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El traslado de la Universidad. La Sociedad de Condueños 

Por Decreto del Rey Fernando VII en 1822 se dispuso el traslado de la Universidad de Alcalá a Madrid, 

traslado que se hizo efecto únicamente durante un año. Tras la muerte del Rey en 1833, se produjo el 

traslado definitivo por Real Orden de 29 de Octubre de 1836, y con él, la completa decadencia física y 

funcional de la brillante ciudad universitaria que había concebido el Cardenal Cisneros. 

El mismo año se procede a la venta del principal Colegio Universitario de San Ildefonso y del resto 

de los edificios del Conjunto Mayor de la Universidad. El abandono y progresivo deterioro, cuando no 

demolición parcial, de los edificios más importantes de la Universidad alarmó a los ciudadanos de 

Alcalá, identificados con su antigua institución cultural. Nació así en 1850 la idea de adquirir, por una 

junta de vecinos, los antiguos edificios universitarios, a los primeros compradores y por el mismo precio 

pagado en su día - 90.000 reales divididos en 900 suscripciones de 100 reales cada una. 

La finalidad última de esta adquisición sería la conservación del Patrimonio Universitario y para 

ello los condueños ofrecerían los edificios a las instituciones administrativas y militares capaces de 

darles un adecuado uso. 

La Sociedad de Condueños de los Edificios que fueron Universidad, se fundó el 12 de Enero de 

1851, con la intención principal de la “adquisición, celo y material conservación de los edificios que 

fueron Universidad Complutense, glorioso legado docente del Cardenal Cisneros”. 

La Comisión Administrativa se compondría de siete poseedores de suscripciones reconocidas, 

vecinos de la Ciudad. Sus cargos serían gratuitos y obligatorios y sus funciones más significativas 

serían la defensa de los derechos de dominio y posesión de las fincas, la ejecución de las obras de 

reparación,  cumplir los arrendamientos pendientes y su renovación y la  representación en los 

tribunales. Las suscripciones se hicieron transferibles dándose preferencia a los vecinos de Alcalá, 

limitándose la posesión a diez participaciones con el objeto de que nadie pudiera hacerse nuevamente 

con los edificios y poder especular con ellos. 

Gracias, por lo tanto, a esta movilización civil de los ciudadanos de Alcalá se pudo conservar el 

conjunto significativo de los edificios universitarios de la ciudad. Su mayor parte pasarían a utilizarse 

por instituciones militares que aunque modificasen la antigua actividad universitaria, serían útiles para 

conservar tanto los grandes edificios del pasado como la propia estructura urbana derivada de los 

mismos. 

Se ha conseguido así el mantenimiento de una estructura urbana de origen medieval con sus 

trazados y tipologías diversos según cada agrupación étnica, así como la Ciudad barroca singular en 



España por sus dimensiones y autenticidad. No se produjeron, como en otras ciudades, regulaciones 

o ampliaciones viarias desde el s. XIX, llegando así, con gran integridad,  hasta la declaración del 

Conjunto Histórico de 1968. 

 

Alcalá de  Henares - Conjunto Histórico Artístico Nacional 

De este modo Alcalá ve pasar más de 100 años hasta llegar el momento de su rápida expansión 

demográfica en los años 70 de este siglo. Antes de producirse este fuerte cambio, en el año 1968, se 

promulga la declaración de Alcalá de Henares como Conjunto Histórico Artístico, protegido por la Ley 

como bien cultural. Esta declaración permitiría la tutela directa de la administración cultural y su 

autorización para cualquier tipo de obra en el Conjunto Histórico. Las ordenanzas Municipales de obras 

que en los años 60, con una tendencia transformadora y desarrollista, permitían las ampliaciones 

viarias para el aumento del aprovechamiento y la altura de las edificaciones se verían así 

convenientemente limitadas por aquella declaración cultural. 

En el texto del Decreto de 1968 puede leerse “Alcalá de Henares la antigua Complutum romana, 

emplazada en al valle del Río Henares, ciudad esencialmente monumental, cuyo glorioso pasado 

cultural y artístico ha dejado tantos y tan importantes testimonios, puede ser considerada como una de 

las más características de España... La abundancia y categoría de los monumentos es realmente 

abrumadora formando un conjunto de excepcional importancia. Por consiguiente para que este 

conjunto se conserve en su propio ambiente, sin menoscabo ni modificaciones que lo perjudiquen, se 

hace necesario ponerlo bajo la protección estatal mediante la oportuna declaración “. 

La declaración del Conjunto Histórico - Artístico de 1968 actuó como un eficaz agente protector 

en un  momento adecuado al evitar que la explosión emigratoria hacia el área metropolitana de Madrid 

se orientase también a la transformación del Recinto Histórico. La protección que la Ley del Tesoro 

Artístico de 1933, suponía para los Monumentos Nacionales, se amplía así al recinto delimitado en su 

conjunto y a la Zona de Respeto circundante. 

La declaración se acompañaba de una normativa urbanística general sobre aspectos funcionales 

y estéticos de la nueva edificación aunque la discrecionalidad muy amplia de la Comisión Local 

encargada de las autorizaciones de obras, permitía la conservación de todos los edificios y elementos 

que se juzgasen de interés.  

Desde la declaración de 1968 se fue conformando una tradición de realizaciones de restauración 

que significó un “banco de experiencias” en el tratamiento del Patrimonio Local, aunque inicialmente 

no se contemplasen como acciones de recualificación funcional. Las intervenciones estatales podían 

realizarse, merced a la declaración, sobre cualquier edificio del Conjunto y no solamente sobre los 

Monumentos individualmente declarados. Numerosos conventos son así objeto de restauraciones 

diversas. 

La progresiva adecuación del planeamiento urbanístico a los intereses de la conservación del 

Patrimonio, se fue realizando a través de programas de planificación puestos en marcha por las 

entidades metropolitanas de Madrid desde los años 70. La normativa de 1984 es la que finalmente 

contendría un primer catálogo de edificación protegida, tanto institucional como residencial privada. 

 



La recuperación de la Universidad y de la Ciudad Histórica 

Desde la recuperación de la función universitaria en Alcalá en el año 1977, prácticamente coincidiendo 

con  la instauración del nuevo régimen democrático en España, fueron seleccionándose edificaciones 

significativas del Recinto Histórico para ir conformando una necesaria red de equipamientos culturales 

y sociales de la ciudad, lográndose así tanto el objetivo de la mejora urbana como el de la recuperación 

del patrimonio arquitectónico del pasado. 

El planeamiento avanzado desde principios de los años 80 confirma sus primer nivel de 

objetivos catalogados, sobre los que el Ayuntamiento realiza una serie de intervenciones de 

rehabilitación para equipamientos ciudadanos; La Capilla del Oidor como sala de exposiciones, el 

Centro de Salud en un edificio palaciego de la C/ Santiago, el Centro de Día en una casa noble de la 

C/ Damas, la fundación cultural del Colegio del Rey, hoy Instituto Cervantes, y la recuperación del 

Colegio de San Patricio de los Irlandeses cedido a la República de Irlanda como fundación cultural 

común, o la rehabilitación del antiguo Convento de San Juan de la Penitencia como centro escolar de 

enseñanza primaria. 

Las negociaciones que comienza el Ayuntamiento para adquirir varios cuarteles y cárceles, 

que ya entonces iban dejando de ser operativos para el Ministerio de Defensa, condujeron a un acuerdo 

sobre tres grandes edificios de origen universitario situados en puntos diversos del Recinto Histórico. 

El Colegio de los Basilios, el Colegio de Caracciolos y el Colegio de Mercedarios Descalzos. La original 

propuesta que con ello se iba poniendo en marcha, suponía recuperar la antigua función universitaria 

y humanista que la ciudad tuvo desde el s. XVI y perdería 150 años antes. Esta propuesta se 

concretaría definitivamente gracias al esfuerzo de concertación administrativa puesta en marcha por 

Ayuntamiento y Universidad, en el Convenio Interdepartamental de 1985, en el que se consiguen 

coordinar las actuaciones de cuatro Ministerios de la Administración Central, dos Comunidades 

Autónomas Regionales así como las propias instituciones impulsoras del Convenio.  

 

El convenio de Alcalá de 1985 

Entre los principios de este Convenio puede leerse. “El pasado de Alcalá de Henares ha estado 

extraordinariamente vinculado al de su Universidad, y aún cuando la vida universitaria fue interrumpida 

durante más de un siglo, a la ciudad le ha quedado como legado no solo el recuerdo de su historia, 

sino también con conjunto histórico - artístico, que aunque deteriorado, es hoy uno de los más 

importantes de España. El por tanto una necesidad histórica impulsar, de una parte el desarrollo de la 

Universidad y de la vida universitaria de Alcalá de Henares,  y de otra salvar un conjunto de edificios 

nobles cuya recuperación debe ser en sí misma un objetivo primordial de la política cultural de las 

instituciones públicas de la nación.” 

El convenio contempla 40 acciones diversas para conseguir los objetivos propuestos, con una 

inversión comprometida en el mismo de 5.500 millones de pesetas - de 1984 (10.600 millones de 1997).  

La incorporación, a lo largo del tiempo, de nuevos equipamientos, como resultado de otros 

acuerdos y convenios suscritos entre las instituciones, ha dado como  resultado una inversión, en 

edificios universitarios y dotaciones del Recinto Histórico, de 17.000 millones de pesetas.   



El modelo de recuperación funcional de una ciudad histórica y de concertación de iniciativas 

públicas ha sido destacado por organismos internacionales como el Consejo de Europa, que desarrolló 

una misión técnica en 1989 - 90  para evaluar el proceso de recuperación citado. 

El informe elaborado evalúa los aspectos regionales, urbanísticos, arquitectónicos y de gestión 

que concurren en la operación que se destaca como altamente positiva y como referencia singular en 

el contexto europeo. 

En especial se hace mención del esfuerzo de concertación de los poderes públicos que se 

encuentra en el origen de esta empresa y que se articula a través del Convenio Alcalá como ejemplo 

de planificación concurrente de administraciones e instituciones públicas. 

Se transcribe a continuación este informe realizado por los señores D. Ensay (Reino Unido), 

J. L. Luxen (Bélgica) y P. L. Paulillo (Italia). 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 



El proyecto Alcalá  - la situación actual 

El Proyecto Alcalá quedó entonces definido como una apuesta singular en Europa para revitalizar una 

antigua ciudad universitaria como una nueva “Ciudad del Saber”, título que tuvo una importante reunión 

internacional celebrada en Alcalá en 1993 sobre las universidades como utopía urbana y ciudad del 

pasado. 

 

El ingente esfuerzo realizado para rehabilitar los grandes edificios y espacios libres, como 

claustros y patios, de la antigua universidad y otros edificios civiles y religiosos quedan reflejados en 

el listado de las obras de rehabilitación realizadas que se acompaña en este apartado y del que se 

muestran algunas fichas de la restauración llevada a cabo. 

 

Actualmente se ponen en marcha instrumentos precisos de protección y gestión que permitan 

actuar preferentemente sobre otros ámbitos de importancia, como puedan ser los del espacio urbano 

y los del tejido residencial y las actividades de difusión cultural y mejora comercial de la ciudad. 

 

De este modo el Ayuntamiento y la Universidad suscriben un nuevo Convenio de Colaboración 

en 1996, que aquí se acompaña y que contempla el desarrollo del planeamiento especial de protección 

y mejora del Centro Histórico así como diversas actividades de promoción en materia de Patrimonio 

Cultural. 

 

Las actuaciones de mejora, que a través de planes específicos, se deben iniciar como desarrollo 

del Plan de Protección, tienen como objetivos los siguientes: 

 

* El estudio de la accesibilidad peatonal y rodada en el Recinto Histórico, estableciendo las 

adecuadas medidas para el aparcamiento en la periferia del mismo. 

 

* La renovación de las infraestructuras e instalaciones diversas, evitando los tendidos aéreos y 

por las fachadas de las edificaciones. 

 

* El diseño urbano en cuanto a pavimentación, arbolado, mobiliario y señalización. 

 

* Los programas de apoyo técnico y económico a la rehabilitación residencial. 

 

Estos planes integrarán las iniciativas de actuación urbanas comenzadas, como la rehabilitación 

de la Plaza de S. Diego, el Pasillo Verde en el borde Sur de la Ciudad universitaria de Cisneros o la 

reutilización de los grandes cuarteles del Príncipe y Lepanto. 

 

 

 

 



El consorcio Alcalá  

Para coordinar las diversas actuaciones previstas, que en los presupuestos de inversiones del 

Ayuntamiento, la Universidad y la Comunidad de Madrid suponen anualmente una inversión de 1.200 

millones de pesetas, así como las actuaciones todavía en desarrollo (con una inversión de más de 

6.000 millones de pesetas), se ha acordado constituir un consorcio que integrará a las tres instituciones 

con un órgano técnico de gestión y coordinación propio, para agilizar las intervenciones de interés 

común. 

Para estas intervenciones de mejora de los espacios urbanos y de rehabilitación residencial, se 

ha previsto una financiación adicional que se situarán en el entorno de los 1.000 millones de pesetas 

anuales. 

 

 

 

 

 



 





 



  

 

 


