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Escuela Universitaria de Magisterio 
 

(Guadalajara) 



ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO 
 

 



DESCRIPCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO 

 

 Las edificaciones que componen la Escuela de Magisterio constituyen un conjunto 

arquitectónico muy desigual situado sobre el desnivel del solar que ocupan. La Escuela consta de 

tres pabellones levantados en los años 60 que albergaban: un colegio público, las dependencias 

administrativas y docentes de la Escuela de Magisterio, así como el salón de actos; otro pabellón 

levantado en los años 70 que alberga la biblioteca y el aula de dibujo; dos pabellones de una 

planta en los que estaban instaladas las Escuelas Anejas; y la Iglesia de los Remedios, que después 

de la reciente restauración es el salón de actos de la Universidad de Alcalá en Guadalajara. 

El proyecto de ejecución para actuar sobre estos conjuntos arquitectónicos tan dispersos 

ha sido redactado por D. José Luis de la Quintana y está fechado en 1999 y pretende crear un 

espacio unitario capaz de albergar a la Escuela de Magisterio y dotarla de las infraestructuras 

necesarias. 



 
1 -  ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO (GUADALAJARA) 
 

1. Aulas de dibujo y música en la Escuela de formación del profesorado de Guadalajara 

2. Patio para zona recreativa en la Escuela Universitaria de formación del profesorado de 

EGB de Guadalajara 

3. Proyecto de centro tipo de EGB 8 y 16 unidades 

4. Levantamiento de planos del estado actual de la Escuela Universitaria de Formación del 

Profesorado de Guadalajara.  

5. Renovación de carpintería exterior de la Escuela de Formación de Profesorado de 

Guadalajara 

6. Remodelación y obras de conservación de la Escuela Universitaria de Formación del 

Profesorado de EGB de Guadalajara 

7. Proyecto de sustitución de Central térmica de carbón a gasoleo "C", que por encargo de 

INSSERCO, S.A. se hace para la propiedad Escuela Universitaria de Formación de 

Profesorado de EGB.  

8. Complementario al de remodelación y obras de conservación de la Escuela Universitaria 

de Formación del profesorado de EGB 

9. Necesidad y coste de reparación de los revocos de los aleros de la Escuela de Ciencias 

Empresariales de la UA en Guadalajara 

10. Ejecución para el acondicionamiento como cafetería de vivienda en la Escuela de 

Magisterio de la UA en Guadalajara 

11. Proyecto modificado sin variación económica del de ejecución para el acondicionamiento 

como cafetería de vivienda en la Escuela de Magisterio de la UA en Guadalajara 

12. Proyecto básico de acondicionamiento y ampliación de la Escuela de Magisterio de la 

Universidad de Alcalá en Guadalajara. 

13. Proyecto de ejecución de acondicionamiento y ampliación de la Escuela de Magisterio de 

la universidad de Alcalá en Guadalajara.  

 



 
PROYECTOS REALIZADOS 

 
 
Proyecto nº 1. Proyecto de aulas de dibujo y música en la Escuela de formación del 
profesorado de Guadalajara. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Luis Blanco Fernández 1 noviembre 1976 
Obras: 
Realización de un edificio exento que albergue actividades de música, artes plásticas y 
manualidades. 
Presupuesto: 
4.967.084 pts. 
Planos: 
12 planos. 
 
Proyecto nº 3. Proyecto de patio para zona recreativa en la Escuela Universitaria de 
formación del profesorado de EGB de Guadalajara.  
 
Fecha: 
1 septiembre 1983 
Obras: 
Transformación del patio actual sin uso en una zona apta para juegos recreativos y deportivos de 
uso escolar. 
Presupuesto: 
6.050.063 pts. 
Planos: 
4 planos. 
 
Proyecto nº 4. Levantamiento de planos del estado actual de la Escuela Universitaria de 
Formación del Profesorado de Guadalajara.  
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carmelo Oñate Gómez 1 febrero 1987 
Obras: 
El objeto de realizar este levantamiento de planos es tener los datos necesarios de cara a la futura 
remodelación del edificio. 
Planos: Fotografías: 
9 planos. 23 fotografías PCO del estado de la Escuela. 
 
Proyecto nº 5. Proyecto de renovación de carpintería exterior de la Escuela de Formación 
de Profesorado de Guadalajara. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carmelo Oñate Gómez 1 noviembre 1987 
Obras: 
Sustitución de las ventanas existentes por correderas de aluminio e instalar micropersianas 
enrollables 
Presupuesto: 



6.168.197 pts. 
Planos: 
3 planos. 
 
Proyecto nº 6. Proyecto de remodelación y obras de conservación de la Escuela 
Universitaria de Formación del Profesorado de EGB de Guadalajara.  
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carmelo Oñate Gómez 1 mayo 1988 
Obras: 
Redistribución del espacio para aumentar el número de aulas y despachos. Se cambian los 
emplazamientos de los laboratorios y de la biblioteca y se realizan obras de conservación de 
cubiertas, aleros y fachadas. 
Presupuesto: 
61.500.862 pts. 
Planos: 
15 planos. 
 
Proyecto nº 7. Proyecto de sustitución de Central térmica de carbón a gasóleo "C", que 
por encargo de INSSERCO, S.A. se hace para la propiedad Escuela Universitaria de 
Formación de Profesorado de EGB.  
 
Fecha: 
23 septiembre 1988 
Obras: 
Sustitución de la central térmica de carbón por otra preparada para utilizar gasóleo "C" 
Presupuesto: 
723.515 pts. 
Planos: 
3 planos 
 
Proyecto nº 8. Proyecto complementario al de remodelación y obras de conservación de 
la Escuela Universitaria de Formación del profesorado de EGB.  
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carmelo Oñatae Gómez 1 diciembre 1988 
Obras: 
En el edificio anexo se han de cambiar todas las cubiertas, realizar una nueva instalación eléctrica, 
y una nueva red de saneamiento. En el edifico principal se debe acometer un nuevo cerramiento 
para el gimnasio 
Presupuesto: 
6.100.119 pts. 
Planos: 
Relacionar 
 
Proyecto nº 9. Necesidad y coste de reparación de los revocos de los aleros de la Escuela 
de Ciencias Empresariales de la UA en Guadalajara.  
 
Arquitecto: Fecha: 



D. José Luis de la Quintana 28 octubre 1994 
Obras: 
Picar el enfoscado dañado y recubrir de nuevo, pintando las zonas afectadas. 
Presupuesto: 
119.232 pts. 
Fotografías: 
9 PCO Polaroid. 
 
Proyecto nº 10. Proyecto de ejecución para el acondicionamiento como cafetería de 
vivienda en la Escuela de Magisterio de la UA en Guadalajara.  
 
Arquitecto: Fecha: 
D. José Luis de la Quintana Gordón 1 octubre 1996 
Obras: 
Construir en la antigua vivienda del portero de la Escuela una cafetería con cocina, aseos y 
remodelar el jardín. 
Presupuesto: 
12.571.784 pts. 
Planos: 
12 planos. 
 
Proyecto nº 11. Proyecto modificado sin variación económica del de ejecución para el 
acondicionamiento como cafetería de vivienda en la Escuela de Magisterio de la UA en 
Guadalajara.  
 
Arquitecto: Fecha: 
D. José Luis de la Quintana Gordón 1 junio 1997 
Obras: 
Incorporar al proyecto de ejecución las variaciones que una vez iniciadas las obras y comprobada 
la realidad de los elementos existentes en el edificio, se han considerado necesarias para garantizar 
el correcto acabado de la obra. 
Presupuesto: 
11.400.094 pts 
Planos: 
12 planos. 
 
Proyecto nº 12. PROYECTO BÁSICO DE ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN 
DE LA ESCUELA DE MAGISTERIO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN 
GUADALAJARA.  
 
Arquitecto: Fecha: 
D. José Luis de la Quintana 1 junio 1999 
Memorias: 



- Informe geotécnico de parcela para construcción de edificio para aparcamientos. CALINOR. 
- Informe de estudio para comprobación del estado y dimensionado de los cimientos de tres 

pabellones. CALINOR.  
- Informe sobre el edificio B de la Escuela Universitaria de Formación de Profesorado de EGB 

de la UA. Campus de Guadalajara. 10 octubre 1996.   
- Informe sobre la posibilidad de ampliación o sustitución del edificio B de la Escuela de 

Magisterio de la UA en Guadalajara. 12 junio 1997. Incluye informes técnicos realizados por 
las Empresas SITE y ARQUING.  

Obras: 
Redactar la documentación acerca de la intervención que se plantea sobre el conjunto de 
edificaciones de la Escuela, con la definición suficiente para obtener la concesión de la licencia 
municipal de obras así como de servir de base para el desarrollo de un futuro proyecto de 
Ejecución. 
Presupuesto: 
2.059.825.000 pts. 
Planos: 
- 58 planos.  
- Planos vegetales.  
- 9 planos de compartimentación de incendios.   
- 9 planos de evacuación.  
- 9 planos de protección contra incendios.  
- 1 plano de ventilación forzada.  
- 2 planos generales.  
 
Proyecto nº 13. PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA DE MAGISTERIO DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALCALÁ EN GUADALAJARA.  
 
Arquitecto: Fecha: 
D. José Luis de la Quintana 1 julio 1999 
Memorias: 
- Estudio de seguridad y salud. D. Enrique Fernández Tapia. 
- Estudio geotécnico. CALINOR.  
- Informe geotécnico de la parcela para construcción de edificio de aparcamientos.  
- Informe geológico-geotécnico de parcela para construcción de edificios para ordenación y 

ampliación de la Escuela de Magisterio.  
- Informe de estudio para comprobación del estado y dimensionado de los cimientos de tres 

pabellones.  
Obras: 
Se propone la rehabilitación de la antigua Iglesia de los Remedios, sentando sus patologías e 
instalando un museo en la sacristía. Demolición de los dos pabellones de parvulario y biblioteca. 
Construcción de una biblioteca nueva cerca de la Iglesia con acceso independiente. Se ha 
proyectado la construcción de un nuevo edificio de laboratorios y aulas paralelo a los pabellones 
que se conservarán. En el terraplén suroeste contiguo a la parcela de Colegio de las Cristinas se 
propone construir un edificio cuya cubierta será continuación de la plataforma de zonas libres 
ajardinadas a nivel del suelo de la parcela actual para incluir gimnasio, aulas de música, etc. Bajo el 
conjunto de zonas libres se propone la construcción de un aparcamiento. 
Presupuesto: 
2.059.825.001 pts. 
Planos: 



- 13 planos del proyecto de seguridad e higiene.   
- 9 planos del estado actual.  
- 33 planos del estado proyectado.  
- 10 planos de construcción.  
- 13 planos de estructuras.  
- 17 planos de electricidad.  
- 11 planos de climatización.  
- 9 planos de fontanería.  
- 9 planos de saneamiento.  
- 9 planos de protección contraincendios.  
- 9 planos de megafonía, seguridad y circuito cerrado de televisión.  
- 9 planos de voz y datos.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edificio Multidepartamental 
 

(Guadalajara) 



EDIFICIO MULTIDEPARTAMENTAL (GUADALAJARA) 
 



DESCRIPCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO 

 

El proyecto de ejecución del Edificio Multidepartamental de Guadalajara ha sido 

redactado por  D. Germán Hierro Martínez en el año 1993.  

El edificio está formado por cuatro plantas sobre rasante que se sobrepasan con los dos 

casetones de ascensores y una planta sótano. Este edificio ha de albergar dos escuelas 

universitarias diferentes. 

La disposición del inmueble es simétrica, constituida por la bisectriz del ángulo que 

conforman las dos calles del solar. El eje de simetría del edificio atraviesa diagonalmente el 

cuerpo central asimilado a un pentágono, dejando a los lados dos alas rectangulares, paralelas a las 

dos calles que conforman la esquina del solar. 

La disposición formal permite una clara lectura funcional, disponiéndose en cada ala los 

servicios específicos de una escuela universitaria y utilizándose el cuerpo central como elemento 

contenedor de los servicios y espacios comunes y de relación entre ambas. 



 
 

2 -  EDIFICIO MULTIDEPARTAMENTAL (GUADALAJARA) 
 

1. Proyecto básico y de ejecución de edificio multidepartamental para la UA en el campus de 

Guadalajara 

2. Laboratorios para la escuela de arquitectura técnica, complementario al de edificio 

multidepartamental para la UA en el campus de Guadalajara 

 



 

PROYECTOS REALIZADOS 
  
 
Proyecto nº 1. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO 
MULTIDEPARTAMENTAL PARA LA UA EN EL CAMPUS DE GUADALAJARA. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Germán Hierro Martínez 1 octubre 1993 
Obras: 
Realización de un edificio exento con una planta sótano y cuatro plantas para que sea utilizado 
por dos escuelas universitarias diferentes que se puedan beneficiar de una serie de servicios 
comunes. 
Presupuesto: 
- Presupuesto del proyecto: 747.855.459 pts.  
- Presupuesto de climatización: 61.168.703 pts. 
Planos: Fotografías: 
- 75 planos de proyecto básico y de 

ejecución.  
- 24 planos de la climatización.  
- 14 planos vegetales reducidos (2 juegos)  

- 16 fotografías PCO de 10x15. 

 
Proyecto nº 2. Proyecto de laboratorios para la escuela de arquitectura técnica, 
complementario al de edificio multidepartamental para la UA en el campus de 
Guadalajara.  
 
Arquitecto: Fecha: 
D. José Luis de la Quintana Gordón 1 marzo 1996 
Obras: 
Adaptación de la planta semisótano del ala sur del edificio multidepartamental de forma que 
puedan instalarse en ella los laboratorios de la Escuela de Arquitectura Técnica 
Presupuesto: 
53.438.765 pts. Contratado por 37.550.352 pts. 
Planos: 
7 planos. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salón de Actos del campus de 
Guadalajara 

 
Iglesia de los Remedios 



 
SALÓN DE ACTOS DEL CAMPUS DE GUADALAJARA (IGLESIA DE 

LOS REMEDIOS) 
 



DESCRIPCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO 

 

La iglesia de los Remedios, está situada junto a la antigua puerta de Alcallería, sobre el 

solar del viejo caserón de los Marqueses de Vala Siciliana, siendo lo único que hoy en día nos 

queda del “Colegio y Casa de Doncellas de Nuestra Señora del Remedio”, fundado por D. Pedro 

González de Mendoza. 

Edificio renacentista, fue declarado monumento Nacional y desde entonces se han 

acometido varias labores de restauración, la más reciente data de 1990 y es debida a D. Guillermo 

Cases Tello y D. Ramón Valentín Gamazo. En esta obra de restauración que además de 

consolidar el edificio ha procedido a su remodelación para que sea sede del Paraninfo de la 

Universidad de Alcalá en Guadalajara. 



 
3 -  SALÓN DE ACTOS DEL CAMPUS DE GUADALAJARA. IGLESIA DE 

LOS REMEDIOS 
 

1. Restauración de la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios: proyecto de ejecución. 

2. Informe para finalización de las obras de rehabilitación de la iglesia de la Soledad (sic) de 

la Escuela de Profesorado de EGB 

3. Proyecto de consolidación y restauración de la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios 

para acondicionamiento como salón de actos de usos múltiples para la UAH: proyecto de 

ejecución 

4. Proyecto de consolidación y restauración de la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios 

para acondicionamiento como salón de actos de usos múltiples para la UA (reformado 

5. Proyecto de instalación eléctrica de baja tensión para la Iglesia de los Remedios. 

6. II fase de restauración de la Iglesia de los Remedios: remodelación de acceso y ampliación 

de vestuarios 

 



 
PROYECTOS REALIZADOS 

 
 
Proyecto nº 1. Proyecto de restauración de la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios: 
proyecto de ejecución. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. A. González Lamata 1 julio 1985 
Obras: 
Restauración de la Iglesia 
Presupuesto: 
11.250.000 pts. 
Planos: 
10 planos. 
 
Proyecto nº 2. Informe para finalización de las obras de rehabilitación de la iglesia de la 
Soledad (sic) de la Escuela de Profesorado de EGB.  
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román 1 noviembre 1988 
 
Proyecto nº 3. PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS PARA 
ACONDICIONAMIENTO COMO SALÓN DE ACTOS DE USOS MÚLTIPLES 
PARA LA UAH: PROYECTO DE EJECUCIÓN. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Guillermo Cases Tello, D. Ramón Valetín Gamazo 1 octubre 1990 
Obras: 
Consolidación y resolución de problemas generales para dotar al espacio de un volumen capaz 
para cumplir su objetivo de salón de actos múltiples. 
Presupuesto: 
101.947.797 pts 
Planos: 
16 planos. 
 
Proyecto nº 4. Proyecto de consolidación y restauración de la iglesia de Nuestra Señora 
de los Remedios para acondicionamiento como salón de actos de usos múltiples para la 
UA (reformado).  
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Guillermo Cases Tello, D. Ramón Valentín Gamazo 1 noviembre 1991 
Memoria Histórica: 
- Excavación arqueológica de la Iglesia de los Remedios realizada por Dña. Rosa Mª Barros 

Bermejo, D. Pedro José Jiménez Sanz.  
Memorias: 



- Soluciones acústicas a adoptar en la Iglesia de los Remedios. GARCIA BB. Febrero 1993 
- Memoria del pintor D. José María Larrondo sobre las pinturas realizadas. 1993.  
- Suministro - instalación de mobiliario y ventanas especiales para la antigua iglesia de los 

Remedios 
Obras: 
Ajustar la obra propuesta al presupuesto existente. 
Presupuesto: 
50.000.000 pts. 
Planos: 
16 planos. 
 
Proyecto nº 5. Proyecto de instalación eléctrica de baja tensión para la Iglesia de los 
Remedios. 
 
Fecha: 
1 mayo 1992 
Obras: 
Determinación de las condiciones técnicas que debe reunir la instalación para que se pueda 
legalizar la instalación. 
Presupuesto: 
2.691.641 pts. 
Planos: 
4 planos. 
 
Proyecto nº 6. Proyecto de II fase de restauración de la Iglesia de los Remedios: 
remodelación de acceso y ampliación de vestuarios. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Ramón Valetín Gamazo, D. José Luis Condado,  
D. Carlos Clemente San Román, D. José Sánchez 

1 noviembre 1995 

Memorias: 
- Estudio de Seguridad e Higiene. 
Obras: 
Remodelación del acceso del edificio y construir un cuerpo anexo al edificio para albergar aseos y 
vestuarios. 
Presupuesto: 
19.295.452 pts. 
Planos: Fotografías: 
8 planos. 8 tomas del exterior de la Iglesia antes de la 

restauración. 1993. PCO Dif. tam. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palacio Ducal 
 

 (Pastrana) 



PALACIO DUCAL (PASTRANA) 

 

 



DESCRIPCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO 

 

El Palacio Ducal de Pastrana fue iniciado por la condesa de Mélito, Dña. Ana de la Cerda, 

en 1542, con trazas de Alonso de Covarrubias y Pedro de Medina como maestro de obras. 

Es un palacio de estilo renacentista, con planta rectangular, torreones en los ángulos y 

portada en la fachada sur, portada enmarcada en un arco de medio punto de dovelaje 

almohadillado y flanqueado por dos columnas corintias sobre altos pedestales, coronada a su vez 

por un frontón triangular que alberga el escudo familiar. 

La fachada es de sillería y tiene vanos no muy grandes, sólo sobresale el balcón central y el 

famoso balcón de la Princesa en la Torre Este. En la parte alta de la fachada hay una galería de 

troneras y saeteras. 

En el interior hay que destacar los ricos artesonados renacentistas de su zaguán y de su 

planta Noble, posiblemente realizados por alarifes madrileños, y los azulejos de Talavera del siglo 

XVI. 

El proyecto de ejecución de restauración del Palacio ha sido redactado por D. Carlos 

Clemente San Román y está fechado en 1992. 



 
4 -  PALACIO DUCAL (PASTRANA) 

 
1. Proyecto de ejecución del Palacio Ducal Princesa de Éboli. 

2. Obras complementarias y protección del Palacio Ducal de Pastrana 

3. Centro Universitario de desarrollo medioambiental y rural de Pastrana. Palacio Ducal 

(Proyecto de ejecución). 

 



 
PROYECTOS REALIZADOS 

 
 
Proyecto nº 1. PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL PALACIO DUCAL PRINCESA DE 
ÉBOLI. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román 15 octubre 1992 
Memoria Histórica: 
- Memoria histórica realizada por Dña. Mª José Arnaiz Gorroño y Dña. Trinidad Yunquera 

Martín.   
- Ficha del Palacio realizada para el Instituto de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales. Septiembre 1992.  
Obras: 
Se realiza el proyecto para saber el coste total pormenorizado de las obras con objeto de incluirlo 
en el convenio entre la UA y la Junta de Castilla-La Mancha.  
Presupuesto: 
446.064.922 pts. 
Planos: 
- 37 planos.   
- 11 planos del proyecto de restauración en el Palacio de los Duques de Pastrana realizados por 

D. J. Merino de Cáceres. 1979. DIN A 4 (copias). 
- 4 planos del proyecto de ejecución del Palacio Ducal. DIN A  
- 4 planos (vegetales en color). 1992 
 
Proyecto nº 2. Proyecto de obras complementarais y protección del Palacio Ducal de 
Pastrana 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román 1 julio 1996 
Memorias: 
- Levantamiento del plano de niveles y planimétrico de los jardines del Palacio Ducal de 

Pastrana. 
Obras: 
Realización de acciones prioritarias que protejan el edificio. 
Presupuesto: 
4.429.205 pts. 
Planos: 
- 3 planos.  
- 1 planos de levantamiento de niveles 
 
Proyecto nº 3. Proyecto de Centro Universitario de desarrollo medioambiental y rural de 
Pastrana. Palacio Ducal (Proyecto de ejecución).  
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román, D. Antonio Fernández Alba 1 octubre 1998 
Memoria Histórica: 
- El Palacio Ducal de Pastrana. Antonio Herrera Casado. 
Memorias: 



- Prospección arqueológica. D. José Benito López, Dionisio Benito López.   
- Estudios previos de estructuras y geotécnia.  
- Informe geotécnico del subsuelo del Palacio Ducal de Pastrana. CALINOR.  
- Proyecto de Seguridad e Higiene.  
Obras: 
El proyecto tiene como objetivo la restauración del conjunto del edificio, sus patios y jardines 
para Centro Universitario de Alcalá en Pastrana. 
Presupuesto: 
915.238.344 pts. 
Planos: 
149 planos del proyecto general. Del nº 150 al 162 son planos del proyecto de seguridad e 
higiene.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casa del Cubo 
 

(Sigüenza) 



CASA DEL CUBO (SIGÜENZA) 
 
 

 
 



DESCRIPCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO 

 

 

El proyecto de ejecución de la casa del Cubo de Sigüenza ha sido elaborado por D. José 

Luis de la Quintana y D. Antonio Tornero y está fechado en 1995. 

Es una casa palaciega situada en el exterior de la muralla primitiva cuya esquina defendía 

el torreón que le da nombre. Este torreón figura en los planos de Sigüenza del siglo XIII; 

posteriormente la ciudad se fue extendiendo extramuros creando una plaza delante de su fachada 

norte, esta plaza está reflejada en los planos que describen la ciudad en el siglo XVI, lo que hace 

pensar que estamos ante una casa de este siglo. 

El edificio principal es una casa de tres plantas, de planta trapezoidal con patio central; 

cuenta con una amplia crujía entre el muro de la fachada norte y el patio. Otros dos lados del 

edificio cuentan con una doble crujía: una dedicada a la circulación alrededor del patio y otra de 

estancias hacia las fachadas. La fachada sur se abría con arcos a lo que debió ser un jardín o patio 

posterior, ocupado hoy por una casa medianera de escaso valor arquitectónico. 



 
5 -  CASA DEL CUBO. (SIGÜENZA) 

 
1. Anteproyecto de la casa del Torreón de Sigüenza 

2. Proyecto de Escuela Taller en la Casa del Torreón de Sigüenza 

3. Ejecución de la casa del cubo de Sigüenza 

4. Ejecución de la casa del cubo de Sigüenza  

 



 
PROYECTOS REALIZADOS 

 
 
Proyecto nº 1. Anteproyecto de la casa del Torreón de Sigüenza. 
 
Arquitecto: Fecha: 
Dña. Genoveva Cristoff Secretán 5 junio 1989 
Obras: 
Rehabilitación de la casa para albergue de profesores de los cursos de verano. 
Presupuesto: 
88.000.000 pts. 
Planos: 
6 planos vegetales en borrador. 
 
Proyecto nº 2. Proyecto de Escuela Taller en la Casa del Torreón de Sigüenza. 
 
Fecha: 
1 enero 1992 
 
Proyecto nº 3. Proyecto de ejecución de la casa del cubo de Sigüenza. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Antonio Tornero Deblas 1 diciembre 1992 
Obras: 
Restauración de la casa como hospedería universitaria 
Presupuesto: 
184.468.459 pts 
Planos: Fotografías: 
35 planos. - 8 fotocopias color. 

- 12 fotos PCO de Sigüenza.  
- 3 fotos PCO del Parador. 3 fotos de la casa 

del cubo.  
 
Proyecto nº 4. PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA CASA DEL CUBO DE 
SIGÜENZA. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. José Luis de la Quintana, D. Antonio Tornero Deblas 1 julio 1995 
Memorias: 
- Proyecto de seguridad e higiene. 
Obras: 
Restauración de la casa como hospedería universitaria  
Presupuesto: 
185.203.558 pts. 
Planos: 
- 35 planos del proyecto de ejecución.  
- 21 planos del proyecto de seguridad e higiene. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casa Doncel 
 

(Sigüenza) 





DESCRIPCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO 

 

La Casa del Doncel de Sigüenza se encuentra catalogada entre los bienes a proteger 

dentro del Plan Especial de Rehabilitación del Casco Histórico de Sigüenza.  

Es una casa que tiene sus orígenes en una vivienda del siglo XIV y está dentro de la 

tipología arquitectónica seguida por las denominadas “casas torreadas”. Este modelo castellano se 

configura como vivienda de carácter defensivo, exenta en todas sus medianerías, y con una 

fachada blasonada presidida por un remate almenado estilísticamente semejante a las 

fortificaciones e iglesias fuertes. 

Su morfología se encuentra hoy totalmente enmascarada por las viviendas posteriores que 

se adosan, desfigurando lo que sería una vivienda exenta por sus cuatro costados y que recuerda a 

muchas casas castellanas de la época. 

El proyecto de ejecución de la restauración de esta casa ha sido elaborado por D. Carlos 

Clemente y Dña. Marta Rubio en el año 2000. 



 
 

6 -  CASA DONCEL. (SIGÜENZA) 
 

1. Informe de la Casa del Doncel de Sigüenza. 



 
 

PROYECTOS REALIZADOS 
 
 
Proyecto nº 1. Informe de la Casa del Doncel de Sigüenza. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Carlos Clemente San Román 12 noviembre 1988 
Obras: 
Se realiza el informe con objeto de estudiar la adquisición del inmueble para su rehabilitación 
como residencia de profesorado de los cursos de verano. 
Fotografías: 
22 fotografías 13x18 PCO. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Residencia de Atienza 





DESCRIPCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO 

 

El proyecto de ejecución de la restauración de la Residencia de Atienza ha sido elaborado 

por D. Antonio Tornero Deblas en el año 1992. 

El edificio es una casa palaciega, de forma rectangular, y muros de mampostería 

revocados; la estructura interior es de pies derechos y forjados de madera. Tiene tres plantas 

aunque al exterior sólo sean visibles dos. 



 
7 -  RESIDENCIA DE ATIENZA 

 
1. Anteproyecto de residencia de la UA en Atienza. 

2. Proyecto básico de residencia universitaria en Atienza 

3. Proyecto Escuela Taller en el Palacio Barroco de Atienza 

4. Proyecto de ejecución de residencia universitaria de Atienza 



 

PROYECTOS REALIZADOS 
 
 
Proyecto nº 1. Anteproyecto de residencia de la UA en Atienza. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Antonio Tornero Deblas 6 julio 1989 
Obras: 
Transformación del edificio para convertirlo en residencia universitaria 
Presupuesto: 
55.308.534 pts 
Planos: 
16 planos. 
 
Proyecto nº 2. Proyecto básico de residencia universitaria en Atienza. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Antonio Tornero Deblas 1 noviembre 1989 
Obras: 
Transformación del edificio para darle uso de residencia universitaria 
Presupuesto: 
80.630.402 pts. 
Planos: Fotografías: 
25 planos. 36 fotografías PCO 10x15 del estado de la casa.
 
Proyecto nº 3. Proyecto Escuela Taller en el Palacio Barroco de Atienza. 
 
Fecha: 
1 enero 1992 
 
Proyecto nº 4. Proyecto de ejecución de residencia universitaria de Atienza. 
 
Arquitecto: Fecha: 
D. Antonio Tornero Deblas 1 diciembre 1992 
Obras: 
Restauración de un caserón barroco como hospedería universitaria  
Presupuesto: 
85.933.507 pts. 
Planos: Fotografías: 
35 planos. 11 fotos PCO 13x18. 
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