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1.1. Colegio Mayor de San ildefonSo, Rectorado

SITUACIÓN: Plaza de San Diego.
FUNDACIÓN: 1499. Bula pontificia concedida por el papa Alejandro VI.
CONSTRUCCIÓN: 1501–1513.
AUTORES: Enrique Egas; Pedro Gumiel.

304 páginas que recorren los tres campus universitarios,

REFORMAS MÁS SIGNIFICATIVAS:
1532-1553. Rodrigo Gil de Hontañón, fachada.
1710. José de Sopeña, fachadas del patio.
1914-1929. Aníbal Álvarez, fachada norte.
1949-1964. José Manuel González Valcárcel.
ÚLTIMAS RESTAURACIONES:
1991-2008. Carlos Clemente San Román restaura las crujías interiores para instalar el
Rectorado, los vicerrectorados y las salas de actos y conferencias.
2007-2012. Carlos Clemente San Román y José Luis de la Quintana Gordon restauran
el patio de Santo Tomás de Villanueva, las cubiertas, las fachadas interiores, el museo y
la tienda de la Universidad.

más de 500 fotografías, mapas y planos,
1.1. GREATER COLLEGE OF ST Ildephonse, Rectorate
Originally a two-storey building of modest materials, since it was first completed it has
always required maintenance. Once the university was firmly established, the north
facade and the original quadrangle were replaced with the ones that survive today. With
the disentailment of 1836, it was purchased by Count Quinto, before being recovered
in 1850 by the Society of Co-owners, which ceded it to teaching institutions such as the
Escuelas Pías, the Spanish state, and, finally, the University of Alcala in 1995.

con la participación de más de 40 profesores, arquitectos y fotógrafos

Construido inicialmente en dos plantas con materiales modestos,
desde su finalización precisó obras de mantenimiento. Tras el
arraigo de la Universidad, se sustituyó la fachada norte y el patio
inicial por los actuales. Tras la desamortización de 1836 fue
adquirido por el conde de Quinto y recuperado por la Sociedad
de Condueños en 1850, que lo ha mantenido cediendoselo
a instituciones docentes como las Escuelas Pías, al Estado y
finalmente a la Universidad de Alcalá desde 1995.

It is organised around the Quadrangle of Schools or of St Thomas of Villanueva, whose
three levels of granite Stone each rise to different heights which rest on pillars with
attached columns. The two inferior levels are of the Tuscan order with rounded arches;
the upper level is Corinthian and has diminished arches.
The main facade of Tamajon limestone, with a loggia at ground level, is structured like
an altarpiece. It is finished with a gallery of windows presided over by the escutcheon
of Emperor Carlos V beneath a pediment whose tympanum carries a sculpture of Deus
Pater Eternus. The high-relief ornaments stand out against the flat background and refer to
Catholic doctrine and western culture.

Se organiza en torno al patio de Escuelas o de Santo Tomás de
Villanueva, con tres niveles de piedra berroqueña de diferentes
alturas que se apoyan en pilares con columnas adosadas. Los
dos inferiores, de orden toscano, tienen arcos de medio punto. El
superior, de orden corintio, los tiene rebajados.

Recent restoration work has provided evidence of the various historical phases of the
building and has attempted to blend in with the most important ones while recovering it
for university use after an absence of 148 years. Restoration of the Quadrangle of Schools
has preserved all its historical elements. The new Rectorate and annexed premises, done
in modern materials and style, allow the ancient spaces to merge with the new.

La fachada principal, de piedra caliza de Tamajón, con lonja
previa y estructura de retablo, tiene tres niveles como el claustro
y se remata con una galería de ventanas presidida por el escudo
del emperador Carlos V, bajo un frontón con la escultura de Dios
Padre Eterno en el tímpano. Los ornamentos en altorrelieve de la
fachada destacan sobre su fondo plano y aluden a la doctrina de
la Iglesia católica y a la cultura occidental.

HIGHLIGHTS: Schools Quadrangle, or of St Thomas of Villanueva. The limestone reliefs
by Francisco de la Dehesa on the inner facades, on the well and on the pedestals refer
to Cisneros and St Thomas. Latin inscriptions on the frieze and the base of the pinnacles.
North facade. Ornamental ensemble with sculptures and reliefs with references to
religion, the nation and knowledge. Sculpted windows with projecting iron bars. 
JLQG
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PROMOTOR: Universidad de Alcalá.
CONSTRUCCIÓN: 2004-2006 (P). Construcción, 2008-2009.

The university foresaw the need to construct a building which would serve the
neighbouring science faculties by centralising the storage of waste and dangerous
substances with a view to reducing risks for the campus users. The contradictory needs
of distance and proximity conditioned the unassuming solution offered by the project.
This laboratory-store offers a contrast in terms of scale and materials with the surrounding
buildings, being a single-floor, abstract volume with the form of a hermetic, metallic
parallelepiped which, rather like a strongbox, has to keep well shut up the healththreatening activities that take place in its interior. Its minimalist character matches its
desire to convey meanings through the play of textures produced by the details of its
structure and its galvanised steel walls.
Its compact, silent and industrial exterior conceals a prudent modular arrangement of
the interior spaces across a rectangular floor which varies the modular combinations and
subdivisions of the cubic geometry according to use. The building develops transversally
in three main sectors: a central corridor flanked by two wings of different width and
area. One wing houses the vestibules, utilities, control facilities, dressing rooms and
toilets, separated by rectangular patios; the other is the block which houses the four
storage and laboratory modules (for residues, acids and alkalis, general reagents, gases
and solvents). Each module has two storerooms, a communicating corridor, an entrance
and a ventilation patio by means of which natural light can penetrate these hermetic
cells. Functionality is the watchword, with the corridors and patios acting to isolate the
different uses and minimise the risk of fire spreading from one sector to another.
The structural and building solutions condition the store’s austere, industrial aesthetic
based on the uniform use of galvanised steel, except for the foundations and base which
are of reinforced concrete. Particularly noteworthy are the walls and sliding doors of
galvanised steel profiles and blackplate sheets fixed to the internal structure with special
stainless steel screws.
HIGHLIGHTS: It is a galvanised plate building with no voids.  MALR

El carácter compacto, silencioso e industrial del exterior oculta una
sabia disposición modular de los espacios interiores en una planta
rectangular basada en combinaciones y subdivisiones modulares
de la geometría cúbica en función del uso. Transversalmente el
programa se ordena en tres sectores principales: un pasillo central
principal flanqueado por dos bandas de anchura y superficie
diversa. A un lado la zona de vestíbulos, instalaciones, control,
vestuarios y aseos, separados por patios rectangulares. Al otro lado,
el bloque destinado a alojar los cuatro módulos de almacenes y
laboratorios –residuos, ácidos y bases, reactivos generales, gases

Como obra singular, en el c
Facultad de Medicina se enc
modernista Agustín Querol
base del Monumento a Q
musas en las tematicas trata
lírica, la historia y la narrati

◄ Atlante de la fachada de

y disolventes–. Cada módulo consta de un doble almacén, un
pasillo de comunicación y acceso; y un patio de ventilación que
actúa como elemento de introducción de luz natural en el corazón
de estas células herméticas. Destaca la funcionalidad del sistema,
al servir los pasillos y patios de aislantes de los usos, minimizando
el riesgo de fuego en cadena entre las distintas salas.
Las soluciones estructurales y constructivas determinan la estética
industrial y seriada del edificio, basada en la unificación del
material, el acero galvanizado, a excepción de la cimentación
y solera de hormigón armado. Especialmente significativa es
la solución del cerramiento y puertas correderas construidos
con perfilería y palastros de acero galvanizado atornillados a la
estructura interna con tornillería especial de acero inoxidable.
ELEMENTOS A DESTACAR: Es un cuerpo de chapa galvanizada sin
huecos.  MALR
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El programa de necesidades planteado por la Universidad era la
construcción de un edificio destinado a centralizar el almacén de
residuos y sustancias peligrosas como servicio de las facultades
de ciencias de las inmediaciones, con el objetivo de disminuir
el riesgo para los usuarios del campus. Esta doble condición
de alejamiento y necesaria proximidad determina la solución
introvertida de la respuesta proyectual.
El almacén-laboratorio afirma su presencia planteando un
contraste en escala y material con los edificios de su entorno,
como volumen abstracto de una sola planta en forma de hermético
paralelepípedo metálico que, a modo de caja fuerte, debe encerrar
los usos no higiénicos de su interior, y cuya esencia minimalista
se conjuga con la voluntad de transmitir significados a través del
juego de texturas producido por las peculiaridades de su estructura
y cerramientos de acero galvanizado.

Dentro del mismo colegio,
la mejor obra: el sepulcro
Domenico Fancelli y finaliz
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AUTOR: Héctor Fernández-Elorza.

27. GAS AND RESIDUES STORE
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Y por otra parte están las ob
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SITUACIÓN: Campus Externo de la Universidad de Alcalá.

Precio especial comunidad universitaria
hasta el 21 de diciembre: 14 € *

43. arteS de la a

Como pintura mural se ha
restauradas por Antonio Sá
del Paraninfo y Capilla de
trampantojo a la técnica
Colegio de Caracciolos.

27. alMaCén de gaSeS y reSiduoS

*

ELEMENTOS A DESTACAR: Patio de Escuelas, o de Santo Tomás
de Villanueva. Referencias al fundador y al santo en los relieves
de caliza de Francisco de la Dehesa que coronan las fachadas
interiores, en los del pozo y en los de los pedestales. Inscripciones
en latín en el friso y en la base de los pináculos. Fachada norte.
Conjunto ornamental con esculturas de bulto y relieves referentes
a la religion, al Estado y al saber. Ventanales esculpidos, con rejería
volada de hierro.  JLQG
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Edición bilingüe que recorre el legado material e
inmaterial de la Universidad de Alcalá fruto de sus
más de siete siglos de historia. Patrimonio mueble
e inmueble que la ha hecho merecedora de la
declaración de Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, lo que la convierte en la única de
Europa con tal distinción.

Precio de venta al público: 29

Las últimas restauraciones han documentado sus fases históricas
armonizando las más importantes y recuperando el uso
universitario después de ciento cuarenta y ocho años. Se ha
restaurado el patio de Escuelas con todos sus elementos históricos
conservados. El nuevo rectorado y sus dependencias anejas,
resueltos con materiales y lenguaje contemporáneo, articulan los
espacios antiguos con los actuales.
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