 
 
 



Proyecto nº 29. Proyecto de ejecución de acondicionamiento de acceso a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. 

 
Arquitecto: Fecha: 

D. José Luis de la Quintana 1 diciembre 1993 
Obras: 

Acondicionamiento de los accesos de la Facultad. 
Presupuesto: 

2.715.087 pts. 
Planos: 

12 planos. 
 

Proyecto nº 30. Proyecto de escalera para acceso a la planta segunda del edificio anexo en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.  

 
Arquitecto: Fecha: 

D. José Luis de la Quintana Gordón 1 mayo 1994 
Obras: 

Construcción de una escalera de caracol para permitir la comunicación entre las plantas  
Presupuesto: 

1.793.258 pts. 
Planos: 

4 planos. 
 

Proyecto nº 31. Proyecto de ejecución del acondicionamiento y rehabilitación del Jardín de 
Jovellanos. 

 
Fecha: 

1 julio 1994 
Obras: 

Realización de obras de acondicionamiento y rehabilitación del jardín de la Facultad. 
Presupuesto: 

35.539.648 pts. 
Planos: Fotografías: 

15 planos. 80 fotografías de dif tam. 
 

Proyecto nº 32. Informe de emergencia de desescombro y apuntalamiento de crujías de la vieja 
cuadra de la calle del hospital.  

 
 
Arquitecto: Fecha: 

D. José Luis Mesejo Mariñas 1 enero 1995 
Obras: 

Desmontaje, apuntalamiento y protección del edificio hasta que se lleve a cabo y proyecto 
integral de consolidación 

Presupuesto: 
4.789.988 pts. 

Planos: Fotografías: 
3 planos. 66 fotografías PCO dif tam. 

 
 



Proyecto nº 33. Proyecto de instalaciones de climatización para la Facultad de Económicas. 
 
Fecha: 

1 febrero 1995 
Obras: 

Climatización de la Facultad de Económicas. 
Presupuesto: 

56.934.999 pts. 
Planos: 

4 planos. 
 

Proyecto nº 34. Proyecto de ejecución para ampliación departamental en la planta baja, antigua 
vivienda del conserje 

 
Arquitecto: Fecha: 

D. José Luis Mesejo Mariñas 18 febrero 1995 
Obras: 

Instalación de despachos en la zona de la antigua vivienda del conserje situada en la planta baja 
del edificio del antiguo Colegio de Mínimos. 

Presupuesto: 
3.919.672 pts. 

Planos: 
1 plano. 

 
Proyecto nº 35. Proyecto de obras de finalización del acondicionamiento del Jardín de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales.  

 
Arquitecto: Fecha: 

D. José Luis de la Quintana 1 julio 1995 
Obras: 

Realización de las obras necesarias para completar la restauración del jardín. 
Presupuesto: 

3.683.442 pts 
Planos: Fotografías: 

4 planos. 7 tomas PCO 6x9 de las obras de restauración. 
 

Proyecto nº 36. Proyecto de ejecución de supresión de barreras arquitectónicas en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la UA 

 
Arquitecto: Fecha: 

D. José Luis de la Quintana 1 julio 1995 
 

 
Obras: 

Adaptación de la facultad a alumnos con discapacidades. 
Presupuesto: 

4.582.819 pts. 
Planos: 

5 planos. 
 



Proyecto nº 37. Proyecto modificado del de ejecución de supresión de barreras arquitectónicas en 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UA.  

 
Arquitecto: Fecha: 

D. José Luis de la Quintana 1 octubre 1995 
Memorias: 

Informe social sobre el proyecto realizado por D. José Vicente Carbonell. Asesor en 
Integración Social y Accesibilidad 

Obras: 
Mejora de las soluciones apuntadas en el proyecto de ejecución relacionadas con la 
accesibilidad 

Presupuesto: 
4.582.819 pts. 

Planos: Fotografías: 
5 planos. 21 fotografías PCO dif tam 

 
Proyecto nº 38. Proyecto de ejecución para ampliación departamental en la planta baja, antigua 
vivienda del conserje. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. José Luis de la Quintana Gordón 12 abril 1996 
Obras: 
Instalación de despachos en la zona de la antigua vivienda del conserje, situada en la planta baja 
del edificio del antiguo Colegio de Mínimos. 
Presupuesto: 
4.047.137 pts. 
 
Proyecto nº 39. Proyecto de instalación de detección de incendios en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. (Edifico antiguo).  
 
Fecha: 
1 junio 1996 
Obras: 
Instalación de un sistema de detección de incendios. 
Presupuesto: 
4.915.558 pts. 
Planos: 
4 planos. 
 
Proyecto nº 40. Proyecto de instalación de detección y extinción de incendios en el depósito de 
libros de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.  
 
Fecha: 
1 junio 1996 
Obras: 
Instalación de un sistema de detección y extinción de incendios  
Presupuesto: 
1.511.828 pts. 
Planos: 
1 plano. 
 



Proyecto nº 41. Mantenimiento de emergencia de espacios interiores y cubiertas del Colegio de 
Mínimos de la Facultad de Económicas.  
 
Arquitecto: Fecha: 
D. José Luis de la Quintana 1 junio 1996 
Obras: 
Mantenimiento de paramentos de zonas departamentales, aulas, espacios de trabajo de uso 
común y las cubiertas del edificio. Así mismo se tratarán las humedades capilares de la planta 
baja. 
Presupuesto: 
30.095.546 pts. 
Planos: 
5 planos. 
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DESCRIPCION Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO 
 

  El Colegio de San Ciriaco y Santa Paula fue fundado en 1611 por D. Juan Alonso de Moscoso, 

obispo de Málaga, para instalar un colegio donde residieran los estudiantes que cursaban estudios 

teológicos y canónicos en la Universidad de Alcalá. Fue  conocido comúnmente como “Colegio de 

Málaga” pues se puso bajo la invocación de los santos niños patronos de aquella ciudad. Mantuvo 

durante más de trescientos años una merecida fama como centro de formación de estudiantes. En él 

estudiaron un virrey -Juan Ortega y Montañés-, varios arzobispos, veintidós obispos, sesenta y seis 

catedráticos y un buen número de doctores y canónigos. Para mantener la fundación se le dotó de 

rentas, administradas por el rector y un patronato.  

  La fábrica es de ladrillo, sobre zócalo corrido en las fachadas. El edificio de dos alturas está 

rematado por dos torreones y se cierra con un gran patio posterior. El edificio está organizado 

alrededor de dos patios con una espléndida escalera de tipo imperial entre ellos rematada con cúpula 

ovalada. Es, de entre todos los colegios, el más grandioso y modelo de la arquitectura barroca 

madrileña. Las trazas se deben probablemente a Juan Gómez de Mora. Se empezó a construir en 1623 

bajo la dirección de Sebastián de la Plaza; pero fue acabado casi a finales del siglo XVII por otros 

maestros de obras. Su tipología es similar a la Cárcel de Corte (Ministerio de Asuntos Exteriores) y 

otros edificios madrileños característicos del XVII (Palacio de Santa Cruz, Casa de la Villa). 

  Hasta 1843 el edificio mantuvo su uso como colegio universitario en el que los estudiantes 

residían, con los gastos de manutención y alojamiento pagados. Después, sirvió como Escuela de 

Artillería y Asilo de San Bernardino para ancianas y mujeres desvalidas. A principios del siglo XX se 

transformó en Colegio Nuestra Señora de la Paloma, institución benéfica del Ayuntamiento de Madrid, 

donde residían niños en edad adolescente. 

  En 1985 la Universidad lo recuperó y hoy es Facultad de Filosofía y Letras. 



11 -  FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS. COLEGIO MENOR DE SAN 
CIRIACO Y SANTA PAULA O DE MÁLAGA 

 
1. Proyecto de rehabilitación del Colegio de Málaga como centro de Humanidades (traslado de la 

Facultad de Filosofía y Letras). 

2. Proyecto de rehabilitación del Colegio de Málaga para Facultad de Filosofía y Letras. 1ª fase, 

verano 1987. Despachos de la planta tercera en el ala sur -bajo cubierta- núcleo de ascensor y 

aseos generales. 

3. Ampliación del Colegio de Málaga para cierre de la parte posterior según estudio de detalle del 

nuevo pasillo verde. 

4. Proyecto de obras de emergencia de saneamiento y aislamiento bajo cubierta, construcción y 

refuerzo de foso, forro, barandilla y vidrio de ascensor e instalación de minusválidos 

5. Proyecto de acondicionamiento del bajo cubierta del ala oeste del Colegio de Málaga. 

6. Proyecto de construcción de la 1ª fase de ampliación del Colegio de Málaga. Centro de 

Transformación y Sala de Calderas 

7. Proyecto de saneamiento de muros, solados, instalación de Archivo y Sala de Investigadores, 

arreglo de antiguas cocinas para almacén provisional de libros y cafetería provisional 

8. Adaptación de las instalaciones existentes de calefacción a la nueva normativa por la IT.IC.26 

correspondiente al Colegio de Málaga 

9. Proyecto de reforma en la zona de Administración Gerencia 

10. Instalaciones eléctricas en el edificio de la Facultad de Filosofía y Letras 

11. Centro de transformación prefabricado para 250 KVA 15000 +/- 5%, 380/220 V para la 

Facultad de Filosofía y Letras 

12. Proyecto básico de ampliación del Colegio de Málaga 

13. Proyecto de ejecución del Colegio de Málaga para Facultad de Filosofía y Letras 

14. Proyecto de obras complementarias del Colegio de Málaga (1ª fase) de refuerzos de estructuras 

metálicas, armario y cuarto de limpieza, máquinas de fluxómetro y baños e instalación contra 

incendios.  

15. Proyecto reformado de reformas en la zona de Administración Gerencia del Colegio de Málaga 

16. Proyecto de reformado de saneado de muros, archivo-biblioteca y acondicionamiento de 

antiguas cocinas 

17. Reforma de instalación eléctrica en edificio dedicado a centro de enseñanza universitaria y 

locales anexos del Colegio de Málaga 

18. Proyecto de obras complementarias del Colegio de Málaga de sótano, acondicionamiento de 

huecos de iluminación y zanja de instalaciones (son complementarios del proyecto de 



saneamiento de muros, solados, instalación de archivo y sala de investigadores, arreglo de 

antiguas cocinas y cafetería provisional. proyecto nº 7). 

19. Proyecto de instalación de rejas de protección en fachadas de patio posterior del Colegio de 

Málaga 

20. Proyecto de acondicionamiento de local para módulo IBERCOM en la Facultad de Filosofía y 

Letras 

21. Proyecto básico de ampliación del Colegio de Málaga 

22. Básico de ejecución para la Facultad de Filosofía y Letras. 

23. Proyecto de ampliación de la Facultad de Filosofía y Letras. IIª fase de ampliación del patio de 

departamentos de Historia I y II. 

24. Proyecto complementario de cuartos para personal de limpieza y mantenimiento en sótano, 

tabicación del bajo cubierta para nuevos despachos y de escalera de acceso al bajo cubierta en II 

fase de ampliación en patio para departamentos. 

25. Suministro de calefacción en la II fase de ampliación del patio para departamentos en la 

Facultad de  Filosofía y Letras. Colegio de Málaga 

26. III fase: Terminación del patio posterior e inicio de la remodelación del edificio antiguo 

27. Proyecto de acondicionamiento del Departamento de Prehistoria. 

28. Obras complementarias de limpieza de fachadas norte y este 

29. Proyecto de limpieza de fachadas norte y este 

30. Remodelación de espacios bajo cubierta del ala norte y reformas urgentes. 

31. Reformado de la III fase: Departamentos de Geografía, Historia I e Historia II. 

32. Proyecto de diseño e instalación de red de comunicaciones del Colegio de Málaga 

33. Ejecución de obras complementarias de rehabilitación y ayudas a instalación de red de voz y 

datos. 

 

 

 



PROYECTOS REALIZADOS 
 
 
Proyecto nº 1. PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL COLEGIO DE MÁLAGA COMO 
CENTRO DE HUMANIDADES (TRASLADO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 
LETRAS).  
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román 1 julio 1986 
Memorias: 
- Informe sobre las necesidades docentes de la Facultad de Filosofía y Letras elaborado por D. 

Manuel Lucena Salmoral, Decano de la Facultad. 16-12-1985.  
- Informe sobre la Biblioteca de la Facultad elaborado por Dña. Carmen Gallo Rolania. 12 

1985.  
- Memoria de obras, estructuras e instalaciones. 00-06-1986.  
- Anexo referente a las condiciones de Seguridad y Protección contra incendios en los edificios 

de la norma CPI-82. 16-07-1988.  
- Informe técnico del edificio realizado por D. Carlos Clemente San Román. 00-11-1985.  
Obras: 
Acondicionamiento del Colegio para albergar a la Facultad de Filosofía y Letras atajando los 
daños más graves como humedades, problemas de insectos en la estructura de madera y 
seguridad del edificio. 
Presupuesto: 
155.301.438 pts. 
Planos: 
- 47 planos levantados por D. Carlos Clemente San Román y Equipo Arquitectura. 00-02-1986 

/ 00-07-1986    
- 1 plano del anexo de Seguridad contra incendios levantado por D. Carlos Clemente San 

Román. 00-00-1988.  
 
Proyecto nº 2. PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL COLEGIO DE MÁLAGA PARA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS. 1ª FASE, VERANO 1987. DESPACHOS DE LA 
PLANTA TERCERA EN EL ALA SUR -BAJO CUBIERTA- NÚCLEO DE ASCENSOR Y 
ASEOS GENERALES 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román 1 julio 1987 
Memoria Histórica: 
Memoria histórica del proyecto de rehabilitación del Colegio de Málaga realizada por D. Luis 
Miguel Gutiérrez Torrecilla. 00-00-1987.  
Memorias: 



- Informe sobre las obras realizadas en el Colegio de Málaga en esta primera fase de 
acondicionamiento. 00-00-1987.  

- Informe sobre las diferentes utilizaciones y reformas del Colegio de Málaga realizado por D. 
Luis Miguel Gutiérrez Torrecilla. 00-00-1987.  

- Propuesta de obras urgentes de primera fase para la Facultad. 02-06-1987.    
- Memoria para la instalación de ascensor panorámico hidraúlico en la tercera planta. 24-06-

1987.  
- Memoria para la instalación de climatización en la tercera planta del Colegio de Málaga. 1987. 
- Informe para la Facultad de Filosofía y Letras sobre la 1ª fase de rehabilitación del Colegio de 

Málaga. Verano 1987.  
- Informe sobre obras en despachos, ascensor y aseos. 11-01-1988.  
- Informe sobre la propiedad del Colegio de Málaga realizado por D. Luis Miguel Gutiérrez 

Torrecilla. 00-01-1988.  
- Informe sobre pavimentos realizado por la Empresa BMC Maderas. 21-03-1988.   
- Informe sobre programación y proyectos en el Colegio de Málaga. 11-04-1988.   
- Informe sobre equipamiento de puertas para estanterías en despachos. 26-05-1988.  
Obras: 
Acondicionamiento y saneamiento del bajo cubierta del ala sur y eliminación de las barreras 
arquitectónicas mediante la instalación de un ascensor y montacargas de minusválidos 
Presupuesto: 
23.899.771 pts. 
Planos: 
8 planos. 
 
Proyecto nº 3. Proyecto de ampliación del Colegio de Málaga para cierre de la parte posterior 
según estudio de detalle del nuevo pasillo verde.  
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Guillermo Cases Tello, D. Carlos  Clemente San Román 1 mayo 1988 
Memorias: 
- Estudio de detalle del nuevo Pasillo verde de Alcalá. 00-00-1988.   
- Informe del Colegio de Santo Tomás de Villanueva en su relación con el estudio de detalle 

del nuevo Pasillo Verde de Alcalá.  
- Ejercicio del programa general del Pasillo Verde. Incluye borradores. 00-00-1988. Informe 

previo de información al equipo redactor del Plan Especial de reforma interior del casco 
antiguo. 00-10-1088.  

Obras: 
Ampliación de la facultad hacia el patio con objeto de tener más espacio así como la ordenación 
de una serie de manzanas al sur-este del casco histórico en torno al Colegio de Málaga, Colegio de 
Trinitarios y Caracciolos 
Presupuesto: 
150.868.000 pts. 
Planos: 
- 9 planos levantados por D. Carlos Clemente San Román y D. Guillermo Cases Tello. 00-05-

1988.    
- 1 plano de pruebas y primeras propuestas del estudio de detalle del Pasillo Verde. 00-00-1988.
- Fotocopias pequeñas de planos.                                                                    
- 17 planos levantados por D. Guillermo Cases y D. Carlos Clemente.  
 



Proyecto nº 4. Proyecto de obras de emergencia de saneamiento y aislamiento bajo cubierta, 
construcción y refuerzo de foso, forro, barandilla y vidrio de ascensor e instalación de 
minusválidos.  
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román 1 mayo 1988 
Obras: 
Saneamiento de la estructura bajo cubierta, construcción del pozo y saneamiento para el émbolo 
del ascensor, saneamiento de la tercera planta exterior e instalaciones para minusválidos 
Presupuesto: 
5.588.592 pts. (IVA) 
Planos: 
2 planos. 
 
Proyecto nº 5. Proyecto de acondicionamiento del bajo cubierta del ala oeste del Colegio de 
Málaga 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román, Guillermo Cases Tello 1 junio 1988 
Obras: 
Acondicionamiento del tramo bajo cubierta, instalación de ventanas climalit, y revisión de la 
cubierta así como de la estructura de madera; también se realizará la instalación de un suelo de 
madera. 
Presupuesto: 
1.861.756 pts. 
Planos: 
2 planos. 
 
Proyecto nº 6. Proyecto de construcción de la 1ª fase de ampliación del Colegio de Málaga. 
Centro de Transformación y Sala de Calderas.  
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román, D. Guillermo Cases Tello 1 julio 1988 
Memorias: 
- Proyecto para suministro e instalación del Centro de Transformación prefabricado en cabinas 

metálicas. 00-00-1988.  
- Proyecto para suministro e instalación de sala de calderas. 00-00-1988.  Ambos proyectos se 

fusionaron en el proyecto principal.   
- Memoria de la losa de forjado de foso para depósito de gasóleo. 31-05-1989.   
- Memoria de los cuadros eléctricos en cuarto de conserjería y Sala de Calderas. 00-05-1989.  
- Informe sobre la instalación eléctrica. 28-07-1989.  
Obras: 
Construcción de la sala de instalaciones de electricidad (centro de transformación) y calefacción 
(sala de calderas) 
Presupuesto: 
7.847.549 pts. (IVA). 
Planos: 
2 planos. 
 



Proyecto nº 7. Proyecto de saneamiento de muros, solados, instalación de Archivo y Sala de 
Investigadores, arreglo de antiguas cocinas para almacén provisional de libros y cafetería 
provisional.  
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román, D. Guillermo Cases Tello 1 julio 1988 
Memorias: 
- Memoria sobre el suministro de estantería tipo Hypostila para archivo de la Biblioteca del 

Colegio de Málaga. 00-04-1988.  
- Informe sobre las necesidades de la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. 21-10-

1988.                                                                                  
- Estudio realizado por la empresa HUMITAS sobre Desecación de humedades capilares y 

saneamiento y acabado de muros. 1990.  
Obras: 
Las obras constan de tres partes: transformación del aula 4 (sala de lectura) para depósito de 
libros, transformación de las antiguas cocinas y comedores del Colegio de la Paloma y 
comunicación entre el ala del claustro sur del Colegio de Málaga y la sala de lectura y depósito. 
Presupuesto: 
23.469.563 pts. 
Planos: 
10 planos. 
 
Proyecto nº 8. Proyecto de adaptación de las instalaciones existentes de calefacción a la nueva 
normativa por la IT.IC.26 correspondiente al Colegio de Málaga. 
 
Fecha: 
1 septiembre 1988 
Obras: 
Puesta al día y remodelación de las instalaciones existentes de calefacción de acuerdo con la actual 
normativa 
Presupuesto: 
332.020 pts. 
Planos: 
2 planos. 
 
Proyecto nº 9. Proyecto de reforma en la zona de Administración Gerencia. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román, D. Guillermo Cases Tello 1 septiembre 1988 
Memorias: 
Memoria para el acondicionamiento provisional del área de administración. 30-10-1988. 
Obras: 
Acondicionamiento del supuesto coro de la Iglesia del Colegio de Málaga para convertirlo en el 
despacho de la Administradora Gerente del edificio. 
Presupuesto: 
1.812.419 pts. 
Planos: 
- 2 planos.   
- 6 planos del proyecto de obras de canalización de cable de acometida a cuadro general, 

sótano de cafetería y apertura de ventanas a edificio medianero de Trinitarios.  
 



Proyecto nº 10. Proyecto de instalaciones eléctricas en el edificio de la Facultad de Filosofía y 
Letras. 
 
Fecha: 
1 septiembre 1988 
Obras: 
Instalación de un cuarto general de electricidad nuevo en un cuarto anexo al centro de 
transformación, así como la instalación de una línea de alimentación a un cuadro ya existente en 
la conserjería. 
Presupuesto: 
3.350.373 pts 
Planos: 
3 planos. 
 
Proyecto nº 11. Proyecto de centro de transformación prefabricado para 250 KVA 15000 
 +/- 5%, 380/220 V para la Facultad de Filosofía y Letras.  
 
Fecha: 
1 octubre 1988 
Obras: 
Instalación de un centro de transformación prefabricado con potencia de 250 KVA. 
Presupuesto: 
3.852.245 pts 
Planos: 
- 1 plano 
- 13 croquis. 
 
Proyecto nº 12. PROYECTO BÁSICO DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO DE MÁLAGA. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román, D. Guillermo Cases Tello 1 noviembre 1988
Obras: 
Realización de la ampliación de la facultad en el patio del Colegio de Málaga  
Presupuesto: 
303.482.740 pts 
Planos: Fotografías: 
- 11 planos levantados por D. Carlos 

Clemente San Román y D. Guillermo Cases 
Tello. 

- 7 planos levantados por D. Antonio 
Tornero y D. Ana Marín Palma.  

6 fotos PCO 10x16 interiores y exteriores 

 
Proyecto nº 13. PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL COLEGIO DE MÁLAGA PARA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román, D. Guillermo Cases Tello 1 noviembre 1988
Memorias: 
- Estudio de Seguridad e Higiene.   
- Estudio de Seguridad e Higiene con variación económica. 00-12-1988.  
Obras: 



Restauración de cubiertas, renovación del solado en el bajo cubierta de las alas norte y oeste, 
levantar la estructura de tres nuevas escaleras, restauración de todas las carpintería del edificio y 
de las fachadas mediante la limpieza del ladrillo y piedra, así mismo se realizarán obras en el patio
Presupuesto: 
303.482.740 pts. (IVA) 
Planos: 
- 5 planos.  
- 79 planos. 
 
Proyecto nº 14. Proyecto de obras complementarias del Colegio de Málaga (1ª fase)  de 
refuerzos de estructuras metálicas, armario y cuarto de limpieza, máquinas de fluxómetro y 
baños e instalación contra incendios.  
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román 1 diciembre 1988 
Obras: 
Reforma y saneamiento de los problemas encontrados en la construcción actual y complemento 
de las contratadas 
Presupuesto: 
4.926.584 pts. 
Planos: 
2 planos. 
 
Proyecto nº 15. Proyecto reformado de reformas en la zona de Administración Gerencia del 
Colegio de Málaga. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román, D. Guillermo Cases Tello 1 febrero 1989 
Obras: 
Ajuste exacto de las mediciones de albañilería y pintura, nuevas partidas de carpintería metálica, 
líneas de teléfono, demolición de falsas vigas, cambio de suelo y aumento de tamaño interior de 
los huecos  
Presupuesto: 
1.993.869 pts. (IVA) 
Planos: 
2 planos. 
 
Proyecto nº 16. Proyecto de reformado de saneado de muros, archivo-biblioteca y 
acondicionamiento de antiguas cocinas. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román, D. Guillermo Cases Tello 1 abril 1989 
Memorias: 
Memoria justificativa para la ampliación de estanterías de la Biblioteca 
Obras: 
Debido a que las obras realizadas cambian su carácter provisional por el definitivo hay que dar 
calidad a los acabados 
Presupuesto: 
28.162.752 pts. 
Planos: 
1 plano. 
 



Proyecto nº 17. Proyecto de reforma de instalación eléctrica en edificio dedicado a centro de 
enseñanza universitaria y locales anexos del Colegio de Málaga.  
 
Fecha: 
1 abril 1989 
Obras: 
Reforma y legalización de la instalación eléctrica en baja tensión 
Presupuesto: 
34.682.934 pts. 
Planos: 
13 planos levantados por le Empresa PROYECTA. 
 
Proyecto nº 18. Proyecto de obras complementarias del Colegio de Málaga de sótano, 
acondicionamiento de huecos de iluminación y zanja de instalaciones  
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román, D. Guillermo Cases Tello 1 julio 1989 
Obras: 
Reforma y saneamiento de problemas encontrados en la construcción actual y mejoras en el 
funcionamiento del edificio. 
Presupuesto: 
5.488.144 pts. (IVA) 
Planos: 
5 planos. 
 
Proyecto nº 19. Proyecto de instalación de rejas de protección en fachadas de patio posterior 
del Colegio de Málaga.  
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román, D. Guillermo Cases Tello 1 febrero 1990 
Obras: 
Instalación de verjas de seguridad en las ventanas de las fachadas posteriores del edificio 
Presupuesto: 
3.232.256 pts. (IVA) 
Planos: 
3 planos. 
 
Proyecto nº 20. Proyecto de acondicionamiento de local para módulo IBERCOM en la 
Facultad de Filosofía y Letras. 
 
Fecha: 
1 noviembre 1990 
Obras: 
Construcción de un local para ubicar el módulo de telefonía IBERCOM 
Presupuesto: 
972.875 pts. (IVA) 
Planos: 
1 plano levantado por D. Antonio Carazo Molina. 
 
Proyecto nº 21. PROYECTO BÁSICO DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO DE MÁLAGA. 
 
Arquitecto: Fecha: 



D. Carlos Clemente San Román, D. Guillermo Cases Tello 1 enero 1991 
Memoria Histórica: 
- Proyecto de prospección arqueológica en el solar de la ampliación realizado por D. Rodrigo 

Balbín 
Memorias: 
- Modificaciones solicitadas por la Comisión Local de Patrimonio.  
- Informe de las propuestas y soluciones para la ampliación.  
- Proyecto y presupuesto de instalación de calefacción y climatización realizado por 

GUADAIRA.  
Obras: 
Ampliación de la Facultad de Filosofía y Letras en el patio posterior del Colegio de Málaga 
Presupuesto: 
432.459.617 pts. (IVA) 
Planos: 
- 10 planos levantados por D. Carlos Clemente San Román y Dña. Ana Marín Palma. 
- 64 planos levantados por D. Carlos Clemente para el proyecto básico de restauración 

realizado por el Ministerio de Educación y Ciencia.  
- 14 planos vegetales a escala 1:20 de detalles.  
- 7 fotocopias de planos del estudio de zonificación.  
 
Proyecto nº 22. PROYECTO BÁSICO DE EJECUCIÓN PARA LA FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román 1 octubre 1991 
Obras: 
El proyecto contempla dos partes. En el edificio antiguo se procederá a la restauración de las 
zonas necesarias. En el patio se realizará una nueva construcción para instalar las zonas 
departamentales 
Presupuesto: 
676.029.110 pts 
Planos: 
22 planos 
 
Proyecto nº 23. PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 
LETRAS. IIª FASE DE AMPLIACIÓN DEL PATIO DE DEPARTAMENTOS DE 
HISTORIA I Y II.  
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román, Dña. Ana Marín Palma 1 febrero 1993 
Memorias: 
- Memoria de la excavación arqueológica realizada por D. José Javier Alcolea González y Dña. 

Rosa María Barroso Bermejo.   
- Estudio geotécnico realizado por la Empresa GEONOC.  
Obras: 
Ampliación en el patio de los Departamentos de Historia I y II  
Presupuesto: 
91.727.289 pts. 
Planos: 



- 26 planos levantados por Carlos Clemente San Román y Ana Marín.  
- 20 planos de la excavación arqueológica realizada por el Departamento de Historia I.  
 
Proyecto nº 24. Proyecto complementario de cuartos para personal de limpieza mantenimiento 
en sótano, tabicación del bajo cubierta para nuevos despachos y de escalera de acceso al bajo 
cubierta en II fase de ampliación en patio para departamentos.  
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román, Dña. Ana Marín Palma 28 abril 1994 
Obras: 
Comprende las obras de adaptación del sótano actual para cuartos del personal de limpieza y 
mantenimiento, tabicación del bajo cubierta para despachos e instalación de una escalera para 
acceso a estos espacios.  
Presupuesto: 
7.282.817 pts. 
Planos: 
16 planos. 
 
Proyecto nº 25. Proyecto de suministro de calefacción en la II fase de ampliación del patio para 
departamentos en la Facultad de Filosofía y Letras. Colegio de Málaga.  
 
Arquitecto: Fecha: 
Dña. Ana Marín Palma y D. Carlos Clemente San Roman 16 mayo 94 
Obras: 
Suministro de calefacción en la ampliación que se está realizando en el patio de la Facultad de 
Filosofía y Letras. Colegio de Málaga. 
Presupuesto: 
2.108.821 pts. 
Planos: 
5 planos. 
 
Proyecto nº 26. Proyecto de III fase: Terminación del patio posterior e inicio de la 
remodelación del edificio antiguo. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román, Dña. Ana Marín Palma 1 julio 1994 
Memoria Histórica: 
Memoria arqueológica. 
Memorias: 
Estudio geotécnico.  
- Accesibilidad sin barreras arquitectónicas.  
- Cálculo de estructuras.  
- Estudio de Seguridad e Higiene. 7/21. Plan de Seguridad e Higiene. elaborado por FCC.  
Obras: 
Se realizarán obras que afectarán a los siguientes servicios: Dirección, Secretaría y Administración 
Gerencia, Departamento de Historia I, Departamento de Historia II, Departamento de Geografía 
actuándose de la siguiente manera: en el edificio antiguo se realizarán las restauraciones e 
instalaciones necesarias para los nuevos usos, y en el patio se realizará una nueva construcción de 
zonas departamentales, aulario y cafetería. 
Presupuesto: 
184.868.189 pts. (se adjudicó en 173.086.780 pts) 
Planos: 



- 25 planos del estudio de Seguridad e Higiene realizados por S. Andrés Carnicero.   
- 69 planos de proyecto principal levantados por D. Carlos Clemente San Román y Dña. Ana 

Marín Palma.   
- 8 planos del Plan de Seguridad e Higiene elaborados por FCC.  
 
Proyecto nº 27. Proyecto de acondicionamiento del Departamento de Prehistoria. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román 1 septiembre 1994 
Obras: 
Creación de una serie de departamentos nuevos con la consiguiente demolición de la tabiquería 
interior actual procediendo a la unión a la ampliación mediante un pasillo. 
Presupuesto: 
5.932.502 pts. 
Planos: 
5 planos. 
 
Proyecto  nº 28. Proyecto de obras complementarias de limpieza de fachadas norte y este. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román 1 junio 1996 
Obras: 
Limpieza y restauración de las fachadas principales del Colegio. 
Presupuesto: 
5.284.693 pts 
Planos: 
4 planos. 
 
Proyecto nº 29. Proyecto de limpieza de fachadas norte y este. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román 1 junio 1996 
Obras: 
Limpieza y restauración de las fachadas principales (este y norte) del antiguo Colegio de Málaga.  
Presupuesto: 
4.906.164 pts. 
Planos: 
4 planos. 
 
Proyecto nº 30. Proyecto de remodelación de espacios bajo cubierta del ala norte y reformas 
urgentes. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román 26 junio 1996 
Obras: 
Remodelación de la cubierta norte para la instalación de los seminarios y áreas de trabajo del 
Departamento de Geografía. 
Presupuesto: 
59.394.449 pts. 
Planos: 
8 planos. 
 



Proyecto nº 31. Proyecto reformado de la III fase: Departamentos de Geografía, Historia I e 
Historia II. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román 1 julio 1996 
Obras: 
Finalización de la ampliación en el patio, distribución y acondicionamiento del Decanato, 
Secretaría, Conserjería, Biblioteca, Aulas y Departamento de geografía, restauración de las 
cubiertas del ala norte, actualización y racionalización de las instalaciones de electricidad, 
calefacción y contraincendios e inicio de la restauración de suelos y pavimentos. 
Presupuesto: 
189.809.358 pts 
Planos: 
- 25 planos.  
- 5 planos "as built" de las instalaciones. 1995.  
 
Proyecto nº 32. Proyecto de diseño e instalación de red de comunicaciones del Colegio de 
Málaga 
 
Fecha: 
23 julio 1996 
Obras: 
Estudio del edificio para dotarlo de una red de comunicaciones nueva. 
Presupuesto: 
6.527.704 pts. 
 
Proyecto nº 33. Proyecto de ejecución de obras complementarias de rehabilitación y ayudas a 
instalación de red de voz y datos. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román 1 diciembre 1996 
Obras: 
Adecuación de los espacios actuales con el siguiente programa: zona de lectura de la biblioteca, 
encimeras de mármol, vidrios enrejados de cafetería, adecuación de instalaciones eléctricas en 
cafetería, canalizaciones, rozas y ayudas en instalación de red de voz y datos en el edificio antiguo.
Presupuesto: 
12.395.091 pts. 
Planos: 
4 planos. 
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DESCRIPCION Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO 

edificio tiene un carácter barroco, aunque destacan en él las clásicas líneas 

errerianas. 

 por 

n arco de medio punto y dintel, está la hornacina con la imagen del Padre Caracciolo. 

estudio de la Filosofía y de la Teología como las muchas horas 

edicadas a la oración. 

 Alfonso Sandoval, catedrático de Prima de la 

niversidad y célebre doctor teólogo. 

 en una época definida por la decadencia de la 

niversidad. 

 

 
  
 
         La presencia de los frailes de esta Orden, creada por el italiano San Francisco 

Caracciolo, es anterior a 1604, cuando primeramente tuvieron casa en la calle de los 

Colegios; ese año es también de singular importancia por la visita que el santo fundador 

realizó a Alcalá. Gracias al mecenazgo de Antonio Alosa, que cedió el terreno, se empezó a 

edificar el nuevo colegio a partir de 1628. El edificio de grandes dimensiones, pues ocupa 

casi 5000 m2 construidos, fue realizado según la dirección de Fray Lorenzo de San Nicolás, 

con la colaboración importante del alarife alcalaíno más conocido de la época, Sebastián de 

la Plaza. El 

h

 

         El colegio está adosado a la iglesia y posee un doble patio interior con una escalera 

central de tipo imperial, bajo cúpula ovalada. La iglesia que remata lateralmente todo el 

conjunto arquitectónico tiene planta central bajo cúpula y prolongación del presbiterio en el 

trascoro. La fachada realizada en ladrillo es singular por el trampantojo que a modo de 

artificio nos hace la ilusión de imitar una falsa arquitectura. Sobre la portada, formada

u

 

         Cuando fue usado por la Orden el  lema del colegio era “coro y aula”, que denota 

tanto el interés por el 

d

 

         De entre los ilustres colegiales destacaremos al padre José Valdés, bienhechor del 

colegio y provincial de la Orden, a Félix de Santillana, también provincial, a Juan Martínez 

Albarca, erudito en el conocimiento de la Biblia y de la doctrina de San Agustín y Santo 

Tomás, a Diego Pacheco y a Juan

U

 

         Desde 1726 se instaló en este edificio la Academia de Jurisprudencia de San José, con 

lo que conoció cierto renacimiento

U



         El Colegio fue definitivamente abandonado hacia 1820 y tras la desamortización se 

utilizó para albergar los almacenes de la intendencia militar. En 1856 se derribó la cúpula de 

la iglesia y un incendio acabó con las cubiertas en 1966. 

 

         En estos últimos años se ha rehabilitado el colegio para que sea sede de estudios 

filológicos dependientes de la facultad de Filosofía y Letras. Recientemente se ha iniciado 

una gran obra que pretende devolver a la iglesia su antiguo esplendor. 

 
          
 
 
    



 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS. COLEGIO DE CLÉRIGOS 

REGULARES CARACCIOLOS 
 
  
 

1. Proyecto de restauración del colegio de Caracciolos. 1ª fase. 

2. Proyecto reformado del colegio de Carcciolos. 

3. Anteproyecto de Acondicionamiento del colegio de Caracciolos. 

4. Anteproyecto de Acondicionamiento del colegio San José de Caracciolos. 

5. Proyecto de Acondicionamiento del colegio de Caracciolos. 

6. Memoria urgente de consolidación de emergencia de la Iglesia del Convento de los 

Caracciolos. 

7. Proyecto de ejecución de la I fase de acondicionamiento de la fachada principal y 

crujía norte del Colegio de los Caracciolos. 

8. Proyecto de restauración de la Iglesia de Caracciolos. 

9. Proyecto de consolidación de la Iglesia Convento de los Caracciolos. 

10. Proyecto de ejecución de finalización del acondicionamiento del Colegio de 

Clérigos Regulares de San José de Caracciolos. 

11. Proyecto de restauración para Teatro Universitario de la antigua iglesia del 

Convento de los Caracciolos. 

12. Proyecto de restauración para Teatro Universitario de la antigua iglesia del 

Convento de los Caracciolos. II fase 

13. Proyecto de restauración para Teatro Universitario de la antigua iglesia del 

Convento de los Caracciolos. I fase 

14. Proyecto modificado de ejecución de acondicionamiento de la fachada principal y 

crujía norte del Colegio de los Caracciolos. 

15. Proyecto modificado de la antigua iglesia del Colegio de San José de Caracciolos. 

16. Proyecto complementario de obras de Instalación de gas natural en el colegio de 

Clérigos Regulares de San José de Caracciolos. 

17. Proyecto modificado del Proyecto de ejecución de finalización del 

acondicionamiento del Colegio de Clérigos Regulares de San José de Caracciolos. 

18. Proyecto reformado de la antigua iglesia del colegio de San José de Caracciolos para 

departamento de teatro del edificio de Filología de la UA. 

19. Proyecto complementario de obras de instalación de climatización entre el Colegio 

y la Iglesia de San José de Caracciolos. 



20. Proyecto para la dotación de elementos fijos en biblioteca y los despachos comunes 

del Colegio de San José de Caracciolos. 

21. Proyecto de construcción del Jardín del Colegio de los Caracciolos. 

22. Proyecto reformado de la antigua iglesia del Convento de Colegio de Caracciolos. 



 
PROYECTOS REALIZADOS 

 
Proyecto nº 1. Proyecto de restauración del Colegio de Caracciolos. 1ª fase. 

 
Arquitecto: Fecha: 
Dña. Genevieve Christoff Secretan 1 marzo 1988 

Memoria Histórica: 
Memoria histórica realizada por Dña. Carmen Palenzuela Martín. 
Memorias: 
- Estudio de Seguridad redactado por Dña. Genevieve Christoff Secretan y D. Eduardo Magdalena 
Buitrón. 00-03-1988.  
- Informe del acuartelamiento ocupado por el Depósito y Servicios de Intendencia de Alcalá de 
Henares realizado por el Comandante D. Juan Camps Hevia. 06-11-1981.  
- Borrador del proyecto para la Escuela de Biblioteconomía elaborado por Dña. Genevieve 
Christoff. 30-06-1987.  
- Programa de necesidades para la Rehabilitación del Antiguo Convento Colegio de San José de 
Caracciolos realizado por D. Antonio Alvar Ezquerra. 15-02-1989.  
- Modificaciones al proyecto original. 01-03-1988 
Obras: 
Restauración de las fachadas norte, sur y este, así como las fachadas que dan a los patios. 
Restauración de los forjados, escalera y cubiertas. También se realizará el saneamiento de los 
muros. La Iglesia no se restaura por ser objeto de otro proyecto 
Presupuesto: 
142.610.850 pts. (IVA) 
Planos: 
- 35 planos.  
- 15 planos del estudio de seguridad. 
 
Proyecto nº 2. Proyecto reformado del Colegio de Caracciolos. 
 
Arquitecto: Fecha: 
Dña. Genevieve Christoff Secretan 1 noviembre 1989 

Memorias: 
- Informe técnico realizado por la Empresa COTAS INTERNACIONAL S.A. 31-07-1989.  
- Estudio de la estructura de madera de los forjados de los corredores circundantes a los patios 
interiores del edificio de Caracciolos realizado por D. José Ignacio Navarrete de Varela. 01-03-
1989.  
- Informe sobre el comportamiento de la madera estructural frente al fuego en el edificio de 
Caracciolos realizado por INTEMAC. 09-05-1989.  
- Motivos que justifican la presentación de un proyecto de reformado elaborado por Dña. 
Genevieve Christoff.15-03-1989 
- Informes técnicos nº 4 y 5 elaborados por la Empresa COTAS INTERNACIONAL S.A. 00-08-
1990.  
- Informe del estado de la Iglesia de Caracciolos elaborado por D. Carlos Clemente San Román. 
22-06-1990.  
- Informe de los resultados de los ensayos efectuados sobre piezas de madera laminada. 
INTEMAC. 1991.  
- Estudio geotécnico en el Colegio de San José de Caracciolos realizado por GEONOC. 1991.  
 



Obras: 
Ejecución de las obras no previstas en su extensión total en el proyecto original 
Presupuesto: 
170.115.963 pts. (IVA). (A restar del proyecto principal) 
Planos: 
12 planos. 
 
Proyecto nº 3. Anteproyecto de Acondicionamiento del Colegio de Caracciolos. 
 
Arquitecto: Fecha: 
Dña. Genevieve Christoff Secretan 1 julio 1990 

Obras: 
Acondicionamiento del Colegio de Caracciolos para su uso docente y administrativo como 
Facultad de la UAH mediante la distribución de aulas, despachos y otros servicios necesarios 
Presupuesto: 
309.635.870 pts. (IVA) 
Planos: 
10 planos. 
 
Proyecto nº 4. Anteproyecto de acondicionamiento del Colegio de San José de 
Caracciolos. 
 
Arquitecto: Fecha: 
Dña. Genoveva Christoff Secretan 1 febrero 1991 

Obras: 
Acondicionamiento del Colegio de Caracciolos, accesos al edificio y ajardinamiento de la parcela 
que corresponde al edificio 
Presupuesto: 
351.534.960 pts. 
Planos: 
21 planos. 
 
Proyecto nº 5. Proyecto de acondicionamiento del Colegio de Caracciolos. 
 
Arquitecto: Fecha: 
Dña. Genevieve Christoff Secretan 1 junio 1991 

Memorias: 
Estudio de Seguridad realizado por Eduardo Magdalena Buitrón. 
Obras: 
Acondicionamiento del Colegio de Caracciolos para su uso docente y administrativo como 
Facultad de la UAH mediante distribución de aulas, despachos y otros servicios necesarios 
Presupuesto: 
498.134.272 pts. (IVA) 
Planos: 
- 49 planos.  
- 18 planos del estudio de Seguridad.  
 
Proyecto nº 6. Memoria urgente de consolidación de emergencia de la Iglesia del 
Convento  



de los Caracciolos. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román, D. José Luis de la Quintana Gordón 1 julio 1993 

Memorias: 
Memoria urgente de consolidación de emergencia de la Iglesia del Convento de los Caracciolos. 
Obras: 
El motivo de la presente memoria es el reciente hundimiento producido en uno de los arcos 
formeros que atirantan los muros de carga y la fachada principal 
Planos: 
- 6 planos levantados en junio de 1984.  
- 4 planos de la memoria de consolidación.  
 
Proyecto nº 8. Proyecto de ejecución de la I fase de acondicionamiento de la 
fachada principal y crujía norte del Colegio de los Caracciolos.  
 
Arquitecto: Fecha: 
D. José Luis de la Quintana Gordón 1 octubre 1993 

Obras: 
Obras para acondicionar la crujía y galería norte del colegio para el departamento de filología de la 
facultad de filosofía y letras. 
Presupuesto: 
59.418.713 pts. 
Planos: 
21 planos. 
 
Proyecto nº 9. Proyecto de restauración de la Iglesia de Caracciolos. 
 
Fecha: 
1 febrero 1994 
Memorias: 
Inventario arquitectónico e informe patológico. 
Obras: 
Levantamiento de planos del edificio, estudio patológico, propuesta de soluciones y 
acondicionamiento como Taller de Teatro 
Planos: 
- 20 alzados y plantas de diferentes partes de la Iglesia mostrando diversas patologías levantados 
por los alumnos.  
- 48 planos DIN A 3 levantados por los alumnos.  
- 48 planos levantados por los alumnos.  
 
Proyecto nº 10. Proyecto de consolidación de la Iglesia Convento de los Caracciolos. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román, Dña. Ana Marín Palma,  

D. José Luis de la Quintana 

1 diciembre 1994 

Memorias: 
Memoria sobre la Iglesia de Caracciolos para presentar al Mº de Obras Públicas elaborada por D. 



Eladio Dieste. 
Obras: 
Detención del proceso de ruina que sufre la iglesia 
Presupuesto: 
120.000.000 pts 
Planos: Fotografías: 
25 planos. 16 fotografías 10x15 PCO. 
Proyecto nº 11. Proyecto de ejecución de finalización del acondicionamiento del 
Colegio de 
Clérigos Regulares de San José de Caracciolos.  
Arquitecto: Fecha: 
D. José Luis de la Quintana Gordón, Dña. Ana Marín Palma,  

D. Carlos Clemente San Román 

1 febrero 1995 

Memorias: 
Proyecto de Seguridad e Higiene. 
Obras: 
Se trata de ejecutar la II fase: fachada y crujía este. III fase: fachada y crujía sur. IV fase: iglesia y V 
fase: urbanización. 
Presupuesto: 
251.447.416 pts 
Planos: 
- 34 planos de la II fase.  
- 26 planos fase III.  
- 30 planos de las fases IV y V.  
- 21 planos del proyecto de seguridad e higiene.  
Proyecto nº 12. Proyecto de restauración para Teatro Universitario de la antigua 
iglesia del Convento 
de los Caracciolos. 
Arquitecto: Fecha: 
D. Eladio Dieste 1 marzo 1995 

Obras: 
Restauración de la Iglesia como teatro universitario. 
Proyecto nº 13. Proyecto de restauración para teatro universitario de la antigua 
iglesia del Convento de los Caracciolos. II fase. 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román 1 julio 1995 

Memorias: 
Estudio de seguridad e higiene. 
Obras: 
Restauración de la iglesia para darle uso de teatro universitario 
Presupuesto: 
 
 
Fotografías: 
- 1 fotografía PBN 18x24 aérea del convento. 1982.  
- 21 fotografías PCO varios tamaños del estado de la iglesia. 1995.  
- 37 fotografías PCO 10x15 del estado de la iglesia en 1994, realizada por la Escuela de 
Arquitectura Técnica de Madrid.  



 
Proyecto nº 14. Proyecto de restauración para teatro universitario de la antigua 
iglesia del Convento de los Caracciolos I fase 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román 1 julio 1995 

Memoria Histórica: 
Documentación de las excavaciones arqueológicas. 1996-1997. 
Memorias: 
- Estudio de estructuras realizado por Eladio Dieste.  
- Informes sobre el capitel de la iglesia. 1996.  
- Memoria sobre la cubrición de la cúpula de la iglesia. CETAEL. 1997. 
- Documentación relacionada con el micropilotaje de las pilastras de la iglesia. FONDEDILE. 
1994-1996.  
Obras: 
Restauración de la iglesia para darle uso como teatro universitario 
Presupuesto: 
96.188.219 pts. 
Planos: 
- 12 planos y alzados para el teatro universitario situado en la antigua iglesia del Colegio de 
Caracciolos.  
- 28 planos para el teatro universitario.  
- 12 planos reducidos. 1996.  
 
Proyecto nº 15. Proyecto modificado del de ejecución de acondicionamiento de la 
fachada principal y crujía norte del Colegio de los Caracciolos.  
 
Arquitecto: Fecha: 
D. José Luis de la Quintana 1 noviembre 1995 

Obras: 
Proponer las actuaciones necesarias para resolver los imprevistos surgidos en la obra durante el 
desarrollo de los trabajos contemplados en el proyecto de ejecución. 
Presupuesto: 
63.848.247 pts. 
Planos: 
14 planos. 
 
Proyecto nº 16. Proyecto modificado de la antigua iglesia del Colegio de San José de 
Caracciolos. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román 1 septiembre 1996 

Obras: 
Restauración de la iglesia para darle uso de teatro universitario 
Presupuesto: 
147.609.247 pts. 
Planos: 
46 planos. 



Proyecto nº 17. Proyecto complementario de obras de instalación de gas natural en el 
Colegio de Clérigos Regulares de San José de Caracciolos.  
 
Arquitecto: Fecha: 
D. José Luis de la Quintana 1 septiembre 1996 

Obras: 
Instalación de gas natural en el Colegio. 
Presupuesto: 
6.523.796 pts. 
Planos: 
6 planos. 
 
Proyecto nº 18. Proyecto modificado del Proyecto de ejecución de finalización del 
acondicionamiento del Colegio de Clérigos Regulares de San José de Caracciolos.  
 
Arquitecto: Fecha: 
D. José Luis de la Quintana 1 diciembre 1996 

Memorias: 
Expediente técnico para la instalación de un ascensor hidraúlico. 
Obras: 
Proponer actuaciones necesarias para resolver los imprevistos surgidos en obra durante el 
desarrollo de los trabajos contemplados en el proyecto de ejecución. 
Presupuesto: 
200.852.079 pts. 
Proyecto nº 19. Proyecto reformado de la antigua iglesia del Colegio de San José de 
Caracciolos para Departamento de teatro del edificio de Filología de la UA.  

 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román 1 marzo 1997 

Obras: 
Atender a las modificaciones al proyecto contratado por el Ministerio de Fomento indicadas por el 
Ayuntamiento. 
Presupuesto: 
199.812.579 pts. 
Planos: 
15 planos. 
 
Proyecto nº 20. Proyecto complementario de obras de instalación de climatización 
entre el Colegio y la Iglesia de San José de Caracciolos.  
 
Arquitecto: Fecha: 
D. José Luis de la Quintana Gordón 1 marzo 1997 

Obras: 
Definición de las instalaciones de climatización que unen funcionalmente el Colegio con la Iglesia.
Presupuesto: 
10.454.030 pts. 
 



Proyecto nº 21. Proyecto para la dotación de elementos fijos en la biblioteca y los 
despachos comunes del Colegio de San José de Caracciolos.  
 
Arquitecto: Fecha: 
D. José Luis de la Quintana Gordón 1 abril 1997 

Obras: 
Dotación de elementos fijos necesarios como estanterías para la biblioteca, terminación de 
mostradores o elementos de separación entre estancias de distinto uso en el edificio. 
Presupuesto: 
37.451.727 pts. 
Planos: 
8 planos. 
 
Proyecto nº 22. Proyecto de construcción del Jardín del Colegio de los Caracciolos. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. José Luis de la Quintana Gordón 1 mayo 1997 

Obras: 
Construcción del jardín del Colegio aportando documentación que afecta a la instalación de 
elementos de terminación de los claustros y al tratamiento de las zonas exteriores al edificio, pero 
interiores a la parcela. 
Presupuesto: 
26.251.665 pts. 
Planos: 
2 planos. 
 
Proyecto nº 23. Proyecto reformado de la antigua iglesia del Convento del Colegio 
de Caracciolos. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román 1 septiembre 1997 

Obras: 
Atender a las modificaciones del proyecto contratado por el Ministerio de Fomento indicadas por 
el Ayuntamiento de Alcalá según el informe de su Comisión local de patrimonio.  
Presupuesto: 
204.772.504 pts. 
Planos: 
- 17 planos.  
- 9 planos de detalle del montaje de la cubierta, cúpula y linterna. 
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DESCRIPCION Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO 

 

Este conjunto arquitectónico formado por un magno colegio y una espléndida iglesia de 

proporciones grandiosas es uno de los más singulares dentro del casco histórico de Alcalá de Henares. 

Fue durante siglos sede de uno de los principales colegios de la orden jesuítica en España, después 

cuartel y hoy facultad de Derecho. La protección que dispensaron miembros de familia real y de los 

Mendoza a la Compañía está en el origen de su instalación en Alcalá de Henares, donde el fundador San 

Ignacio de Loyola había sido estudiante. El colegio se empezó a construir a principios del siglo XVII en 

su definitiva ubicación, en la calle Libreros, gracias a la generosidad de María de Mendoza,  quien dotó 

con una renta anual al colegio. Antes este colegio estuvo ubicado cerca de la Puerta de Aguadores. 

La iglesia se comenzó a construir en 1602 y en 1619 estaba prácticamente acabada. La monumental 

fachada recuerda a la del Gesù de Roma y por sus formas es de transición entre el estilo herreriano y el 

barroco. Tiene dos cuerpos, unidos por aletones y un remate con frontón triangular y cruz. El primero 

tiene columnas de estilo corintio con fuste estriado que forman tres cuerpos. Destacan los escudos de la 

familia de Mendoza y las estatuas de San Pedro y San Pablo. En el segundo cuerpo hay dos hornacinas 

con figuras de San Ignacio y San Francisco Javier, con un gran ventanal en el centro. La iglesia es de 

nave central con capillas laterales comunicadas entre sí. Del interior sobresalen la capilla de las Sagradas 

Formas, la Sacristía y el magnífico retablo del altar mayor, con pinturas de Angelo Nardi. 

Acabada la iglesia se inició la construcción del colegio, sobrio edificio de ladrillo de tres plantas con 

dos patios. Antes de trasladarse la Universidad a este edificio, en 1780, el arquitecto Ventura Rodríguez 

realizó una profunda reforma de la que sobresale la espléndida escalera imperial. 

Limitaciones de espacio no nos permiten descender a detalles concretos de tan singular obra 

artística ni tampoco a analizar las vicisitudes históricas de la Compañía en Alcalá, su expulsión y 

posterior reinstauración. Únicamente se ha de mencionar a personajes vinculados a esta famosa 

institución: al Santo fundador de la Orden, a Francisco Villanueva, fundador del Colegio, a los 

arquitectos Bartolomé de Bustamante, a Francisco de Mora y su sobrino Juan Gómez de Mora; y muy 

especialmente, a colegiales y profesores teólogos como San Francisco de Borja, Pedro Balbás, el padre 

Gaspar de Hurtado, el historiador Juan de Mariana, el padre Gonzalo de Albornoz, primer defensor en 

España del dogma de la Inmaculada Concepción o al célebre predicador Luis de Torres. 

Centro educativo, formador de teólogos y misioneros, cuartel y hoy recuperado para uso docente, 

el colegio ha sido restaurado en 1990, con lo que de nuevo se nos muestra grandioso y equilibrado. La 

iglesia, actual parroquia de Santa María, sigue guardando sus tesoros artísticos y es centro de devoción 

para los que recuerdan el milagro de las Sagradas Formas. 



FACULTAD DE DERECHO. COLEGIO MÁXIMO DE JESUITAS 
 

 

1. Anteproyecto de restauración del edificio del Colegio Máximo de Jesuitas. 

2. Demolición controlada del Colegio Máximo de Jesuitas 

3. Básico del Colegio Máximo de Jesuitas 

4. Ejecución del Colegio Máximo de Jesuitas 

5. Reformado adicional de adaptación del Colegio Máximo de Jesuitas 

6. Instalación de un aparato elevador hidráulico en la Facultad 

7. 2º reformado adicional de adaptación del Colegio Máximo de Jesuitas 

8. Acondicionamiento de local para módulo IBERCOM 

9. Instalación de sistema contra incendios 

10. Instalación de calefacción, aire acondicionado y gasóleo-C en la Facultad de Derecho 

11. Ejecución de instalación eléctrica en el Colegio Máximo de Jesuitas 

12. Proyecto de equipamiento de la Facultad de Derecho 

13. Urbanización y adaptación contra incendios del Colegio Máximo de Jesuitas. 

14. Apertura de huecos en sótano de maquinaria y almacén 

15. Instalación de comedor provisional en el almacén de la Facultad 

16. Ejecución de obras para terminación del barracón de la Facultad de Derecho 

17. Reformado del proyecto de instalación de comedor provisional en el almacén de la Facultad de 

Derecho para su transformación en área de despachos y seminarios 

18. Instalación de cafetería en la Facultad 

19. Reforma de escalera en la Facultad de Derecho 

20. Básico de ejecución de aparcamiento en el Facultad 

21. Proyecto para la instalación de climatización en la Facultad de Derecho. 

22. Ejecución para ampliación departamental en la planta bajo cubierta de la Facultad de Derecho 

23. Proyecto para la instalación de alarma general de evacuación en la Facultad de Derecho 

24. Proyecto complementario del de ejecución de acondicionamiento a nuevos usos de varios 

espacios en la Facultad de Derecho 

 



PROYECTOS REALIZADOS 
 
 
Proyecto nº 1. Anteproyecto de restauración del edificio del Colegio Máximo de Jesuitas. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Mariano Vian Herrero 1 abril 1984 
Obras: 
Descripción del estado del edificio y de las obras que se quieren llevar a cabo. 
Presupuesto: 
399.954.912 pts. 
Planos: 
11 planos 
 
Proyecto nº 2. Demolición controlada del Colegio Máximo de Jesuitas. 
 
Arquitecto: Fecha: 
Fernández Alba, arquitectos 1 julio 1986 
Obras: 
Potenciar la calidad arquitectónica y constructiva del edificio original, así como establecer un 
diagnóstico del estado de sus elementos estructurales.  
Presupuesto: 
32.290.972 pts. 
Planos: 
15 planos  
11 planos con localización de las tomas fotográficas 
 
Proyecto nº 3. Proyecto básico del Colegio Máximo de Jesuitas. 
 
Arquitecto: Fecha: 
Fernández Alba, arquitectos 1 abril 1987 
Obras: 
Determinación de los aspectos fundamentales, formales y económicos de la futura facultad de 
Derecho. 
Presupuesto: 
944.710.200 pts. 
 
Proyecto nº 4. PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL COLEGIO MÁXIMO DE JESUITAS. 
 
Arquitecto: Fecha: 
Fernández Alba, Arquitectos 1 mayo 1988 
Memoria Histórica: 
- Estudio pormenorizado del Colegio Máximo de Jesuitas realizado por Dña. Virginia Tovar 

Martín.  
- Informe sobre la valoración arqueológica del solar del Colegio Máximo de Jesuitas realizada 

por Dña. Araceli Turina.  
Memorias: 



- Proyecto de Seguridad e Higiene para las obras de la Facultad de Derecho.   
- Informe de la 1ª fase del estudio sobre los condicionantes técnicos que impone el estado 

actual de la estructura del antiguo Colegio Máximo de Jesuitas realizado por INTEMAC. Plan 
de actuación para el estudio de los condicionantes que impone el estado actual de la 
estructura del antiguo Colegio realizado por INTEMAC. 

- Informe sobre el reconocimiento y estudio geotécnio en el Colegio. INTEMAC.                       
- Informe resumen del chequeo de la estructura de los sectores S/A, S/B, S/C realizado por 

COTAS internacional.  
- 13 informes técnicos referentes a los trabajos de control de calidad realizados por COTAS.  
- Estudio comparativo entre el informe del estado previo del edificio realizado por INTEMAC 

y el proyecto de ejecución. COTAS.  
- Informe sobre el estado de conservación de la bóveda que cubre la escalera imperial y 

solución de conservación propuesta. COTAS.  
- Ensayos de resistencia del hormigón realizados por COTAS.  
Obras: 
Adaptación del Antiguo Colegio Máximo de Jesuitas a Facultad de Derecho. En primer lugar se 
realizaron demoliciones controladas en el antiguo colegio, como consecuencia de esto se vio la 
necesidad de realizar, además de la restauración del antiguo Colegio, un edificio de nueva planta 
que complemente al antiguo edificio. 
Presupuesto: 
966.164.957 pts. (IVA) 
Planos: 
- 9 planos levantados por los arquitectos del proyecto de Seguridad, sector A/C.  
- 70 planos levantados por los arquitectos del sector A/C.  
- 25 planos levantados por los arquitectos del sector B.  
- 6 planos levantados por los arquitectos del sector B-instalaciones. 
- 14 planos levantados por los arquitectos del sector B-estructuras.  
- 7 planos sueltos sin señalar la ubicación. 
 
Proyecto nº 5. Proyecto reformado adicional de adaptación del Colegio Máximo de Jesuitas. 
 
Arquitecto: Fecha: 
Fernández Alba, Arquitectos 1 julio 1989 
Obras: 
Se realiza este reformado por dos razones. Una responde a criterios restauradores indicados por 
el Ayuntamiento y otra por modificaciones de índole técnica relacionada con la cimentación y con 
los muros de cerramiento. 
Presupuesto: 
99.008.884 pts. (IVA) 
Planos: 
26 planos. 
 
Proyecto nº 6. Proyecto de instalación de un aparato elevador hidraúlico en la Facultad. 
 
Fecha: 
10 enero 1990 
Obras: 
Instalación de un elevador hidraúlico 
Presupuesto: 
750.000 pts. 
 



Proyecto nº 7. Proyecto reformado adicional de adaptación del Colegio Máximo de Jesuitas. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Antonio Fernández Alba, D. Angel Fernández Alba, Ricardo López 
Rego 

1 octubre 1990 

Obras: 
El objeto de este proyecto es la legalización documental de los excesos de medición ya 
producidos y los cambios en las instalaciones 
Presupuesto: 
86.301.736 pts. (IVA) 
Planos: Fotografías: 
25 planos 29 fotografías PCO 10x15 del estado de la obra.
 
Proyecto nº 8. Proyecto de acondicionamiento de local para módulo IBERCOM. 
 
Fecha: 
1 diciembre 1990 
Obras: 
Dotación de un local para instalar el módulo de telefonía IBERCOM 
Presupuesto: 
946.341 pts. (IVA) 
Planos: 
2 planos. 
 
Proyecto nº 9. Proyecto de instalación de sistema contra incendios. 
 
Fecha: 
1 enero 1991 
 
Proyecto nº 10. Proyecto de instalación de calefacción, aire acondicionado y gasóleo-C en la 
Facultad de Derecho. 
 
Fecha: 
1 abril 1991 
Obras: 
El estudio y desarrollo de las instalaciones de calefacción, aire acondicionado y gasoleo-C 
Presupuesto: 
8.535.829 pts. (IVA) 
Planos: 
20 planos. 
 
Proyecto nº 11. Proyecto de ejecución de instalación eléctrica en el Colegio Máximo de 
Jesuitas. 
 
Fecha: 
1 abril 1991 
Obras: 
Solicitar a los organismos competentes la autorización para realizar las instalaciones, apertura y 
funcionamiento de las instalaciones eléctricas 
Presupuesto: 
20.112.450 pts 
Planos: 



12 planos. 
 
Proyecto nº 12. Proyecto de equipamiento de la Facultad de Derecho. 
 
Arquitecto: Fecha: 
Marc Burkmalter 1 julio 1991 
Obras: 
Equipamiento de la Facultad de Derecho de todo lo indispensable para comenzar sus actividades.
Presupuesto: 
171.358.096 pts 
Planos: 
21 planos. 
 
Proyecto nº 13. Proyecto de urbanización y adaptación contra incendios del Colegio Máximo 
de Jesuitas. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Antonio Fernández Alba 1 septiembre 1991 
Obras: 
Se realiza este proyecto para recoger obras de urbanización exterior y adaptación contra incendios 
del Colegio 
Presupuesto: 
41.000.000 pts. (IVA) 
Planos: 
11 planos. 
 
Proyecto nº 14. Proyecto de apertura de huecos en sótano de maquinaria y almacén. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román 1 junio 1992 
Obras: 
Apertura de tres ventanales de ventilación en el sótano de la Facultad 
Presupuesto: 
405.262 pts. (IVA) 
Planos: 
1 plano. 
 
 
Proyecto nº 15. Proyecto de instalación de comedor provisional en el almacén de la Facultad. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román 1 noviembre 1992 
Obras: 
Instalación provisional de un bar, comedor y cocina en un almacén 
Presupuesto: 
14.130.530 pts. (IVA) 
Planos: Fotografías: 
2 planos levantados por el arquitecto. 3 fotografías en papel color de Sala de Grados 
 
 
 



Proyecto nº 16. Proyecto de ejecución de obras para terminación del barracón de la Facultad de 
Derecho 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román 1 septiembre 1993 
Obras: 
Establecimiento de las directrices necesarias para la finalización de los trabajos de reforma del 
barracón de la Facultad para adaptarlo a despachos, seminarios y aseos 
Presupuesto: 
6.117.439 pts. (IVA) 
Planos: 
4 planos. 
 
Proyecto nº 17. Proyecto de reformado del proyecto de instalación de comedor provisional en el 
almacén de la Facultad de Derecho para su transformación en área de despachos y seminarios.  
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román 1 septiembre 1993 
Obras: 
Adaptación provisional de la zona que estaba destinada a cocina y a comedor al nuevo uso de 
despachos de profesores incluyendo aseos e instalaciones. 
Presupuesto: 
11.713.038 pts. 
Planos: 
4 planos. 
 
Proyecto nº 18. Proyecto de instalación de cafetería en la Facultad. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. José Luis de la Quintana Gordón 30 septiembre 1993 
Obras: 
Establecimiento de las directrices para instalación de una cafetería con su cocina y comedor en la 
planta sótano de la crujía paralela a la calle Libreros 
Presupuesto: 
12.923.225 pts. (IVA) 
Planos: 
5 planos 
 
Proyecto nº 19. Proyecto de reforma de escalera en la Facultad de Derecho. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. José Luis de la Quintana Gordón 25 noviembre 1993 
Obras: 
Transformación de la escalera de un tramo del vestíbulo en otra de dos para comunicar éste con 
el sótano  
Presupuesto: 
2.415.527 pts. (IVA) 
Planos: 
2 planos. 
 
 
 



Proyecto nº 20. Proyecto básico de ejecución de aparcamiento en el Facultad. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. José Luis de la Quintana Gordón 15 febrero 1994 
Obras: 
El proyecto tiene dos objetivos. El primero es acondicionar como aparcamiento el espacio libre 
de la parte trasera y el segundo el saneamiento de humedades que afectan a la base de la fachada 
levante del barracón de despachos 
Presupuesto: 
4.300.457 pts. (IVA) 
Planos: 
4 planos. 
 
Proyecto nº 21. Proyecto para la instalación de climatización en la Facultad de Derecho. 
 
Fecha: 
1 enero 1995 
Memorias: 
Informe sobre el estado del edificio tras la realización de las últimas obras realizadas por la 
empresa SULZER.  
Obras: 
Definición del montaje de una instalación de refrigeración y ventilación para el módulo 1 de la 
Facultad de Derecho. También se contempla la sala de grados del módulo 3. 
Presupuesto: 
19.972.273 pts. 
Planos: 
6 planos. 
 
Proyecto nº 22. Proyecto de ejecución para ampliación departamental en la planta bajo 
cubierta de la Facultad de Derecho. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. José Luis Mesejo, D. Oscar Castro Garcés 28 enero 1995 
Memorias: 
- Estudio de ampliación departamental en la planta bajo cubiertas. 
Obras: 
Establecimiento de las directrices necesarias para la ampliación departamental en las plantas bajo 
cubiertas aprovechables. 
Presupuesto: 
20.507.584 pts. 
Planos: 
- 16 planos.  
- 3 planos vegetales.  
- Croquis del estudio.  
 
 
 
 
 
 



Proyecto  nº 23. Proyecto para la instalación de alarma general de evacuación en la Facultad de 
Derecho. 
 
Fecha: 
1 junio 1996 
Obras: 
Instalación de una red de alarma general y de un repetidor de señal a la nueva ubicación de la 
conserjería. 
Presupuesto: 
2.960.320 pts. 
Planos: 
4 planos. 
 
Proyecto nº 24. Proyecto complementario del de ejecución de acondicionamiento a nuevos 
usos de varios espacios en la Facultad de Derecho 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. José Luis de la Quintana Gordón 20 marzo 2000 
Obras: 
El objetivo es completar el proyecto de ejecución de acondicionamiento de varios espacios en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá. 
Presupuesto: 
39.485.414 pts. 
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DESCRIPCION Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO 

 
 En 1567 el fraile Francisco Espinel fundó un colegio en la Universidad para la orden carmelitana. Al 

año siguiente se produjo la división en dos ramas de los carmelitas, descalzos y calzados. En 1570 fue 

nuevamente el padre Espinel el que creó otro colegio en la calle de los Colegios. A los pocos años fue rector de 

este colegio San Juan de la Cruz y contó con la protección tanto de Santa Teresa de Jesús como de los príncipes 

de Ebolí.  

     El edificio, sede definitiva del colegio, se construyó en 1598 extramuros de la ciudad, junto a la 

puerta de las Tenerías y se llamó de San Cirilo Constantinopolitano. Durante muchos años, el hecho de que 

fuese este el primer colegio de los carmelitas reformados le otorgó un sólido prestigio dentro de la orden y en la 

propia Universidad, como lo refleja la influencia que tuvo el Curso Complutense, tratado académico elaborado en 

ese colegio en siglo XVII. 

     El conjunto arquitectónico estaba formado por el colegio (hoy desaparecido) y por la iglesia. 

Algunos autores han encontrado similitudes estilísticas entre la arquitectura de San Cirilo y la del convento 

Corpus Christi o Carmelitas de Afuera. La planta de la iglesia, hoy retomada como Aula de Teatro de la 

Universidad de Alcalá, es de cruz latina con una sola nave y pequeñas capillas adosadas a sus muros; conserva 

también un retablo con pinturas modernas y coro a los pies. En esta iglesia fueron enterradas dos personas 

famosas: el doctor Pedro Miguel de Heredia, en 1655 distinguido médico, y el protector del colegio, don Alvaro 

Villegas. 

     Tras ser definitivamente desalojado por los frailes, durante el siglo XIX fue cuartel y desde 1852 

cárcel de mujeres. Para construir “la casa Galera” se derribó el colegio, y sólo se mantuvo la iglesia. Hoy está 

pendiente de rehabilitarse el edificio de la antigua cárcel y se ha construido en ese conjunto un moderno edificio 

de aulas. 

      



14 -  FACULTAD DE DOCUMENTACIÓN. COLEGIO CONVENTO DE 
CARMELITAS DESCALZOS O SAN CIRILO 

 
 

1. Colegio Mayor residencia de estudiantes María de Guzmán.  

2. Proyecto de rehabilitación para Colegio Universitario del Colegio de San Cirilo (1577) - 

Cárcel de Mujeres  (1883).  

3. Proyecto básico de Aulas y Sala de Lectura-Biblioteca (Pabellones de Servicios Comunes) 

de la Residencia General de Estudiantes María de Guzmán.  II fase. 

4. Proyecto básico para el Colegio Mayor María de Guzmán. Fase de naves Norte-Este y 

edificio de entrada. III fase.  

5. Proyecto de Ejecución del Aulario y Biblioteca (Pabellón de Servicios Comunes del 

Colegio Mayor). 

6. Proyecto reformado (sin ampliación de presupuesto) de la primera fase de restauración del 

Colegio Mayor María de Guzmán. 

7. Proyecto de obra civil de restauración y urbanización 

8. Proyecto de construcción del Centro de Transformación - Seccionamiento y depósito de 

calderas del Colegio Mayor María de Guzmán. 

9. Proyecto reformado de Aulas y Biblioteca del Colegio Mayor María de Guzmán 

10. Proyecto modificado sin variación económica del proyecto reformado del Aulario María 

de Guzmán 

11. Proyecto de acometidas y accesos del edificio de Aulas y Biblioteca María de Guzmán. 

12. Proyecto de urbanización exterior del edificio de Aulas y Biblioteca María de Guzmán 

13. Proyecto de acondicionamiento de local para módulo IBERCOM, vestuario de conserjería 

y vestuario del servicio de limpieza en el edificio de Aulas del Colegio Mayor María de 

Guzmán 

14. Proyecto de ejecución de muro de cerramiento y cancela en patio posterior del Colegio 

Mayor María de Guzmán 

15. Proyecto de cerramiento para aula de informática en el edificio de Aulas del Aulario María 

de Guzmán 

16. Proyecto reformado de muro de cerramiento y cancela en el patio posterior del Colegio 

Mayor María de Guzmán 

17. Anteproyecto de instalación de Escuela de Danza incluido en el Proyecto de solicitud de 

ayuda a la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid 

18. Proyecto de urbanización exterior del edificio de Aulas y Biblioteca María de Guzmán. I 



Fase  

19. Proyecto de instalación de librería en el Aulario María de Guzmán 

20. Proyecto de instalación de cocina en el Aulario María de Guzmán 

21. Proyecto reformado de obras de urbanización exterior del Aulario Maria de Guzmán. 

22. Proyecto de realización de depósito de agua para la instalación de sistema contra 

incendios. 

23. Antiguo Colegio de San Cirilo: informe sobre su acondicionamiento como taller de teatro 

24. Proyecto de acondicionamiento de la Iglesia del Colegio de San Cirilo como Aula Taller 

del Teatro de la Universidad. 

 

 

 
 



PROYECTOS REALIZADOS 
 
Proyecto nº 1. Colegio Mayor residencia de estudiantes María de Guzmán.  
 
Arquitecto: Fecha 
D. Carlos Clemente San Román, Dña. Ana Marín Palma  
Obras: 
Estudiar la adaptación de la antigua galera para Colegio Mayor 
Presupuesto: 
952.518.396 
Planos:  
13 planos 
 
Proyecto nº 2. PROYECTO DE REHABILITACIÓN PARA COLEGIO 
UNIVERSITARIO DEL COLEGIO DE SAN CIRILO (1577) - CÁRCEL DE MUJERES  
(1883).   
 
Arquitecto: Fecha 
D. Miguel Ángel López de Miguel 1 octubre 1985 
Memoria Histórica: 
- Memoria histórica para el proyecto de rehabilitación como Colegio Mayor Universitario del 

Antiguo Colegio de San Cirilo (1750) y Galera de Mujeres (1883) de Alcalá de Henares. 
Realizado por Dña. María José Arnáiz Gorroño, D. Francisco Javier Casado Arboniés y D. 
Antonio Lizcano del Burgo. 1987-1988.  

- Informe preliminar sobre las excavaciones arqueológicas realizadas en el Colegio Convento 
de San Cirilo de los Carmelitas Descalzos. Realizado por Dña. Araceli Turina Gómez.  

- Informe sobre la excavación a realizar en el edificio de la Cárcel de Mujeres realizado por 
Dña. Araceli Turina. Adjunta presupuesto. 18 febrero 1986.  

- Estudio sobre el Colegio Convento de los Carmelitas Descalzos y otros escritos relacionados. 
Los originales aparecen en la Memoria general del proyecto. 

Memorias: 



- Informe sobre la visita efectuada al retablo mayor de la Iglesia del Antiguo Convento de 
Carmelitas Descalzos y propuesta de trabajo realizado por D. Ignacio de Luna Aguado. 
Febrero 1986. 

- Informe y valoración de trabajo para pinturas murales (S. XVII-XVIII) aparecidas en el 
Colegio de San Cirilo-Galera de Alcalá de Henares. Contiene 56 fotografías 11x15 PCO. 
Mayo 1987.  

- Informe de los trabajos de restauración llevados a cabo en las pechinas de la cúpula de la 
Iglesia de la Galera realizado por Dña. Eugenia Gimeno Pascual.  Contiene 10 fotografías 
11x15 PCO. Julio 1988.    

- Informe de restauración del retablo mayor de la Iglesia de San Cirilo y talla de San Juan de la 
Cruz realizado por Dña. Guadalupe Trobat Giménez. 

- Informe de restauración del retablo mayor de la Iglesia de San Cirilo y Talla de San Juan de la 
Cruz. Realizado por Dña. Guadalupe Trobat Giménez. 

- Informe fotográfico de los trabajos de restauración realizados en la Iglesia de San Cirilo 
(Antigua Galera) por Dña. Guadalupe Trobat Giménez. Contiene 41 fotografías (dif. 
tamaños) PCO. 1988.   

- Proyecto de estudio para la instalación de un Colegio Mayor en la UAH realizado por Dña. 
Mercedes Molina. 1986. 

- Informe técnico para reforma de las alineaciones en las parcelas colindantes de los 
Ministerios de Justicia, Educación y del Ejército realizado por la Oficina Técnica. 1986. 

Obras: 
El objetivo del presente proyecto es la consolidación y restauración de los edificios principales del 
conjunto, además del derribo de los pabellones añadidos consecuencia de las necesidades 
carcelarias 
Presupuesto: 
99.385.128 pts. Hay un presupuesto estimativo que asciende a 100.300.000 pts 
Planos:  
19 planos 
 
Proyecto nº 3. PROYECTO BÁSICO DE AULAS Y SALA DE LECTURA-
BIBLIOTECA (PABELLONES DE SERVICIOS COMUNES) DE LA RESIDENCIA   
GENERAL DE ESTUDIANTES MARÍA DE GUZMÁN.  II FASE. 
 
Arquitecto: Fecha 
D. Miguel Ángel López de Miguel 1 noviembre 1986 
Obras: 
El objeto de este proyecto es la construcción de edificios singulares necesarios para el  
funcionamiento  
Presupuesto: 
152.622.437 pts 
Planos: Fotografías 
10 planos. 14 fotografías 13x18 PCO de la Galera y 

edificios anejos (incluidas en la memoria del 
proyecto general de restauración II fase). 

 
Proyecto nº 4.  PROYECTO BÁSICO PARA EL COLEGIO MAYOR MARÍA DE 
GUZMÁN. FASE DE NAVES NORTE-ESTE Y EDIFICIO DE ENTRADA. III FASE.  
 



Arquitecto: Fecha 
D. Carlos Clemente San Román 1 junio 1987 
Obras: 
El objetivo de este proyecto es realizar la distribución y habitaciones de la nave norte, así como el 
edificio de entrada del Colegio Mayor. 
Presupuesto: 
270.145.834 pts 
Planos:  
9 planos. 
 
Proyecto nº 5. Proyecto de Ejecución del Aulario y Biblioteca (Pabellón de Servicios 
Comunes del Colegio Mayor). 
 
Arquitecto: Fecha 
D. Carlos Clemente San Román y D. Guillermo Cases Tello 1 diciembre 1987 
Memorias: 
- Memoria de estructuras realizada por el Empresa BEJAR OCHOA CONSULTING. 

Contiene 18 planos. Mayo 1988. 
- Estudio geotécnico realizado por la Empresa GEOS. Contiene 3 planos y 12 fotografías. 
- Modelo de cómo se ha de realizar un Estudio de Seguridad e Higiene realizado por el 

Ministerio de Educación y Ciencia. 
- Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Contiene 2 planos. 
- Anexo referente a las condiciones de protección contra incendios en los edificios de la norma 

CPI-82. 
- Estudio de Seguridad e Higiene. Contiene 4 planos. Original. Agosto 1988. 
- Plan de Seguridad e Higiene. Contiene 5 planos. Original Septiembre 1988. 
- Estudio de Seguridad e Higiene. Original. Diciembre 1988. 
- Avance del estudio geotécnico realizado por la Empresa GEOS. 17-2- 1987. 
- Informe técnico del proyecto de construcción de Aulas y Biblioteca elaborado por el Servicio 

de Construcciones Universitarias. Enero 1988. 
- Informe sobre madera y corcho realizado por la Empresa PUENTE COMERCIAL 

IBERAMERICANO S.A. Mayo 1988. 
- Informe referente al proyecto de reconstrucción y urbanización de muro testero así como de 

diversos acuerdos del Ayuntamiento relativos a este tema. Contiene 10 fotografías (dif. 
tamaños) PCO. Junio 1988 - Enero 1990. 

Obras: 
El objetivo de este proyecto es la construcción de aulas, biblioteca, Aula Magna y despachos de 
los Departamentos del Colegio Mayor 
Presupuesto: 
231.099.016 pts 
Planos:  



- 51 planos levantados por D. Carlos Clemente San Román y Equipo de Arquitectura..   
- 18 planos complementarios de estructura levantados por la Empresa BEJAR OCHOA 

CONSULTING. Mayo 1988.    
- 3 planos levantados por el Empresa GEOS. 
- 2 planos del Estudio de Seguridad e Higiene el Trabajo. Diciembre 1987. 
- 5 planos del Plan de Seguridad e Higiene levantados por FOMENTO DE OBRAS Y 

CONSTRUCCIONES. Septiembre 1988. 
- 7 planos del proyecto de Seguridad e Higiene levantados por D. Carlos Clemente San Román 

y D. Guillermo Cases Tello.  
- 1 plano del proyecto de losa de cimentación levantado por Carlos Clemente San Román y 

Equipo de Arquitectura. Noviembre 1987. 
 
 
Proyecto nº 6. Proyecto reformado (sin ampliación de presupuesto) de la primera fase de 
restauración del Colegio Mayor María de Guzmán. 
 
Arquitecto: Fecha 
D. Carlos Clemente San Román 1 junio 1988 
Memorias: 
- Informe solicitado por la Empresa ULLOA sobre el estado de conservación de la estructura 

del Colegio Mayor San Cirilo. Febrero 1987 
Obras: 
El objetivo de este proyecto es avanzar en la construcción del nuevo Aulario y Biblioteca y seguir 
con la Restauración del Salón de Actos del Colegio Mayor. 
Presupuesto: 
93.141.403 pts. 
Planos: Fotografías: 
18 planos. 12/10 5 fotografías 10x15 PCO con el aspecto final de 

la Iglesia 
 
Proyecto nº 7. Proyecto de obra civil de restauración y urbanización 
 
Arquitecto: Fecha 
D. Carlos Clemente San Román y D. Guillermo Cases Tello 1 noviembre 1988 
Obras: 
El objetivo de esta obra es la restauración de los cuatro edificios existentes y construir los que 
sean necesarios para el programa de un Colegio Mayor 
Presupuesto: 
692.624.061 pts. 
Planos:  
45 planos.  
 
Proyecto nº 8. Proyecto de construcción del Centro de Transformación - Seccionamiento 
y depósito de calderas del Colegio Mayor María de Guzmán. 
 
Arquitecto: Fecha 
D. Carlos Clemente San Román y D. Guillermo Cases Tello 1 marzo 1989 
Obras: 



El objetivo de este proyecto es la construcción de un Centro de Transformación-Seccionamiento 
y depósito de calderas en el Colegio Mayor María de Guzmán. 
Presupuesto: 
30.209.530 pts 
Planos:  
2 planos 
 
Proyecto nº 9. Proyecto reformado de Aulas y Biblioteca del Colegio Mayor María de 
Guzmán 
 
Arquitecto: Fecha 
D. Carlos Clemente San Román y D. Guillermo Cases Tello 1 mayo 1989 
Obras: 
El objetivo de este proyecto es por un lado la modificación del sistema de calefacción contratado 
y por otro diversas partidas y ajustes de mediciones 
Presupuesto: 
277.287.846 pts 
Planos:  
5 planos 
 
Proyecto nº 10. Proyecto modificado sin variación económica del proyecto reformado del 
Aulario María de Guzmán 
 
Arquitecto: Fecha 
D. Carlos Clemente San Román y D. Guillermo Cases Tello 1 febrero 1990 
Obras: 
El objetivo de estas obras es proyectar y ejecutar un sistema integrado que elimine el problema 
del ruido que produce el sistema de calefacción y aumente el espacio en las aulas. 
Presupuesto: 
251.777.364 pts 
Planos:  
6 planos 
 
Proyecto nº 11. Proyecto de acometidas y accesos del edificio de Aulas y Biblioteca María 
de Guzmán. 
 
Arquitecto: Fecha 
D. Carlos Clemente San Román 1 junio 1990 
Obras: 
El objetivo de este proyecto es la realización de acometidas eléctricas, de incendio, tanto en 
acometida como en salida con la escalera, y de accesos al edificio (rampas). 
Presupuesto: 
19.985.161 pts 
Planos:  
1 plano. 
 



Proyecto nº 12. Proyecto de urbanización exterior del edificio de Aulas y Biblioteca María 
de Guzmán 
 
Arquitecto: Fecha 
D. Carlos Clemente San Román 1 junio 1990 
Obras: 
El objetivo de este proyecto es realizar la urbanización del edificio de Aulas María de Guzmán 
Presupuesto: 
18.687.237 pts. 
Planos:  
- 1 plano levantado por Carlos Clemente San Román y Guillermo Cases Tello. Junio 1990.  
- 6 planos levantados por Carlos Clemente San Román. 6 septiembre 1990 
 
Proyecto nº 13. Proyecto de acondicionamiento de local para módulo IBERCOM, 
vestuario de conserjería y vestuario del servicio de limpieza en el edificio de Aulas del 
Colegio Mayor María de Guzmán 
 
Arquitecto: Fecha 
D. Antonio Carazo Molina 1 noviembre 1990 
Obras: 
El objetivo de este proyecto es la realización de locales para la instalación del módulo de telefonía 
IBERCOM, dotar de un vestuario a la Conserjería así como al servicio de limpieza 
Presupuesto: 
868.479 pts 
Planos:  
2 planos. 
 
Proyecto nº 14. Proyecto de ejecución de muro de cerramiento y cancela en patio 
posterior del Colegio Mayor María de Guzmán 
 
Arquitecto: Fecha 
D. Antonio Carazo Molina 1 marzo 1991 
Obras: 
El objetivo de este proyecto es realizar el muro de cerramiento en el patio posterior del Colegio 
Mayor María de Guzmán 
Presupuesto: 
1.211.543 pts. 
Planos:  
1 plano levantado por Antonio Carazo Molina. Marzo 1991. 
 
Proyecto nº 15. Proyecto de cerramiento para aula de informática en el edificio de Aulas 
del Aulario María de Guzmán 
 
Arquitecto: Fecha 
D. Antonio Carazo Molina 1 septiembre 1991 
Obras: 



El objetivo de este proyecto es realizar el cerramiento del despacho de la planta 2ª de la derecha 
de la escalera de acceso a la Biblioteca del Aulario 
Presupuesto: 
119.152 pts 
Planos:  
2 planos. 
 
Proyecto nº 16. Proyecto reformado de muro de cerramiento y cancela en el patio 
posterior del Colegio Mayor María de Guzmán 
 
Arquitecto: Fecha 
D. Antonio Carazo Molina 1 octubre 1991 
Obras: 
El objetivo de este proyecto es construir un muro definitivo de las mismas características del ya 
existente 
Presupuesto: 
1.702.852 pts 
 
Proyecto nº 17. Anteproyecto de instalación de Escuela de Danza incluido en el Proyecto 
de solicitud de ayuda a la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de 
Madrid 
 
Arquitecto: Fecha 
D. Carlos Clemente San Román 1 diciembre 1991 
Obras: 
El objetivo de este proyecto es arreglar el Salón de Actos, instalar salas de ensayo en la nave sur e 
instalar aseos en la nave norte 
Presupuesto: 
39.197.648 pts 
Planos:  
6 planos 
 
Proyecto nº 18. Proyecto de urbanización exterior del edificio de Aulas y Biblioteca María 
de Guzmán. I fase. 
 
Arquitecto: Fecha 
D. Carlos Clemente San Román 1 mayo 1992 
Obras: 
El objetivo de este proyecto es realizar la pavimentación del edificio de Aulas y Salón de Actos, 
así como el alumbrado y la red de agua 
Presupuesto: 
4.496.891 pts 
Planos:  
3 planos 
 
Proyecto nº 19. Proyecto de instalación de librería en el Aulario María de Guzmán 
 
Arquitecto: Fecha 



D. Carlos Clemente San Román 1 junio 1992 
Obras: 
El objetivo de este proyecto es instalar una librería en el Aulario María de Guzmán. 
Presupuesto: 
1.917.998 pts 
Planos:  
1 plano 
 
Proyecto nº 20. Proyecto de instalación de cocina en el Aulario María de Guzmán 
 
Arquitecto: Fecha 
D. Carlos Clemente San Román 1 junio 1992 
Obras: 
El objetivo de este proyecto es realizar la instalación de una cocina en el Aulario 
Presupuesto: 
1.901.679 pts 
Planos:  
1 plano 
 
Proyecto nº 21. Proyecto reformado de obras de urbanización exterior del Aulario Maria 
de Guzmán. 
 
Arquitecto: Fecha 
D. Carlos Clemente San Román 1 octubre 1992 
Obras: 
El objetivo de este proyecto es seguir con la urbanización exterior del Aulario María de Guzmán 
Presupuesto: 
6.490.064 pts 
Fotografías:  
2 fotos 19x15 PCO de la urbanización definitiva del Aulario y Salón de Actos. 
 
Proyecto nº 22. Proyecto de realización de depósito de agua para la instalación de 
sistema contra incendios. 
 
Arquitecto: Fecha 
D. Alfonso Villanueva Mut 1 mayo 1993 
Obras: 
El objetivo de este proyecto es construir un aljibe para completar la instalación del servicio contra 
Incendios 
Planos:  
1 plano levantado por D. Alfonso Villanueva Mut. Mayo 1993 
 
Proyecto nº 23. Antiguo Colegio de San Cirilo: informe sobre su acondicionamiento como 
taller de teatro 
 
Arquitecto: Fecha 



Carlos Clemente, José Luis de la Quintana, José Sánchez Alvarez, Francisco 
Bedoya 

1/01/94 

Memorias: 
Soluciones acústicas a adoptar en la Iglesia del Colegio de San Cirilo. GARCIA BBM. 1993 
Obras: 
Conocer las necesidades y coste del acondicionamiento de la iglesia como taller de teatro. 
Presupuesto: 
16.310.713 pts. 
Fotografías:  
5 fotografías del estado después de la restauración. PCO. 12x18 
 
Proyecto nº 24. Proyecto de acondicionamiento de la Iglesia del Colegio de San Cirilo 
como Aula Taller del Teatro de la Universidad. 
 
Arquitecto: Fecha 
D. José Luis de la Quintana Gordón 21 julio 1994 
Obras: 
Permitir la instalación provisional en la antigua iglesia del Colegio Convento del Taller de Teatro 
dependiente del Aula de Teatro de la Universidad. 
Presupuesto: 
23.357.629 pts. (con dotación escénica); 5.288.908 pts. (presupuesto de la contrata) 
Planos:  
8 planos 
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DESCRIPCION Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO 
 
 

  En 1600 llegó a Alcalá de Henares el reformador de la observancia trinitaria, fray Juan Bautista de 

la Concepción, con el deseo de fundar un colegio–convento vinculado a la Universidad de Alcalá para 

lo que adquirió diferentes terrenos. Por ser pequeña la superficie, se fueron comprando diferentes 

propiedades sobre las que se edificó el colegio entre 1626 y 1639. La iglesia se construyó años después 

gracias, entre otros, al patronato de Octavio Centurión, del linaje de los Ursinos y descendiente de los 

duques de Gravina. 

  El edificio, formado por el colegio y la iglesia, es una curiosa construcción que utiliza la altura para 

destacar sobre las demás construcciones cercanas (el colegio de Málaga y el de los Caracciolos). Así, el 

acceso a la iglesia se realiza ascendiendo por una escalinata que accede a una espaciosa lonja de piedra. 

La fachada sigue el modelo clásico de las iglesias del XVII, rematadas por un frontón triangular. La 

planta es de cruz latina de cuatro tramos, con nartex, coro, capilla y crucero con tramos de poca 

longitud que fusionan la capilla mayor con el templo. La iglesia se remata con una cúpula con tambor 

sobre el crucero. Las dependencias del colegio se distribuyen alrededor el claustro cuadrado de dos 

alturas, que se adosa a la iglesia. 

  Aportó este colegio a esta orden de redención de cautivos un gran número de religiosos que 

destacaron por su ciencia, erudición y virtud como: fray Leandro del Santísimo Sacramento, fray 

Francisco de San Julián o fray Alejandro de la Madre de Dios. 

  Desde 1839 y hasta que la Universidad lo ha recuperado, el colegio pasó a ser propiedad del 

ejercito, primero como cuartel de caballería y en este siglo como Comandancia Militar. 

  La restauración, que prácticamente ha terminado, ha logrado recuperar la estructura espacial del 

edificio y está destinado a ser sede de los diversos centros y estudios de la Universidad, aprovechándose 

la iglesia para instalar la Biblioteca Cervantina de la Biblioteca Nacional. 

 



15 -  CENTRO DE ESTUDIOS. COLEGIO CONVENTO DE TRINITARIOS 
DESCALZOS 

 
 

1. Proyecto básico de restauración del Colegio de Trinitarios de Alcalá de Henares 

2. Ejecución de restauración del Colegio de Trinitarios de Alcalá de Henares para su uso como 

sede de Centros de Fundaciones de Humanidades. 

3. Informe sobre la instalación del museo del humor gráfico y de carteles originales 

4. Informe sobre el acondicionamiento de la iglesia del antiguo convento de Trinitarios Descalzos 

de San Nicolás de Tolentino como sala piloto de función bibliotecaria y de lectura 

5. Modificado de restauración del Colegio de Trinitarios para su uso como sede de fundaciones de 

humanidades 

6. Ejecución, restauración y actuación adicional al proyecto de Carlos Lavesa, Carlos Clemente y 

José Luis de la Quintana.  

7. Proyecto Instalación Colegio Convento de Trinitarios Descalzos 

8. Proyecto complementario de obras de urbanización y divisiones interiores del Colegio de 

Trinitarios de la antigua Universidad de Alcalá de Henares 

 



PROYECTOS REALIZADOS 
 
 
Proyecto nº 1. PROYECTO BÁSICO DE RESTAURACIÓN DEL COLEGIO DE 
TRINITARIOS DE ALCALÁ DE HENARES. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Lavesa, D. Carlos Clemente San Román, D. José Luis de la 
Quintana 

1 mayo 1993 

Memoria Histórica: 
- Memoria histórica para la restauración del antiguo convento de Trinitarios Descalzos 

realizada por Dña. Mª José Arnaiz y Dña. Amalia Descalzo.  
- Informe de las excavaciones arqueológicas del colegio convento de Trinitarios Descalzos 

realizada por Dña. Rosa Mª Barroso y D. José Javier Alcolea.  
Memorias: 
- Estudio geotécnico realizado por la empresa GEOS. 
- Estudio y valoración de las estructuras de madera realizado por PROMAX.  
- Inventario arquitectónico: daños del edificio y costes de la restauración.  
- Estudio de las instalaciones del edificio realizado por ZM Ingenieros 
- Valoración del conjunto arquitectónico formado por el Cuartel de la Comandancia Militar, 

antiguo Colegio de Trinitarios Descalzos. 
- Informe previo para el estudio de su rehabilitación por la D.G. de la Vivienda y Arquitectura 

del MOPT (Incluye estudio de superficie para programa de usos).   
- Programa inicial de usos.  
- Estudio previo del Colegio de Trinitarios presentado a la DG de la Vivienda y Arquitectura.  
Obras: 
Proporcionar al MOPMA y a la UA documentación completa que permita conocer y analizar las 
posibilidades y costes de restauración del edificio. 
Presupuesto: 
392.161.947 pts. 
Planos: 
- 17 planos del proyecto.  
- 11 planos del inventario arquitectónico.  
- 3 planos de las plantas del edificio cuando era Comandancia.  
 
Proyecto nº 2. PROYECTO DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL COLEGIO DE 
TRINITARIOS DE ALCALÁ DE HENARES PARA SU USO COMO SEDE DE CENTROS 
DE FUNDACIONES DE HUMANIDADES.  
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román, D. José Luis de la Quintana 1 junio 1993 
Memoria Histórica: 
- Memoria histórica para la restauración del Antiguo Convento de Trinitarios Descalzos 

realizada por Dña. Mª José Arnaiz y Dña. Trinidad Yunquera.  
- Informe de las excavaciones arqueológicas del Colegio Convento de Trinitarios Descalzos 

realizada por Dña. Rosa Mª Barroso Bermejo y D. José Javier Alcolea.  
Memorias: 



- Estudio geotécnico realizado por la empresa GEOS.   
- Informe de conservación de madera realizado por la empresa PROMAX. Protección de 

maderas S.A.  
- Inventario arquitectónico: daños del edificio y costes de restauración.   
- Proyecto de Seguridad e Higiene.  
- Cálculo de tuberías realizado por ZM Ingenieros.  
- Informe de forjados de madera. Actuaciones.   
- Informe sobre humedades del Colegio elaborado por el CSIC.  
Obras: 
Obtener la documentación necesaria para llevar a cabo las obras de restauración y 
acondicionamiento del edificio. 
Presupuesto: 
207.800.963 pts. 
Planos: 
- 39 planos de la obra civil.  
- 31 planos de instalaciones.  
- 35 planos del proyecto de Seguridad e Higiene.  
 
Proyecto nº 3. Informe sobre la instalación del museo del humor gráfico y de carteles 
originales. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente, D. José Luis de la Quintana, D. Francisco Bedoya 1 abril 1994 
 
Proyecto nº 4. Informe sobre el acondicionamiento de la iglesia del antiguo convento de 
Trinitarios Descalzos de San Nicolás de Tolentino como sala piloto de función bibliotecaria y 
de lectura.  
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente, D. José Luis de la Quintana, D. Francisco Bedoya 1 abril 1994 
 
Proyecto nº 5. Proyecto modificado de restauración del Colegio de Trinitarios para su uso 
como sede de fundaciones de humanidades. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román, D. José Luis de la Quintana 1 enero 1995 
Memorias: 
- Proyecto de instalación de climatización del Colegio-Convento de Trinitarios Descalzos.  
Obras: 
Proponer las actuaciones necesarias para resolver los imprevistos surgidos en la obra durante los 
trabajos  contemplados en el proyecto de ejecución  
Presupuesto: 
340.478.457 pts. 
Planos: Fotografías: 
25 planos. 6 fotografías PCO 10x15 de los detalles de la 

elaboración de los jardines. 
 
Proyecto nº 6. Proyecto de ejecución, restauración y actuación adicional al proyecto de Carlos 
Lavesa, Carlos Clemente y José Luis de la Quintana 
 
Arquitecto: Fecha: 



D. Enrique Nuere, D. Juan Martín López 1 marzo 1995 
Memorias: 
- Actuación adicional al proyecto de restauración 
Obras: 
Acondicionamiento del espacio bajo cubierta que apareció tras la demolición de tabiques 
Presupuesto: 
24.847.924 pts. 
Planos: 
14 planos. 
 
Proyecto nº 7. Proyecto de instalación del Colegio Convento de Trinitarios Descalzos 
 
Fecha: 
1 abril 1995 
Planos: 
5 Planos levantados por Manuel Sanz Zapata (Ingeniero Técnico). 
 
Proyecto nº 8. Proyecto complementario de obras de urbanización y divisiones interiores del 
Colegio de Trinitarios de la antigua Universidad de Alcalá de Henares.  
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román 1 febrero 1997 
Memorias: 
- Informe de preparación y restauración del muro de cierre perimetral para el Convento de 

Trinitarios Calzados.  
Obras: 
Obtener documentación necesaria para llevar a cabo el acondicionamiento de las zonas del 
entorno y divisiones interiores del edificio a su nuevo uso. 
Presupuesto: 
82.489.516 pts. 
Planos: Fotografías: 
4 planos. 11 fotografías PCO 10x15 del muro de cierre. 
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Centros: I.C.E., C.O.I.E., Centro de 
Producción Multimedia 

 
Colegio Menor de Santa María de Regla, Santos Justo y 

Pastor o de León 



 
 

COLEGIO DE LEON 

 

 
 

 

EMPLAZAMIENTO:    C/ Libreros. 
                       ÉPOCA:    s. XVI - XIX 

    S. ACTUAL:    800  m2

 
 



DESCRIPCION Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO 
 
 

  Este colegio tenía el nombre de Santa María de la Regla y de Santos Justo y Pastor. Fue fundado en 

1586 por el obispo de León Francisco Trujillo, antiguo colegial mayor, que tuvo fama de santidad y fue 

un destacado teólogo, como lo confirma su presencia en las sesiones del Concilio de Trento. 

  El colegio, dotado de dieciséis becas y una renta de mil quinientos ducados al año, se mantuvo 

hasta 1780, fecha en que fue incorporado al colegio de Málaga. 

  El edificio, ubicado en la calle libreros, fue ampliado en el siglo XIX y a esta época se debe la 

configuración actual. Tiene tres plantas y tres crujías que configuran un patio con aire romántico. La 

fachada es de ladrillo con una portada de yeso del siglo XIX. Hoy es sede del Centro de Estudios 

Norteamericanos y del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alcalá. 

 



16 -  CENTROS: I.C.E., C.O.I.E., CENTRO DE PRODUCCIÓN MULTIMEDIA. 
COLEGIO MENOR DE SANTA MARÍA DE REGLA, SANTOS JUSTO Y 

PASTOR O DE LEÓN 
 

1. Rehabilitación del Colegio del Obispado de León. Ala derecha 

2. Ampliación de anexos en el Colegio de León 

3. Instalación de un grupo de presión en el Colegio de León 

4. Proyecto de instalación de verjas de cerrajería en ventanas del Colegio del Obispado de León, 

fachada a la calle Libreros, de la UA 

5. Proyecto de instalación de conserjería en el Obispado de León 

6. Proyecto Básico del Colegio de León 

7. Proyecto de rehabilitación, reconstrucción y ampliación del Colegio de León 

8. Proyecto de ejecución fase I: demolición y ampliación. Fase II: rehabilitación del edificio antiguo 

y ampliación en el patio 

9. Proyecto de derribo del ala interior derecha del Colegio de León 

10. Estudio global de intervención en el Colegio de León 

 

 



PROYECTOS REALIZADOS 
 

 
Proyecto nº 1. Rehabilitación del Colegio del Obispado de León. Ala derecha  
 
Arquitecto: Fecha 
D. Antonio Tornero Deblas 1 junio 1985 
Obras: 
Rehabilitación del ala derecha del edificio en su dos primeras crujías paralelas a las de la calle 
Libreros 
Presupuesto: 
7.637.500 pts. 
Planos:  
11 planos levantados por Antonio Tornero Deblas 
 
Proyecto nº 2. Proyecto de ampliación de anexos en el Colegio de León. 
 
Arquitecto: Fecha 
D. Carmelo Oñate Gómez 11 septiembre 1987 
Obras: 
Acondicionamiento de la planta baja para instalar un almacén para el ICE. 
Presupuesto: 
1.299.841 pts 
Planos:  
3 planos 
 
Proyecto nº 3. Instalación de un grupo de presión en el Colegio de León. 
 
Arquitecto: Fecha 
D. Carmelo Oñate Gómez 1 octubre 1987 
Obras: 
Instalación de un grupo de presión para que se garantice el funcionamiento normal de la 
instalación de la fontanería. 
Presupuesto: 
267.176 pts 
 
Proyecto nº 4. Proyecto de instalación de verjas de cerrajería en ventanas del Colegio 
del Obispado de León, fachada a la calle Libreros, de la UA. 

 
Arquitecto: Fecha 
D. Antonio Tornero Deblas 2 junio 1989 
Obras: 
Completar aquellos huecos en los que faltan las verjas 
Presupuesto: 
94.000 
Planos:  
4 planos 
 
Proyecto nº 5. Proyecto de instalación de conserjería en el Obispado de León 
 



Arquitecto: Fecha 
D. Antonio Tornerno Deblas 30 octubre 1989 
Obras: 
Construcción en el ala derecha del vestíbulo de las instalaciones para una conserjería 
Presupuesto: 
1.017.729 pts 
Planos:  
2 planos 
 
Proyecto nº 6. Proyecto Básico del Colegio de León 
 
Arquitecto: Fecha 
D. Antonio Tornero Deblas 1 diciembre 1991 
Obras: 
Realización de una intervención total en el edificio con el fin de atajar la ruina en el ala interior 
derecha 
Presupuesto: 
66.181.850 pts 
Planos: Fotografías: 
15 planos levantados por Antonio Tornero 
Deblas 

37 fotocopias en color del estado en el que se 
encontraba la fachada antes de la restauración 

 
Proyecto nº 7. Proyecto de rehabilitación, reconstrucción y ampliación del Colegio de León 
 
Arquitecto: Fecha 
Dña. Ana Marín Palma, D. José Sánchez Alvarez 1 noviembre 1994
Obras: 
Rehabilitar, reconstruir y ampliar el colegio 
Presupuesto: 
80.453.372 pts. 
Planos:  
16 planos 
 
PROYECTO Nº 8. PROYECTO DE EJECUCIÓN FASE I: DEMOLICIÓN Y 
AMPLIACIÓN. FASE II: REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO Y 
AMPLIACIÓN EN EL PATIO 

 
Arquitecto: Fecha 
Dña. Ana Marín Palma, D. José Sánchez Alvarez 1 junio 1995 
Memorias: 
- Proyecto de seguridad e higiene.   
- Proyecto de excavación arqueológica en el Colegio de León. Septiembre 1996. 
Obras: 
Rehabilitación del edificio antiguo realizando una ampliación en el patio 
Presupuesto: 
120.687.857 pts. 
 
Proyecto nº 9. Proyecto de derribo del ala interior derecha del Colegio de León 
 
Arquitecto: Fecha 



Dña. Ana Marín Palma 13 diciembre 1996 
Obras: 
Demolición del ala interior derecha que está en ruina 
Presupuesto: 
2.749.786 pts. 
Planos:  
9 planos 
 
Proyecto nº 10. Estudio global de intervención en el Colegio de León 
 
Arquitecto: Fecha 
Dña. Ana Marín Palma 13 febrero 1997 
Obras: 
Es un estudio sobre las actuaciones realizadas en el Colegio 
Planos:  
7 planos 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Centro de Estudios Históricos 
Cisneros. Sede anterior de la 

Fundación General de la Universidad 
de Alcalá. 

 
Hotel Laredo 



CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS CISNEROS. SEDE 
ANTERIOR DE LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 

DE ALCALÁ. HOTEL LAREDO  
 
 
 

    

 
PLANO 

 
 
 



 DESCRIPCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO 

 

 Se trata de uno de los más bellos ejemplares del denominado estilo “neomudejar” y es uno de los 

elementos más significativos de la expansión urbana de la Ciudad de Alcalá en el siglo XIX. El 

arquitecto y restaurador don Manuel LAREDO, Alcalde de la Ciudad, lo construyó en 1882 como 

residencia particular. Una de sus características más sobresalientes es que conserva piezas originales 

de edificaciones de monumentos desaparecidos de diversas localidades de los alrededores. Hay que 

destacar la bóveda gótica del salón principal proveniente del Castillo de Santorcaz, bóveda que 

muestra el curso de los astros en el firmamento y la concepción astronómicas de los siglos XIII y 

XIV; otros ejemplos son un bello artesanado árabe de la provincia de Guadalajara o la cúpula de una 

de las habitaciones perteneciente al Palacio de los Condes de Tendilla  

  En torno al edificio se conserva uno de los pocos jardines románticos que perduran en la 

Ciudad. 

 

 

 



17 -  CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS CISNEROS. SEDE 
ANTERIOR DE LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 

DE ALCALA. HOTEL LAREDO 
 
 

1. Amueblamiento del Hotel Laredo 

2. Restauración del Hotel Laredo 

3. Modificado del proyecto de restauración del Hotel Laredo 

4. Reformado sin variación económica del proyecto de restauración del Hotel Laredo 

5. Ejecución del Jardín del Hotel Laredo 



 

 
PROYECTOS REALIZADOS 

 
 
Proyecto nº 1. Proyecto de Amueblamiento del Hotel Laredo  
 
Arquitecto: Fecha 
Dña. Genoveva Christoff Secretan 1 enero 1986 
Obras: 
Amueblamiento de todas las salas del edificio 
Presupuesto: 
13.118.790 pts. (IVA) 
Planos:  
4 planos 
 
Proyecto nº 2. PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL HOTEL LAREDO 
 
Arquitecto: Fecha 
Dña. Genoveva Christoff Secretan 1 noviembre 1987 
Memoria Histórica: 
Conservación y restauración de las azulejerías del Hotel Laredo. 1989. Dña. Pía Rodríguez Frade, 
Dña. Silvia Portela Aranguren. 
Obras: 
Restauración completa del edificio 
Presupuesto: 
53.301.813 pts. (IVA) 
Planos: Fotografías: 
14 planos 3 tomas de la restauración 
 
Proyecto nº 3. Proyecto modificado del proyecto de restauración del Hotel Laredo 
 
Arquitecto: Fecha 
Dña. Genoveva Christoff Secretan 1 julio 1989 
Obras: 
Únicamente hay variaciones en partidas inicialmente previstas y que se sustituyen por otras 
Presupuesto: 
79.257.328 pts. (IVA) 
 
Proyecto nº 4. Proyecto reformado sin variación económica del proyecto de restauración 
del Hotel Laredo 
 
Arquitecto: Fecha 
Dña. Genoveva Christoff Secretan 1 julio 1990 
Obras: 
Únicamente hay variaciones en partidas inicialmente previstas y que se sustituyen por otras 
Presupuesto: 



79.257.328 pts. (IVA) 
 
Proyecto nº 5. Proyecto de ejecución del Jardín del Hotel Laredo 
 
Arquitecto: Fecha 
Dña. Genoveva Christoff Secretan 1 noviembre 1990 
Obras: 
Restauración del Jardín e iluminación exterior del Hotel Laredo. 
Presupuesto: 
22.989.775 pts. (IVA) 
Planos:  
7 planos 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudios Internacionales 
 

Colegio de San Patricio de los Irlandeses 



 
COLEGIO DE LOS IRLANDESES - DE SAN PATRICIO 

 

 
 

 
 

EMPLAZAMIENTO:  C/ Escritorios 
           ÉPOCA:     s. XVII 
     S. ACTUAL:     900  m2

 



DESCRIPCION Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO 
 
 
  Este colegio, situado en la calle Escritorios, es singular con respecto a los otros colegios menores. 

Por su nombre se concluye que la finalidad básica que tenían las treinta becas con que fue dotado, era la 

de formar sacerdotes católicos de origen irlandés que propagaran la fe católica frente a los diferentes 

movimientos reformistas. 

  Fue fundado por Jorge Paz de Silveria en 1645, aunque años antes, en 1630, ya hubo un intento 

por parte de John O’Neill. Diferentes promociones de estudiantes irlandeses habitaron en el colegio, 

emulando la fama del que existía en Salamanca. Pero en 1795, por los problemas económicos para su 

mantenimiento, se trasladó a aquella ciudad. Pocos años después para evitar la ruina del edificio se 

realizaron obras de consolidación. 

  Este colegio contó con la protección de los reyes españoles, a través del Consejo de Castilla, que 

como delegado regio defendía a la institución y sus colegiales. 

  El edificio es una sólida construcción de ladrillo con balcones a la calle y una portada adintelada de 

piedra. Las dependencias del colegio se distribuían alrededor de un patio, del que hoy solo se conserva 

la crujía principal. En este edificio se alojó el rey Fernando VII en 1818. Durante el siglo XIX y buena 

parte del XX el edificio estuvo abandonado y sufrió graves daños, derribándose gran parte del edificio. 

  Creada la Fundación Colegio de Irlandeses en 1988 se ha restaurado y en él se ubican las 

enseñanzas para alumnos extranjeros de la Universidad de Alcalá. 

 



18 -  ESTUDIOS INTENACIONALES. COLEGIO DE SAN PATRICICIO DE 
LOS IRLANDESES 

 
1. Proyecto urgente de apeo y apuntalamiento del Colegio de San Patricio de los Irlandeses de 

Alcalá de Henares 

2. Proyecto de consolidación del Colegio de San Patricio de los Irlandeses 

3. Proyecto de rehabilitación del Colegio de los Irlandeses I fase 

4. Proyecto de rehabilitación del Colegio de los Irlandeses II fase 

5. Proyecto reformado de consolidación del Colegio de los Irlandeses de Alcalá de Henares 

6. Legalización de estructura de paso de carruajes a la Comunidad Cervantes 

7. Instalación de climatización en el Colegio de San Patricio de los Irlandeses. 

 
 



PROYECTOS REALIZADOS 
 
Proyecto nº 1. Proyecto urgente de apeo y apuntalamiento del Colegio de San Patricio de los 
Irlandeses de Alcalá de Henares.  
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Guillermo Cases Tello, D. Carlos Clemente San Román,  
D. Alfonso Pradas Montilla 

30 mayo 1983 

Memoria Histórica: 
- Forma parte del proyecto nº 4. 
Obras: 
Apeo y apuntalamiento necesario debido al derrumbamiento del muro medianero con la 
Urbanización Cervantes. 
Presupuesto: 
5.476.993 pts. 
Planos: 
12 planos. 
 
Proyecto nº 2. Proyecto de consolidación del Colegio de San Patricio de los Irlandeses. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Guillermo Cases Tello 1 septiembre 1983 
Obras: 
Consolidación del Colegio de San Patricio 
Presupuesto: 
11.088.520 pts.. 
Planos: 
9 planos. 
 
Proyecto nº 3. PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL COLEGIO DE LOS 
IRLANDESES. I FASE. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Guillermo Cases Tello, D. Carlos Clemente San Román 1 abril 1985 
Memoria Histórica: 
- El Real Colegio de San Jorge de los Irlandeses: historia de la institución.  
- Memoria histórica para la restauración del Colegio de San Jorge de los Irlandeses.  
Memorias: 
- Documentación y anexo del Colegio de los Irlandeses. 1984-1987.  
- Un análisis llevado a realidad: "El Colegio de los Irlandeses de Alcalá de Henares" (trabajo de 

doctorado de D. Carlos Clemente y D. Guillermo Cases).   
- Estudio técnico para la actuación sobre la portada de la Iglesia y la tapia de cerramiento en el 

Colegio de Irlandeses.  
Obras: 
Se pretende finalizar el proceso de recuperación que se ha ido desarrollando en el Colegio de los 
Irlandeses.  
Presupuesto: 
14.691.517 pts. Hay otra memoria con fecha de diciembre de 1984 en la que el presupuesto 
asciende a 34.165.117 pts. 
Planos: 
20 planos.  1 plano vegetal (nº 19). 
 



Proyecto nº 4. PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL COLEGIO DE LOS 
IRLANDESES. II FASE. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Guillermo Cases Tello, D. Carlos Clemente San Román 1 mayo 1985 
Obras: 
Finalización del proceso de recuperación que se ha ido desarrollando en el Colegio de San 
Patricio. 
Presupuesto: 
24.560.778 pts. En memoria posterior con fecha julio 1986 el presupuesto que figura es de 
27.740.312 pts. 
Planos: 
- 33 planos.  
- 1 plano de los aparcamientos de la urbanización Cervantes. 
 
Proyecto nº 5. Proyecto reformado de consolidación del Colegio de los Irlandeses de Alcalá de 
Henares. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román, D. Guillermo Cases Tello 1 mayo 1985 
Obras: 
Terminación de la consolidación de la escalera del Colegio. 
Presupuesto: 
747.622 pts. 
 
Proyecto nº 6. Legalización de estructura de paso de carruajes a la Comunidad Cervantes. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román 1 marzo 1992 
Obras: 
Constatación de que la estructura anexa del Colegio de los Irlandeses se encuentra ejecutada 
correctamente. 
Presupuesto: 
3.742.972 pts. 
Planos: 
- 4 planos.  
- 4 planos vegetales (originales). 
 
Proyecto nº 7. Proyecto de instalación de climatización en el Colegio de San Patricio de los 
Irlandeses. 
 
Fecha: 
28 julio 1999 
Memorias: 
- Instrucciones del Servicio de Mantenimiento. 
Obras: 
Definición de la instalación de aire acondicionado y calefacción para el Colegio de San Patricio. 
Presupuesto: 
15.844.330 pts. 
Planos: 
3 planos. 
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Centro de Documentación de la 
Fundación Pablo Iglesias  

 
Colegio de Trinitarios Calzados 



CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN PABLO 
IGLESIAS (PSOE). COLEGIO DE TRINITARIOS CALZADOS 

 

 
 

 
 

COLEGIO-CONVENTO TRINITARIOS CALZADOS 
 

 
 

EMPLAZAMIENTO: C/ Colegios nº 3, 
USO ACTUAL: Centro de Documentación de la Fundación Pablo Iglesias 

ÉPOCA:  s. XVII 



 
 

DESCRIPCION Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO 

 

     En 1525, y tras las gestiones realizadas por el padre Antonio de Zorita, se instaló la orden de los 

Trinitarios Calzados en Alcalá de Henares. Fue entre 1612 y 1621 cuando se labró el edificio, construyéndose 

primero la iglesia y luego el convento. Este conjunto se encuentra girado respecto a la calle de los Colegios, 

en la que se ubica, debido a la planta del solar. Aunque el edificio ha sido varias veces restaurado (en 1892, en 

1948 y en 1962) todavía conserva la planta antigua, a excepción de la iglesia que perdió su fachada. La iglesia 

es sencilla, de planta rectangular y una sola nave, y tiene aire estilísticamente austero. 

     El alzado principal del colegio es simétrico con respecto a la puerta de acceso y tiene a lo largo vanos y 

macizos distribuidos. La división entre el primer y segundo piso se realiza con un dintel. El claustro, por su 

parte, posee dos órdenes de arcos separadas por una imposta de ladrillo. 

     El historiador José Demetrio Calleja señala entre los religiosos notables que tuvo el colegio a los 

siguientes: fray Valentín Bermejo, profesor teólogo a finales del siglo XVIII, a fray Juan Beltrán o fray Pedro 

de Logroño. 

     En 1806 este colegio se convirtió en viviendas hasta que lo adquirió el Ayuntamiento de Madrid para 

instalar el Tercer Asilo de San Bernardino para niños y ancianos, uso que ha tenido hasta que ha sido 

cerrado. 



19 -  CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN PABLO 
IGLESIAS (PSOE). COLEGIO DE TRINITARIOS CALZADOS 

 
1. Varios informes y memorias realizadas para analizar las características del edificio 



PROYECTOS REALIZADOS 
 
 
Proyecto nº 1. Varios informes y memorias realizadas para analizar las características del 
edificio  
 
Arquitecto: 
Dña. Ana Marín Palma, Servicios Técnicos UA, Departamento de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid 
Memoria Histórica: 
- Colegio de San Bernardino (Antiguo Colegio de Trinitarios Calzados) [memoria histórica]. Febrero 2000 
Memorias: 
- Memoria justificativa sobre las bases de actuación para la rehabilitación de la residencia de ancianos de Alcalá de 

Henares, antiguo Colegio de Trinitarios calzados. 1991. 
- Asilo de ancianos de San Bernardino (Antiguo Colegio de Trinitarios Calzados). 1996. 
- Memoria sobre el Colegio de Trinitarios Calzados (Colegio de San Bernardino). 1995. 
 

 
 

 
      

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apartamentos Universitarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALLE NUEVA, 4 
 
 

 
 
 
 
 

Rehabilitación de viviendas 



 
20 - APARTAMENTOS UNIVERSITARIOS. 

 
 

1. Rehabilitación de viviendas en la calle nueva nº 4 
 
2. Rehabilitación de viviendas en la Calle Nueva 
 
3. Estudio de viviendas de Alcalá 
 
 
 



 

PROYECTOS REALIZADOS 

Proyecto nº 1. PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN LA CALLE 
NUEVA Nº 4  
Arquitecto: Fecha 
Eduardo Morán, Mª Teresa Larrauri 1 diciembre 1985 

Obras: 
Restaurar la vivienda conservando fachada y hueco de escalera, realizando, a la vez, tres 
apartamentos 
Presupuesto: 
10.177.100 pts 
Planos:  
11 planos 
 
Proyecto nº 2. Proyecto de rehabilitación de viviendas en la Calle Nueva. 
Arquitecto: Fecha 
D. E. Moran, Dña. M. Larrauri 1 febrero 1986 

Obras: 
Consolidación estructural de la cimentación, forjados y cubierta. Reforma de albañilería, 
instalaciones de saneamiento, fontanería, electricidad y calefacción, con acabados interiores y 
exteriores. 
Presupuesto: 
10.177.100 pts 
Planos:  
11 planos 
Proyecto nº 3. Estudio de viviendas de Alcalá 

Arquitecto: Fecha 
D. Carlos Clemente San Román, D. Javier Huerta Pascual 1 marzo 1988 

Obras: 
Estudio de unas 80 viviendas de Alcalá de cara a su rehabilitación para uso institucional de la 
Universidad. 
Planos: Fotografías: 
1 plano 70 fotografías 10x15 PCO de cada una de las 

casas 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto: Nuevas instalaciones 
universitarias. 

 
Cuarteles de San Diego y Lepanto 



 
 

CUARTEL DEL PRÍNCIPE DE ASTURIAS 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
EMPLAZAMIENTO:  Plaza de S. Diego 

ÉPOCA: s. XIX 
S. ACTUAL: 20.500   m2

 

 
 



DESCRIPCION Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO 
 
  Este gran conjunto cuartelario se levanta sobre el solar del que fuera el más célebre convento de Alcalá 

de Henares, el de Franciscanos de Santa María de Jesús, conocido como San Diego. Este convento albergó el 

cuerpo incorrupto de este santo, venerado en Alcalá y por diferentes reyes españoles, y el sepulcro del 

arzobispo Carrillo; ambos hoy en la iglesia Magistral. Fue sede también de los estudios que precedieron a la 

fundación de la Universidad, con las cátedras de Carrillo a mediados del siglo XV. De su innegable valor 

histórico-artístico eran signos tanto la arquitectura de la capilla como los excelentes cuadros de Zurbarán, los 

de Alonso Cano o el retablo. 

  Este convento, junto con otros colegios menores y el convento de la Merced fue derruido a mediados del 

siglo XIX, no quedando hoy ningún resto de su gloriosa historia. 

  La tipología del cuartel responde a los nuevos modelos arquitectónicos militares del siglo XIX. Los 

muros de carga son de ladrillos. La fachada principal, que se abre a la plaza de San Diego, está formada por 

ladrillo a cara vista, secuencia únicamente rota por los vanos de las ventanas y por su acceso de piedra que 

hace las veces de puerta principal. El edificio de nueva planta fue diseñado por Francisco Javier del Valle, 

según figura en la documentación conservada en diferentes archivos militares. Se estructura en forma de "U" 

con dos grandes crujías laterales y una tercera que la cierra. La edificación es de ladrillo sobre un zócalo de 

piedra caliza y la cubierta a dos aguas. En el centro hay un patio de grandes dimensiones. 

  Desde 1860 fue sede del cuartel de caballería Príncipe de Asturias (nombre que después cambió) y desde 

1954 de la Brigada Paracaidista. 

  La Universidad dentro de su programa de recuperación de edificios ya ha firmado los convenios 

necesarios para que en un futuro próximo pueda dedicarse a usos docentes y ciudadanos. 

 



21 -  PROYECTO: NUEVAS INSTALACIONES UNIVERSITARIAS. CUARTELES 
DE SAN DIEGO Y LEPANTO 

 
1. Valoración de Patrimonio encargada por la Gerencia de Infraestructura de la Defensa 

2. Instalación de la Comandancia Militar en los Cuarteles de Lepanto 

3. Rehabilitación del Cuartel del Príncipe y Lepanto 

 

 



PROYECTOS REALIZADOS 
 
 
Proyecto nº 1. Valoración de Patrimonio encargada por la Gerencia de Infraestructura de la Defensa  
 
Fecha 
23 febrero 1988  
Memorias: 
- Valoración de Patrimonio encargada por la Gerencia de Infraestructura de la Defensa 
Obras: 
Valoración de este conjunto arquitectónico 
Planos:  
9 planos 
 
Proyecto nº 2. Proyecto de instalación de la Comandancia Militar en los Cuarteles de Lepanto 
 
Arquitecto: Fecha 
Dña. Ana Marín Palma 1 mayo 1993 
Obras: 
Acondicionamiento de la primera crujía de la fachada de la Plaza de San Diego y la primera y 
segunda de la esquina de la calle de San Diego para la instalación de la Comandancia Militar y del 
Destacamento Logístico Territorial. 
Presupuesto: 
10.245.760 pts. 
Planos:  
2 planos 
 
Proyecto nº 3. Proyecto de rehabilitación del Cuartel del Príncipe y Lepanto 
 
Fecha 
1 febrero 1995  
Memoria Histórica: 
- Grupo 1: Memoria histórica 
Memorias: 
- Memoria general de los 9 trabajos 
Obras: 



Es un estudio global de toda la superficie del Cuartel dividido en 9 partes:  
- Se estudia el edificio que hay nada más acceder al cuartel a mano izquierda.  
- Se estudia el edificio principal o de acceso situado en la plaza de San Diego.  
- El trabajo se centra en tres zonas, la que da a la calle Colegios y dos patios que se pretenden 

acondicionar.  
- El pabellón de estudio se sitúa entre la calle Azucena y San Diego y el uso que se le aplica es 

totalmente universitario.  
- El conjunto estudiado consta de dos edificios situados entre el módulo que da a la calle 

Azucena y a  la calle San Diego. El uso proyectado es el de secretaría de alumnos y 
asociaciones estudiantiles.  

- El conjunto estudiado discurre paralelo a la calle San Diego pero en el lado opuesto, el uso 
proyectado es la docencia.  

- Este edificio está situado en la calle San Pedro y San Pablo y se le quiere dar el uso de 
residencia de estudiantes.  

- Situado frente al patio que tiene acceso a la calle Almudena, da su fachada sur al Asilo de 
ancianos, se le quiere dar el uso de cafetería y restaurante.  

- Se sitúa perpendicular a la calle Colegios, teniendo como medianera el Asilo de ancianos, se le 
quiere dar el uso de residencia de estudiantes 

 
Planos:  
- Grupo 1: 126 planos.  
- Grupo 2: 177 planos.  
- Grupo 3: 126 planos.  
- Grupo 4: 106 planos.  
- Grupo 5: 120 planos 
- Grupo 6: 164 planos.  
- Grupo 7: 141 planos.  
- Grupo 8: 177 planos.  
- Grupo 9: 128 planos. 
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Proyecto: Colegio de Santa Catalina, Vulgo 
de Físicos 



 
 

COLEGIO DE ARTISTAS Y FÍSICOS 

 
 

 

EMPLAZAMIENTO: C/ Santa María 
ÉPOCA:  s. XVI 

S. ACTUAL:      700  m2 

PARCELA:      700  m2

 



DESCRIPCION Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO 

 

  Este colegio menor de fundación cisneriana estaba destinado para estudiantes jóvenes que se 

iniciaban en el estudio de las artes liberales. En concreto, y según sus constituciones, para veinticuatro 

estudiantes de Metafísica y otros veinticuatro de la Física de Aristóteles, que podían vivir becados por cuatro 

años. 

  Está situado en la Plaza Mayor, muy cerca del callejón de Santa María. El pequeño patio que hoy se 

contempla guarda el mejor sabor de la arquitectura popular con dos pisos, el primero de ellos con pilastras. 

Tras sufrir una reforma en 1665, fue incorporado al colegio de la Purísima Concepción en 1780. Es un buen 

ejemplo del tipo de arquitectura de ladrillo con que se hicieron los primitivos edificios universitarios. Hoy 

alberga a una Sociedad Deportiva y tiene un típico mesón. 

 



22 -  PROYECTO: COLEGIO DE SANTA CATALINA, VULGO DE FÍSICOS 
 

1. Memorias redactadas por los alumnos de la Escuela de Arquitectura Técnica de la Universidad 

Politécnica de  Madrid 

2. Proyecto básico de rehabilitación del Colegio de Santa catalina 

3. Proyecto de ejecución para rehabilitación del Colegio de Santa Catalina 

 
 



PROYECTOS REALIZADOS 
 
 
Proyecto nº 1. Memorias redactadas por los alumnos de la Escuela de Arquitectura Técnica de la 
Universidad Politécnica de Madrid.  
 
 
Fecha: 
1 febrero 1994 
Memorias: 
- Memoria informativa y memoria descriptiva del Colegio.    
- Estudio Patológico.    
- Memoria de cálculo.  
Obras: 
Estudio de la situación del Colegio para proceder a su restauración. 
Planos: Fotografías: 
39 planos. 36 fotografías 10x15 PCO de las patologías del 

edificio. 
 
Proyecto nº 2. PROYECTO BÁSICO DE REHABILITACIÓN DEL COLEGIO DE  
SANTA CATALINA  
 
Arquitecto: Fecha: 
Dña. Ana María Marín Palma 1 octubre 1999 
Obras: 
Redacción de documentos escritos y planimétricos de intervención que se plantea sobre el 
edificio. 
Presupuesto: 
96.489.960 pts. 
Planos: 
10 planos  
 
Proyecto nº 3. PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA REHABILITACIÓN DEL COLEGIO 
 DE SANTA CATALINA 
 
Arquitecto: Fecha: 
Dña. Ana María Marín Palma 1 noviembre 1999
Memorias: 
- Estudio de seguridad y salud I y II .  
- Borrador del Proyecto de seguridad y salud.  
Obras: 
Redacción de documentación escrita y planimétrica sobre la intervención que se plantea sobre el 
edificio para la realización de obras encaminadas a su rehabilitación. 
Presupuesto: 
96.480.991 pts. 
Planos: 
30 planos. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto: Museo de Humor Gráfico 
 

Colegio de Santa Justa y Rufina “Casa de los Lizana” 



 
 

COLEGIO DE SANTA JUSTA Y RUFINA O “CASA DE LOS LIZANA” 

 
 

 

 
 

EMPLAZAMIENTO:    C/ de la Victoria 
        ÉPOCA:        s. XVII 
  S. ACTUAL:       950  m2

 
 

 



DESCRIPCION Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO 
 
 

  La sede del antiguo colegio de Santa Justa y Rufina fue en su origen un palacio renacentista 

construido a mediados del siglo XVI por la familia de los Mendoza. En 1607, y tras ser por unos pocos 

años sede de la comunidad de monjas dominicas de Santa Catalina de Siena, fue adquirido por Lucas 

González de Alcides, racionero en la catedral de Sevilla, quien fundó el colegio con doce colegiaturas 

para estudiantes de Teología y Cánones. Los colegiales, conocidos como los “rufinos”, usaban manto y 

beca de color pardo; de entre ellos destacó Miguel de la Portilla y Esquivel, erudito historiador, autor en 

1725 de la obra Historia de la ciudad de Cómpluto. 

  El colegio, situado en la calle de la Victoria, conoció una época de abandono a partir de 

finales del siglo XVIII cuando el colegio, debido a la crisis económica, fue agregado al colegio de Santa 

Catalina de los Verdes. Sufrió varios expolios durante la Guerra de la Independencia, y luego fue 

adquirido por la familia Lizana. Esta familia realizó diferentes reformas para adecuarlo a vivienda. Entre 

sus elementos constructivos destacan dos: el patio de piedra con los tres órdenes clásicos (hoy 

desaparecido), y, especialmente, la portada plateresca, con dos jambas de piedra berroqueña y columnas; 

la parte superior posee molduras, tímpano y dos bellos leones a ambos lados de la ventana; el escudo 

que divide los dos cuerpos de la fachada pertenece a la familia Lizana. 

  Aunque se han realizado obras básicas de consolidación; debido al estado semirruinoso en 

que se encontraba el edificio, todavía está pendiente de una reforma que le devuelva un uso concreto y 

la belleza del pasado. 

 



23 -  PROYECTO: MUSEO DE HUMOR GRÁFICO. COLEGIO DE SANTA 
JUSTA Y RUFINA "CASA DE LOS LIZANA" 

 
 

1. Ejecución de rehabilitación y ampliación de la Casa de los Lizana 
 

 



PROYECTOS REALIZADOS 
 
 
Proyecto nº 1. Ejecución de rehabilitación y ampliación de la Casa de los Lizana. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Fernando Contreras Gayoso 1 junio 1987 
Obras: 
Rehabilitación de las partes originales del edificio y recuperación de los patios originales 
Presupuesto: 
120.360.843 pts. (IVA) 
Planos: Fotografías: 
60 planos. 1 fotografía 18x24 PCO de un detalle de la 

fachada realizada por Luis A. Cabrera. 
 

 

   

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudios del Centro Histórico y 
Universidad (1982- 2001) 



24 -  ESTUDIOS DEL CENTRO HISTÓRICO Y UNIVERSIDAD (1982 – 2001) 
 

1. Estudio de rehabilitación integrada de Alcalá de Henares. Consta de 4 fases 

2. PERI (Proyecto de estudio de rehabilitación integrada de Alcalá de Henares) de los polígonos 

4E, 8B, 9 y borde del casco histórico de los 8A, 8C de Alcalá de Henares 

3. Plan especial de protección del casco histórico de Alcalá de Henares 

 



PROYECTOS REALIZADOS 

Estudio de rehabilitación integrada de Alcalá de Henares. Consta de 4 fases  

 
Arquitecto: Fecha 
D. José María Pérez González 1 enero 1984 

Memoria Histórica: 
- Memoria histórica del trazado urbano de Alcalá de Henares. 1984.  
- Arquitectura y urbanismo para Alcalá de Henares.  
- Alcalá: propuesta desde la historia. 
- Documentación elaborada por D. J. M. Saldaña y D. J. M. Málaga sobre la Casa de la Calle 
Damas y las Casas de Santoyo y Coronel.  
- Informe preliminar de la excavación de urgencia realizada en la calle Santiago nº 15. 1983.  
- Informe preliminar de la excavación de urgencia realizada en la calle Victoria nº 1. 1984.  
- Informe preliminar sobre las excavaciones arqueológicas realizadas en la puerta de Burgos. 1987. 
Memorias: 
- Fase A: Metodología. 1983. 68 fichas de los edificios. 1983.  
- Fase B: 68 fichas inventario. 1984. 
- Fase C: Borrador de la memoria.  
- Fase D: Propuestas. Rehabilitación integrada de Alcalá (memoria original con 34 fotos).  
- Otras memorias: 
- Trabajos realizados para Alcalá de Henares por el equipo redactor del ERI durante agosto de 
1982 a septiembre de 1983.  
- Propuestas presentadas para la rehabilitación de Alcalá de Henares en su conjunto histórico.  
- Estudio del Museo Comarcal en el Convento de la Madre de Dios. 
Obras: 
Rehabilitación del casco histórico de Alcalá de Henares 
Planos:  
- Fase B: planos nº 2, 3 (edificios contenedores),  
- 4 planos parcelarios.  
- 1 plano copiativo vegetal.  
- Fase C: 63 planos,  
- 45 planos vegetales (originales).  
Proyecto nº 2. PERI (Proyecto de estudio de rehabilitación integrada de Alcalá de Henares) 
de los polígonos 4E, 8B, 9 y borde del casco histórico de los 8A, 8C de Alcalá de Henares. 
 
Arquitecto: Fecha 
D. Carlos Clemente San Román, Dña. Aurora Herrera,  

Dña. Pilar García Corredor, D. José Luis de la Quintana 

1 enero 1986 

Memorias: 
- PERI de Alcalá de Henares.  
- Marco territorial realizado por el profesor Valenzuela y su equipo 
Obras: 
Proyecto de estudio de rehabilitación del casco histórico de Alcalá de Henares 
Planos:  
- 12 planos del volumen de Metodología.  
- 4 planos del Avance del PERI. 



 

Proyecto nº 3. Plan especial de protección del casco histórico de Alcalá de Henares  

Fecha 
1 mayo 1996  

Obras: 
Catálogo complementario de elementos unitarios, edificios y espacios de interés histórico 
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	Poryecto nº 9. Proyecto de remodelación de despacho para negociado de títulos.
	D. Carmelo Oñate Gómez

	Proyecto nº 10. Proyecto de suministro e instalación de climatización del Colegio San Pedro y San Pablo y Sala de Actos  Internacionales y Consejo Social del Colegio de San Ildefonso. 
	D. Carlos Clemente San Román

	Proyecto nº 11. Proyecto de acondicionamiento de local para módulo IBERCOM y centralita de teléfonos.
	Proyecto nº 12. Proyecto de restauración de cubiertas de los servicios centrales de la UA: Rectorado y Gerencia.
	D. Carlos Clemente San Román

	Proyecto nº 13. Proyecto de adaptación del Servicio de Recursos Humanos.
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	Proyecto nº 15. Colegio de San Pedro y San Pablo. Torres de refrigeración.

	3PARANINFO-Completo.doc
	 
	PARANINFO UNIVERSITARIO
	 DESCRIPCION Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO

	  En la actualidad en él se celebran los actos más importantes de la Universidad como son: la inauguración del curso académico, el “Annua Commemoratio Cisneriana”; también, anualmente, los reyes de España entregan el Premio Cervantes, máximo galardón de la literatura en lengua española.
	 
	3 -  PARANINFO
	 
	PROYECTOS REALIZADOS
	Proyecto nº 1. Anteproyecto de obras de acondicionamiento, calefacción y electricidad del Paraninfo. 
	D. Manuel Barbero Rebolledo

	Proyecto nº 2. Proyecto de Ejecución para las obras de acondicionamiento, calefacción y electricidad del Paraninfo de la Universidad 
	D. Manuel Barbero Rebolledo

	Proyecto nº 3. Proyecto Reformado del acondicionamiento del Paraninfo de la Universidad. 
	D. Manuel Barbero Rebolledo

	 Proyecto nº 4. Proyecto de restauración del teatro-paraninfo de la manzana de la Universidad de Alcalá de Henares del conjunto del colegio mayor de San Ildefonso. 
	D. Carlos Clemente San Román

	Proyecto nº 5. Proyecto Reformado de la restauración del Teatro-Paraninfo de la Manzana de la Universidad de Alcalá de Henares del Conjunto del Colegio Mayor de San Ildefonso.
	D. Carlos Clemente San Román

	Proyecto nº 6. Proyecto de obras auxiliares en el Paraninfo de la Universidad.
	D. Carlos Clemente San Román

	Proyecto nº 7. Proyecto de suministro de cerrajería para puertas abatibles de la Sala del Colegio de Abogados utilizable por la Universidad en actos comunes y con necesidad de espacio.
	D. Carlos Clemente San Román

	Proyecto nº 8. Proyecto de obras auxiliares de cableado, arreglo de bajos y limpieza de patio en el Paraninfo y planta baja de Caserío de Estudiantes.
	D. Carlos Clemente San Román

	Proyecto nº 9. Proyecto de suministro de estructura metálica para el almacén de publicaciones.
	Dña. Ana Marín Palma, D. José Sánchez Álvarez

	Proyecto nº 10. Proyecto de construcción del aseo principal en la sala de togas del Paraninfo.
	D. Carlos Clemente San Román

	Proyecto nº 11. Proyecto para la instalación de un sistema de detección y extinción de incendios para el Paraninfo de la Universidad de Alcalá.
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	Proyecto nº 12. Proyecto de remodelación de la iluminación y alumbrado de emergencia del Paraninfo.
	Dña. Ana Marín Palma, D. Carlos Clemente San Román
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	CAPILLA DE SAN ILDEFONSO
	PROYECTOS REALIZADOS
	Proyecto nº 1. Proyecto de remodelación de la casa de la Oliva de la Universidad de Alcalá
	D. Antonio Tornero Deblas

	Proyecto nº 2. Memorias y estudios
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	Biblioteca de Humanidades
	CONVENTO DEL CARMEN CALZADO
	1. Anteproyecto de biblioteca de humanidades en el Convento del Carmen Calzado. 
	2. Básico de biblioteca central de humanidades y ciencias sociales en el Convento de Carmen Calzado
	3. Implementación de un espacio como aula de danza en la crujía sur del Colegio Convento de Carmen Calzado. 
	4. Modificado para la implementación de un espacio como aula de danza en la crujía sur del convento de Carmen Calzado. 
	5. Proyecto básico de restauración y acondicionamiento del antiguo Convento del Carmen Calzado como Biblioteca Central de Humanidades y Ciencias Sociales. 
	6. Proyecto de ejecución y acondicionamiento del antiguo Convento del Carmen Calzado como Biblioteca Central de Humanidades, Archivo Histórico Municipal y fondos de la Fundación José Caballero
	 PROYECTOS REALIZADOS
	Proyecto nº 1. Anteproyecto de biblioteca de humanidades en el Convento del Carmen Calzado. 
	Dña. Carmen Mostaza Martínez, D. Andrés Perea, 
	D. Fernando Ruiz Bernal

	Proyecto nº 2. Proyecto básico de biblioteca central de humanidades y ciencias sociales en el Convento de Carmen Calzado
	Dña. Carmen Mostaza Martínez, D. Andrés Perea Ortega, 
	D. Fernando Ruiz Bernal

	Proyecto nº 3. Proyecto de implementación de un espacio como aula de danza en la crujía
	 sur del Colegio Convento de Carmen Calzado. 
	D. José Luis Mesejo Mariñas

	Proyecto nº 4. Proyecto modificado para la implementación de un espacio como aula de 
	danza en la crujía sur del convento de Carmen Calzado. 
	D. José Luis Mesejo Mariñas

	Proyecto nº 5. Proyecto básico de restauración y acondicionamiento del antiguo convento del Carmen Calzado como  biblioteca central de humanidades y ciencias sociales. 
	D. José Luis de la Quintana

	Proyecto nº 6. Proyecto de ejecución y acondicionamiento del antiguo convento del Carmen Calzado como biblioteca central de humanidades, archivo histórico municipal y fondos de la fundación José Caballero
	D. José Luis de la Quintana
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	CASERÍO DE ESTUDIANTES
	 PROYECTOS REALIZADOS
	Proyecto nº 1. Proyecto de acondicionamiento de la planta primera del Antiguo Caserío de Estudiantes 
	D. Carlos Clemente San Román

	Proyecto nº 2. Proyecto reformado de acondicionamiento de la planta primera del Antiguo Caserío de Estudiantes para oficinas de la UAH.
	D. Carlos Clemente San Román

	Proyecto nº 3. Proyecto de saneamiento y consolidación de cámara de ventilación subterránea (unión con despachos y sala de togas y  recuperación de sótano para archivo y depósito de la universidad).
	D. Carlos Clemente San Román, Dña. Ana Marín Palma

	Proyecto nº 4. Memoria informativa y memoria descriptiva del edificio. Estudio Patológico
	1 febrero 1994

	Proyecto nº 5. Proyecto básico parra el acondicionamiento como despachos de una vivienda en el edificio sito en la plaza de Cervantes 12.
	D. José Luis de la Quintana

	Proyecto nº 6. Proyecto de dotación de instalaciones a la vivienda acondicionada como despachos en el edificio sito en la plaza de Cervantes 11
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	 PROYECTOS REALIZADOS
	Proyecto nº 1. Proyecto de restauración y rehabilitación de la iglesia y convento de la orden de San Basilio el Magno 
	Proyecto nº 2. Proyecto de rehabilitación del colegio convento de San Basilio Magno.
	D. Francisco Javier Huerta, D. Antonio Tornero Deblas

	Proyecto nº 3. Proyecto reformado de San Basilio Magno
	D. Antonio Tornero Deblas

	Proyecto nº 4. Proyecto de ejecución de consolidación del Colegio Convento de San Basilio Magno. 2ª fase.
	D. Antonio Tornero Deblas

	Proyecto nº 5. Proyecto reformado a cero de la 2ª fase de rehabilitación del Colegio Convento de San Basilio Magno
	D. Antonio Tornero Deblas

	Proyecto nº 6. Proyecto reformado de la 2ª fase de rehabilitación del Colegio Convento de San Basilio Magno
	D. Antonio Tornero Deblas

	Proyecto nº 7. Anteproyecto de Centro de Postgrado de Artes
	D. Antonio Tornero Deblas, D. Carlos Clemente San Román

	Proyecto nº 8. Estudio de detalle de la parcela del antiguo centro penitenciario de AH.
	D. Enrique Ortega, D. Andrés Oñoro, D. Fernando Ortiz

	Proyecto nº 9. Proyecto de ejecución de la I fase de acondicionamiento y traslado de actividades docentes del aula de música a los Basilios
	D. Carlos Clemente San Román

	Proyecto nº 10. Proyecto de ejecución y acondicionamiento para aula de danza del Colegio-Convento de Mercedarios calzados de San Basilio Magno.
	D. Carlos Clemente San Román

	Proyecto nº 11. Proyecto de acondicionamiento de auditorio, oficinas y clases para Aula 
	de Música: proyecto reformado con aislamiento acústico de aulas.
	D. Carlos Clemente San Román

	Proyecto nº 12. Proyecto de adaptación de galería en el Colegio de San Basilio
	D. Carlos Clemente San Román
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	DESCRIPCION Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO
	 PROYECTOS REALIZADOS
	Proyecto nº 1. PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL 
	D. Carlos Clemente San Román

	Proyecto nº 2. Proyecto de contratación de revocos y fábricas de ladrillo
	D. Antonio Carazo Molina

	Proyecto nº 3. Proyecto reformado de Restauración de la fachada
	D. Carlos Clemente San Román

	Proyecto nº 4. Proyecto de la fachada principal a la calle Santa Úrsula. II fase.
	D. Carlos Clemente San Román

	Proyecto nº 5. Proyecto reformado de Restauración de las fachadas. 2ª fase
	D. Carlos Clemente San Román

	Proyecto nº 6. Proyecto de ejecución para el acondicionamiento como zona de despachos de la crujía norte del convento de las Úruslas
	D. José Luis de la Quintana Gordón, D. José Luis Mesejo Mariñas

	Proyecto nº 7. Proyecto de restauración de la fachada este del convento de la Concepción Franciscana de Santa Úrsula
	D. José Luis Mesejo Mariñas

	Proyecto nº 8. Proyecto de ejecución para la restauración de la fachada este del Convento de la Concepción Franciscana de Santa Úrsula
	D. José Luis de la Quintana Gordón
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	COLEGIO Y CONVENTO DE MINIMOS
	DESCRIPCION Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO
	 PROYECTOS REALIZADOS
	 
	Proyecto nº 1. PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS PARA LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.
	D. Mariano Vian Herrero

	Proyecto nº 2. PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES. FASE II.
	D. Mariano Vian Herrero

	Proyecto nº 3. Proyecto de instalación eléctrica de fuerza en la Facultad.
	Proyecto nº 4. Proyecto de instalación eléctrica de alumbrado en la Facultad.
	Proyecto nº 5. Proyecto básico y de ejecución de reformas y mejoras en la facultad.
	D. Enrique Molina Hernado

	Proyecto nº 6. Proyecto de instalación del cuarto de calderas y modificación de aseos en la planta baja de la Facultad.
	D. Enrique Molina Hernado

	Proyecto nº 7. Proyecto de ejecución material de reforma en dependencias de la facultad.
	D. Antonio Tornero Deblas, D. Francisco Javier Huerta Pascual

	Proyecto nº 8. Proyecto de instalación de un ascensor en la Facultad.
	D. Antonio Tornero Deblas, D. Francisco Javier Huerta Pascual

	Proyecto nº 9. Proyecto de reparación y rehabilitación de la cubierta de la Facultad.
	D. Miguel Ángel López Miguel

	Proyecto nº 10. Proyecto de ejecución de la pavimentación de la Facultad.
	D. Miguel Ángel López Miguel

	Proyecto nº 11. Proyecto reformado adicional al proyecto de reparación y rehabilitación de cubiertas y pavimentos de la Facultad.
	D. Carmelo Oñate Gómez

	Proyecto nº 12. PROYECTO BÁSICO DE AMPLIACIÓN DE LA FACULTAD DE ECONÓMICAS.
	D. Antonio Tornero Deblas

	Proyecto nº 13. Proyecto de adaptación de locales para uso docente de la Facultad.
	D. Carmelo Oñate Gómez

	Proyecto nº 14. PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA FACULTAD.
	D. Antonio Tornero Deblas, D. Luis Blanco

	Proyecto nº 15. Proyecto de acondicionamiento de local para módulo IBERCOM en la Facultad.
	Proyecto nº 16. Proyecto reformado al de ejecución de ampliación de la Facultad
	D. Antonio Tornero Deblas, D. Luis Blanco Fernández

	Proyecto nº 17. Proyecto de instalación receptora individual de gas natural para un edificio ubicado en Alcalá de Henares propiedad de la Universidad. 
	Proyecto nº 18. Proyecto de equipamiento de la Facultad.
	D. Antonio Tornero Deblas

	Proyecto nº 19. Proyecto de plan de plantaciones y mejoras de Jardines de la Facultad.
	Proyecto nº 20. Proyecto de Centro de transformación de 1x40 KVA a 15000V/380V para la Facultad.
	Proyecto nº 21. Proyecto para la homologación como aparato tipo único para generador de calor de 90 a 419 KW.
	Proyecto nº 22. Proyecto de acondicionamiento del Cuarto de Depósitos de la Facultad.
	D. Antonio Tornero Deblas

	Proyecto nº 23. Proyecto para ornamentación de los dos patios del nuevo edifico de la Facultad.
	Proyecto nº 24. Proyecto de instalación de calefacción.
	Proyecto nº 25. Proyecto de reformas en la Ampliación de la Facultad.
	D. Antonio Tornero Deblas

	Proyecto nº 26. Proyecto de transformación a gas natural de la calefacción del Edificio de la Facultad.
	Proyecto nº 27. Proyecto de instalación de la red de tuberías de calefacción para la Facultad.
	Dña. Ana Marín Palma

	Proyecto nº 28. Proyecto de instalación de mamparas de vidrio securit en la Facultad.
	Dña. Ana Marín Palma

	Proyecto nº 29. Proyecto de ejecución de acondicionamiento de acceso a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
	D. José Luis de la Quintana

	Proyecto nº 30. Proyecto de escalera para acceso a la planta segunda del edificio anexo en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
	D. José Luis de la Quintana Gordón

	Proyecto nº 31. Proyecto de ejecución del acondicionamiento y rehabilitación del Jardín de Jovellanos.
	Proyecto nº 32. Informe de emergencia de desescombro y apuntalamiento de crujías de la vieja cuadra de la calle del hospital. 
	D. José Luis Mesejo Mariñas

	Proyecto nº 33. Proyecto de instalaciones de climatización para la Facultad de Económicas.
	Proyecto nº 34. Proyecto de ejecución para ampliación departamental en la planta baja, antigua vivienda del conserje
	D. José Luis Mesejo Mariñas

	Proyecto nº 35. Proyecto de obras de finalización del acondicionamiento del Jardín de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
	D. José Luis de la Quintana

	Proyecto nº 36. Proyecto de ejecución de supresión de barreras arquitectónicas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UA
	D. José Luis de la Quintana

	Proyecto nº 37. Proyecto modificado del de ejecución de supresión de barreras arquitectónicas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UA. 
	D. José Luis de la Quintana

	Proyecto nº 38. Proyecto de ejecución para ampliación departamental en la planta baja, antigua vivienda del conserje.
	D. José Luis de la Quintana Gordón

	Proyecto nº 39. Proyecto de instalación de detección de incendios en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. (Edifico antiguo). 
	Proyecto nº 40. Proyecto de instalación de detección y extinción de incendios en el depósito de libros de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
	Proyecto nº 41. Mantenimiento de emergencia de espacios interiores y cubiertas del Colegio de Mínimos de la Facultad de Económicas. 
	D. José Luis de la Quintana
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	COLEGIO DE SAN CIRIACO Y SANTA PAULA O “DE MÁLAGA”
	 PROYECTOS REALIZADOS
	Proyecto nº 1. PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL COLEGIO DE MÁLAGA COMO CENTRO DE HUMANIDADES (TRASLADO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS). 
	D. Carlos Clemente San Román

	Proyecto nº 2. PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL COLEGIO DE MÁLAGA PARA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS. 1ª FASE, VERANO 1987. DESPACHOS DE LA PLANTA TERCERA EN EL ALA SUR -BAJO CUBIERTA- NÚCLEO DE ASCENSOR Y ASEOS GENERALES
	D. Carlos Clemente San Román

	Proyecto nº 3. Proyecto de ampliación del Colegio de Málaga para cierre de la parte posterior según estudio de detalle del nuevo pasillo verde. 
	D. Guillermo Cases Tello, D. Carlos  Clemente San Román
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	D. Carlos Clemente San Román

	Proyecto nº 5. Proyecto de acondicionamiento del bajo cubierta del ala oeste del Colegio de Málaga
	D. Carlos Clemente San Román, Guillermo Cases Tello

	Proyecto nº 6. Proyecto de construcción de la 1ª fase de ampliación del Colegio de Málaga. Centro de Transformación y Sala de Calderas. 
	D. Carlos Clemente San Román, D. Guillermo Cases Tello

	Proyecto nº 7. Proyecto de saneamiento de muros, solados, instalación de Archivo y Sala de Investigadores, arreglo de antiguas cocinas para almacén provisional de libros y cafetería provisional. 
	D. Carlos Clemente San Román, D. Guillermo Cases Tello

	Proyecto nº 8. Proyecto de adaptación de las instalaciones existentes de calefacción a la nueva normativa por la IT.IC.26 correspondiente al Colegio de Málaga.
	Proyecto nº 9. Proyecto de reforma en la zona de Administración Gerencia.
	D. Carlos Clemente San Román, D. Guillermo Cases Tello
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	Proyecto nº 12. PROYECTO BÁSICO DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO DE MÁLAGA.
	D. Carlos Clemente San Román, D. Guillermo Cases Tello

	Proyecto nº 13. PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL COLEGIO DE MÁLAGA PARA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS.
	D. Carlos Clemente San Román, D. Guillermo Cases Tello

	Proyecto nº 14. Proyecto de obras complementarias del Colegio de Málaga (1ª fase)  de refuerzos de estructuras metálicas, armario y cuarto de limpieza, máquinas de fluxómetro y baños e instalación contra incendios. 
	D. Carlos Clemente San Román

	Proyecto nº 15. Proyecto reformado de reformas en la zona de Administración Gerencia del Colegio de Málaga.
	D. Carlos Clemente San Román, D. Guillermo Cases Tello

	Proyecto nº 16. Proyecto de reformado de saneado de muros, archivo-biblioteca y acondicionamiento de antiguas cocinas.
	D. Carlos Clemente San Román, D. Guillermo Cases Tello

	Proyecto nº 17. Proyecto de reforma de instalación eléctrica en edificio dedicado a centro de enseñanza universitaria y locales anexos del Colegio de Málaga. 
	Proyecto nº 18. Proyecto de obras complementarias del Colegio de Málaga de sótano, acondicionamiento de huecos de iluminación y zanja de instalaciones 
	D. Carlos Clemente San Román, D. Guillermo Cases Tello

	Proyecto nº 19. Proyecto de instalación de rejas de protección en fachadas de patio posterior del Colegio de Málaga. 
	D. Carlos Clemente San Román, D. Guillermo Cases Tello

	Proyecto nº 20. Proyecto de acondicionamiento de local para módulo IBERCOM en la Facultad de Filosofía y Letras.
	Proyecto nº 21. PROYECTO BÁSICO DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO DE MÁLAGA.
	D. Carlos Clemente San Román, D. Guillermo Cases Tello

	Proyecto nº 22. PROYECTO BÁSICO DE EJECUCIÓN PARA LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS.
	D. Carlos Clemente San Román

	Proyecto nº 23. PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS. IIª FASE DE AMPLIACIÓN DEL PATIO DE DEPARTAMENTOS DE HISTORIA I Y II. 
	D. Carlos Clemente San Román, Dña. Ana Marín Palma

	Proyecto nº 24. Proyecto complementario de cuartos para personal de limpieza mantenimiento en sótano, tabicación del bajo cubierta para nuevos despachos y de escalera de acceso al bajo cubierta en II fase de ampliación en patio para departamentos. 
	D. Carlos Clemente San Román, Dña. Ana Marín Palma

	Proyecto nº 25. Proyecto de suministro de calefacción en la II fase de ampliación del patio para departamentos en la Facultad de Filosofía y Letras. Colegio de Málaga. 
	Dña. Ana Marín Palma y D. Carlos Clemente San Roman

	Proyecto nº 26. Proyecto de III fase: Terminación del patio posterior e inicio de la remodelación del edificio antiguo.
	D. Carlos Clemente San Román, Dña. Ana Marín Palma

	Proyecto nº 27. Proyecto de acondicionamiento del Departamento de Prehistoria.
	D. Carlos Clemente San Román

	Proyecto  nº 28. Proyecto de obras complementarias de limpieza de fachadas norte y este.
	D. Carlos Clemente San Román

	Proyecto nº 29. Proyecto de limpieza de fachadas norte y este.
	D. Carlos Clemente San Román

	Proyecto nº 30. Proyecto de remodelación de espacios bajo cubierta del ala norte y reformas urgentes.
	D. Carlos Clemente San Román

	Proyecto nº 31. Proyecto reformado de la III fase: Departamentos de Geografía, Historia I e Historia II.
	D. Carlos Clemente San Román

	Proyecto nº 32. Proyecto de diseño e instalación de red de comunicaciones del Colegio de Málaga
	Proyecto nº 33. Proyecto de ejecución de obras complementarias de rehabilitación y ayudas a instalación de red de voz y datos.
	D. Carlos Clemente San Román
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	COLEGIO MAXIMO DE JESUITAS
	 FACULTAD DE DERECHO. COLEGIO MÁXIMO DE JESUITAS

	Proyecto nº 1. Anteproyecto de restauración del edificio del Colegio Máximo de Jesuitas.
	D. Mariano Vian Herrero

	Proyecto nº 2. Demolición controlada del Colegio Máximo de Jesuitas.
	Fernández Alba, arquitectos

	Proyecto nº 3. Proyecto básico del Colegio Máximo de Jesuitas.
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