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El color de los edificios, particularmente el de las fachadas exteriores, posee una cua-
lidad  estética y cultural indudable: como «elemento arquitectónico» individual, que
caracteriza formalmente al edificio,  y como «elemento urbano», que conforma la ima-
gen de la ciudad, proporcionando información complementaria (histórica, artística,
tecnológica,…) de interés para el conocimiento de la arquitectura y la sociedad.

Por eso, son imprescindibles las adecuadas conservación y recuperación de los
acabados arquitectónicos y de sus cualidades cromáticas y materiales. En ese sen-
tido, consideramos el «estudio cromático» como el medio más eficaz y fiable para
analizar objetivamente y documentar las características de los acabados, deducien-
do si éstos son originales o, al menos, característicos del tipo de inmueble en cues-
tión, resultando particularmente útil en el control de las actuaciones de recupera-
ción del color previstas, que deberán respetar los valores estéticos e históricos del
edificio y la ciudad.

En la presente comunicación resumimos el método general de estudio cromático de
fachadas,  y su aplicación, al menos parcialmente, en dos casos realizados por nues-
tro equipo en áreas históricas de Granada, al amparo de los Proyectos de
Investigación PB1998-1325 (MEC y MCYT), BHA 2002-0314 (MCYT) y HUM 2005-
03995 (MEC). 

MÉTODO DE ESTUDIO CROMÁTICO

Los términos «estudio cromático» no se refieren exclusivamente al análisis de las cua-
lidades cromáticas de los acabados arquitectónicos sino también al de sus caracterís-
ticas materiales en general (composición, técnica, estado de conservación....), así
como al de sus aspectos formales y circunstancias históricas, cuyo conocimiento es
inestimable para caracterizar e interpretar la historia material de los acabados y pro-
poner las oportunas medidas de intervención. 

Dicho estudio puede adoptarse como el instrumento más idóneo a partir del cual ela-
borar o redactar un documento normativo o «plan del color» que regule las actuacio-
nes de conservación-restauración y el tratamiento cromático de fachadas en áreas
urbanas, preferentemente históricas o con arquitectura tradicional, pero también en
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otras de nueva construcción, evitando las irregularidades y subjetivismos que puedan
alterar el aspecto cromático característico. 
Este tipo de investigación, comenzada por Brino (s. f., 1991) y su equipo, ha tenido
su continuación en otras ciudades europeas por otros estudiosos, normalmente arqui-
tectos, más o menos adaptada a los casos y circunstancias particulares de cada área
geográfica. Es el caso, en España, de los planes cromáticos elaborados por Joan
Casadevall (1990), Alberto García y Javier Ramos (1996:145-158), o Ángela García
Codoñer (1995), entre otros, cuyos métodos y procedimientos hemos, igualmente,
consultado (Collado; Medina, 2002: 901-924).

Dicha metodología, científica y multidisciplinaria, se basa en la conjunción de varios
tipos de estudio: histórico-artístico, estratigráfico mural, colorimétrico, material, pato-
lógico; a través de diversas actuaciones, que podemos resumir en las siguientes: pla-
nificación general del trabajo y actuaciones preliminares, selección de edificios y con-
sulta documental, trabajo de campo (análisis in situ de acabados y toma de mues-
tras), análisis en laboratorio de muestras, elaboración de la información (resultados y
conclusiones), actuaciones finales -«carta de colores»- (Collado et al. en prensa).

• Estudio histórico-artístico.

La «investigación histórica» nos puede facilitar la identificación e interpretación de
las diversas fases e intervenciones constructivas del edificio y su correspondiente
efecto en los materiales de revestimiento hasta su estado actual, contribuyendo a
su datación absoluta o relativa. Ello se logra mediante los datos obtenidos en la
consulta documental, como los relativos a fechas de intervención en el edificio o
fachada (reparación, recrecido, retranqueo o adelantamiento, demolición…), apli-
cación de un determinado revestimiento (de carácter  decorativo, protector, higié-
nico…). 

Por otro lado, el estudio de las características formales (espaciales, cromáticas, lumí-
nicas, compositivas) que integran las fachadas y exteriores arquitectónicos, permitirá
la clasificación tipológica del edificio, imprescindible como medio de sistematización
y organización de la investigación y de los tratamientos de recuperación que se pro-
yecten. Además, ayudará a establecer una cronología aproximada de la fachada, basa-
da en las cualidades estilísticas presentes.

Para la investigación histórico-artística nos basamos en la consulta de las fuentes
documentales así como en la inspección y análisis in situ del área urbana y los edi-
ficios individuales seleccionados. Estas tareas irán acompañadas del registro, y pos-
terior análisis de la información obtenida, que deberá ser confrontada con la proce-
dente del resto de investigaciones.

• Estudio estratigráfico.

El «análisis estratigráfico» de los revestimientos y acabados puede considerarse como
una aplicación particular del método de análisis estratigráfico o arqueológico de para-
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mentos iniciado por Parenti (1988) y desarrollado por otros (Brogiolo, Doglioni)
introduciendo modificaciones en el método de Harris, mediante la realización de
estudios tipológicos, las características de los materiales constructivos, etc. Tiene por
objeto identificar, documentar, secuenciar y datar las diversas y sucesivas etapas que
los revestimientos han atravesado hasta su estado actual, analizando las transforma-
ciones sufridas (procesos constructivos y destructivos). 

Los revestimientos pueden constituirse como unidades estratigráficas susceptibles de
ser identificados individualmente, entre los que se establecen una serie de relaciones
espaciales y temporales – superposición, adosamiento, corte, anterioridad, posterio-
ridad, contemporaneidad, etc.-, y que pueden registrarse gráficamente y por escrito.

Asumen, por tanto, el carácter de estratos independientes y, frecuentemente, con
unas características homogéneas que permiten diferenciarlos del soporte mural sobre
el que se asientan; convirtiéndose, en el caso de los revestimientos continuos, en
estratos diferenciados de las estructuras subyacentes o superpuestas, gracias al pro-
ceso de formación  de los mismos (paso de estado fluido y plástico inicial a sólido y
rígido). Igualmente, la presencia de discontinuidades e interrupciones en el revesti-
miento (reparaciones, parches) pueden identificarse como unidades estratigráficas
independientes. 
Un análisis estratigráfico exhaustivo de los acabados requiere una observación clara
de toda la secuencia de estratos conservados así como de las relaciones existentes
entre ellos. De ahí que desprendimientos y pérdidas importantes de revestimientos,
o un  número de sondeos (catas) suficiente favorecerán una observación más com-
pleta de los paramentos y, por tanto, un adecuado análisis estratigráfico –que no
siempre es posible-.

Comprende una serie de actuaciones básicas: registro gráfico, identificación de las
unidades estratigráficas y de las relaciones existentes entre ellas, y documentación de
la información. 

• Estudio colorimétrico.

Uno de los capítulos indispensables de los estudios cromáticos es la «investigación
colorimétrica», propiamente dicha. Su objeto es el de identificar y especificar el color
de los revestimientos y acabados (en sus diferentes estratos) de los distintos elemen-
tos de fachada, esencialmente de aquellos que pueden considerarse originales o tra-
dicionales. Además, se determinarán otras características visuales de los acabados,
como la textura superficial o el brillo.   

Se considerarán principalmente aquellos elementos de mayor relevancia visual y cro-
mática, como paramentos o fondos de fachada, zócalos, basamentos, jambajes…,
además de carpintería y cerrajería.

Tras las actuaciones preliminares, el estudio colorimétrico requiere la inspección pre-
via de acabados, la toma de muestras y la especificación del color, concluyendo con
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el archivo de datos, la elaboración de los resultados y la documentación final, que
incluirá las paletas de colores representativos y propuestas concretas de intervención.

El procedimiento indispensable de esta fase del estudio es la «especificación» del
color, que, en sentido estricto consiste en la determinación colorimétrica (instrumen-
tal, mediante colorímetro o espectrofotómetro) de los valores triestúmulo XYZ del
color -CIE 1931 X,Y,Z- (CIE, 1931, Judd y Wyszecky, 1975) y de los parámetros de
cromaticidad (CIE L*a*b* 1976 -CIELAB-; CIE 1976 L* C* H* CIELCH- (CIE, 1978) . En
un sentido más amplio, se puede aplicar a la identificación de un color basada en la
comparación visual con una muestra patrón (sistemas NCS o Munsell, p.ej.)

• Estudio material.

El «análisis técnico-material» tiene por objeto determinar la naturaleza físico-química
de los materiales de acabado y revestimientos –atendiendo a la secuencia  estratigrá-
fica completa- así como la técnica de ejecución utilizada en los mismos. Los datos
obtenidos contribuirán a conocer y documentar los materiales y tecnología de los tra-
tamientos tradicionales, interpretar el estado actual de conservación y las alteraciones
sufridas a lo largo del tiempo y proponer los tratamientos de recuperación más ade-
cuados.

La metodología para el estudio material de morteros y pintura mural en general está
ampliamente desarrollada en publicaciones del área científica de la restauración
(Mora; Mora y Philippot, 1977; Dante, Matteini y Moles, 1990), y viene siendo aplica-
da por nuestro equipo en el análisis de revestimientos arquitectónicos, sobre todo de
época y tradición hispanomusulmana, en la ciudad de Granada (Medina; Manzano,
1995).

También el estudio material y técnico se elabora a través de una serie de procedi-
mientos de actuación: actuaciones previas, exámenes no destructivos (in situ), toma
y preparación de muestras, exámenes destructivos (en laboratorio), archivo y elabo-
ración de datos, interpretación de resultados y documentación final, con las propues-
tas de intervención correspondientes.

Aparte de «métodos no destructivos», de observación in situ, con empleo de radiacio-
nes visibles (luz perpendicular o rasante, lentes de aumento, fotografía) o no visibles
(fotografía de IR, termografía, RX…), son los «métodos destructivos» (microscopía
óptica, difracción de RX, microscopía electrónica/microsonda electrónica…) con
toma y preparación de muestras, los que suelen aportar una mayor información sobre
las características materiales de los acabados.

• Estudio patológico-etiológico.

El «examen patológico y etiológico» (Mora; Mora y Philippot, 1977) se encamina, en
nuestro caso, a determinar el estado actual de conservación de los acabados arqui-
tectónicos exteriores así como las alteraciones sufridas a lo largo del tiempo. Esto sig-
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nifica identificar el tipo de alteración (patología) así como la causa y mecanismos que
la provocaron (etiología); todo lo cual conduce a establecer el tratamiento de recu-
peración más adecuado. 

Los revestimientos suelen mostrar con gran precisión las alteraciones sufridas por los
soportes murales y la evolución de aquellas a lo largo del tiempo. Ello es debido a
sus cualidades materiales: son capas continuas de naturaleza plástica, durante su
manipulación, que tras su fraguado se vuelven rígidas. Además, su carácter efímero
(«estratos de sacrificio»), en muchos casos, explica las sucesivas intervenciones de
reposición a que están sujetos.

El análisis del estado de conservación se halla muy relacionado con los ya descritos,
principalmente el estratigráfico y el técnico-material, en la medida en que las actua-
ciones y datos facilitados por éstos pueden ayudar a identificar o explicar los dete-
rioros existentes. Así, por ejemplo,  a partir de la composición química analizada de
un material de revestimiento pueden entenderse las modificaciones y alteraciones
sufridas por el mismo.

Por ello, la investigación de las alteraciones y sus causas comparte, básicamente, las
actuaciones descritas en la investigación tecnológica.

De este modo, y resumiendo los procedimientos comentados, podemos concluir que
la metodología de estudio cromático se basa, principalmente, en el análisis, elabora-
ción e interpretación de los datos suministrados por estas dos fuentes de información:
- Documentación histórica sobre las fachadas, los edificios individuales y el conjun-
to urbano.
- Restos cromáticos y materiales de  los acabados conservados en el edificio («eviden-
cias emergentes»). 

CASOS DE ESTUDIO SELECCIONADOS: ELVIRA, 76 Y SANTA ANA, 4

El método descrito, adaptado a las circunstancias concretas de cada caso, ha sido uti-
lizado por nuestro equipo en el estudio preliminar de acabados de diversos edificios,
particularmente en la ciudad de Granada, como fase previa a la restauración de sus
fachadas o a la rehabilitación de los mismos, y medio de informar -de acuerdo con
los resultados obtenidos- las actuaciones de recuperación propuestas.

Entre estos inmuebles podemos citar el Palacio del Almirante de Aragón (2000), el
Palacio de Abrantes (2002), la Casa Consistorial (2002) o una serie ubicada en el área
de la Ciudad Histórica de Granada (2004-05). De éstos últimos vamos a comentar los
sitos en Calle Elvira, 76 y Plaza Santa Ana, 4, cuyo estudio de acabados ha sido posi-
ble gracias a la colaboración con el Instituto Municipal de Rehabilitación (Ayuntamiento
de Granada), y al amparo del Proyecto de Investigación BHA 2002-03014. 

La finalidad del trabajo, en todos los casos, fue la de obtener una información
exhaustiva de las características materiales y cromáticas de los revestimientos mura-
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les, de fachada fundamentalmente, que coadyuvara al conocimiento de la evolución
histórica y técnica de estos elementos del edificio, con las que facilitar a propietarios,
proyectistas y organismos públicos (principalmente Ayuntamientos) competentes en
la rehabilitación de los inmuebles orientaciones  fiables para la elaboración de pro-
puestas de recuperación cromática.

En los dos edificios indicados, como en los restantes (catalogados en los Planes
Especiales Albayzín, Área Centro o Alhambra-Alijares)  el  método de estudio com-
prendió las siguientes actuaciones principales:

- Actuaciones preliminares y consulta documental. Elaboración de los modelos de
ficha para el registro manual de información y del banco de datos informatizado,
seguida de la consulta documental existente sobre los edificios: fichas de catálogo -
incorporadas al planeamiento-, alzados y planos, bibliografía especializada, etc.

- Inspección in situ y muestreo (Figura 1). Examen visual del edificio para obtener
una primera información sobre sus características formales, cromáticas, técnicas y
estado de conservación. Toma de muestras de revestimiento (secuencia estratigráfica
completa) de los principales elementos arquitectónicos de fachada (fondos, zócalos-
basamentos, jambajes, molduras, aleros y cornisas) accesibles.

Métodos de muestreo: principalmente mediante extracción, por  medios mecánicos
(taladro portátil) o manuales (cincel, bisturí), acompañada, en ciertos casos, de catas
por decapado in situ, para dejar al descubierto la secuencia de estratos existente.

Áreas de muestreo: Se buscaron puntos de muestreo en zonas de revestimiento que,
en principio, no presentaran intervenciones visibles posteriores a la ejecución origi-
nal, lo que podría inducir a errores en la determinación de los materiales tradiciona-
les.

- Análisis colorimétrico (Figura 2). Especificación del color, en laboratorio o in situ,
de los estratos identificados, preferentemente, por medios instrumentales -espectro-
fotómetro- (1). Determinación de los valores triestímulo XYZ y las coordenadas cro-
máticas L*a*b* y C*h;  iluminante patrón CIE D65; observador patrón CIE 10º. El méto-
do instrumental se ha completado con el visual, allí donde no era factible el prime-
ro, mediante comparación del color de la muestra con el color patrón NCS (2). 

- Análisis material. Se examinaron, en laboratorio, los materiales constitutivos inorgá-
nicos de los morteros de base (conglomerantes y áridos) y capas pictóricas (pigmen-
tos): los morteros, fundamentalmente mediante difracción de rayos X (DRX) -fases
minerales mayoritarias- completada con microscopía óptica y electrónica de barri-
do/microsonda electrónica (SEM-EDX). Los pigmentos, preparados por raspado,
mediante SEM/EDX y DRX (3). 

- Almacenamiento informatizado y elaboración de datos.
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RESULTADOS OBTENIDOS:

• Elvira, 76 (08/2004-08/2005) Los análisis material y colorimétrico nos indican
la presencia de los siguientes tipos y colores de acabado (4), por estratos, desde el
nivel inferior de fábrica hasta el más externo de revestimiento (Figuras 3, 4 y 5):

En planta baja encontramos, sobre el material de fábrica -ladrillo a soga, recibido con
mortero bastardo de cal y yeso; color pardo rojizo- (L*a*b* 50,1924/14,599/21,4385)
diversos niveles de acabado en el paramento: un enfoscado grueso de cemento por-
tland, gris (L*a*b* 62,4118/3,1212/15,2568) con varias capas de pintura superpuestas,
al agua (temple o sintéticas) de color blanco amarillento (L*a*b* 81,6091/ -
0,1872/11,7495), crema (L*a*b* 97,2522/1,3755/17,3989) verde azulado (L*a*b*
60,3769/-14,1713/0,7945) y ocre (L*a*b* 71,5031/3,2756/19,7433), respectivamente;
éste último compuesto por pigmentos tierras y blanco de titanio, fundamentalmente.
Excepto el enfoscado de cemento que presenta una textura ligeramente rugosa, el
resto de capas de acabado son lisas.

El zócalo, de revoco de cemento a la tirolesa, es de color gris (L*a*b* 75,56/-1,30/-
1,43) y acabado rugoso; el enmarcado de la puerta, de piedra de Sierra Elvira, liso,
de tono gris (NCS S2502-B).

El paramento de las plantas superiores presenta, sobre la mencionada fábrica de
ladrillo un mortero bastardo de yeso y cal, pintado en color ocre (L*a*b*
66,6181/3,3324/13,7621), con pigmentos tierras, blanco de titanio y de plomo, calci-
ta y barita, principalmente. 

Las molduras de los enmarcados de los vanos son de yeso, de tono grisáceo
(L*a*b*63,1646/3,6102/14,153) cubierto por un enjalbegado blanco de cal (L*a*b*
87,3153/0,0355/7,2795) y una capa de pintura gris (L*a*b* 72,4628/1,0804/7,4436) con
pigmentos de calcita, tierras y barita. La textura de estos acabados es relativamente
lisa.

La carpintería, de cuarterones, presenta un tono marrón oscuro (NCS S 8010-Y50R) y
la cerrajería, de hierro forjado, es de color negro.

El estado general de conservación de los revestimientos murales era muy degradado,
con manchas de humedad, desgastes, desprendimientos y pérdidas, entre otras alte-
raciones.

• Santa Ana, 4 (08/2004-08/2005). En este edificio, el estudio colorimétrico y
material confirma la presencia de los siguientes colores y materiales de acabado:

La fábrica –ladrillo dispuesto a soga, de color ocre (L*a*b*  67,6638/5,7887/22,8462)-
presenta, en los paramentos de las plantas examinadas un revoco bastardo de yeso
y cal, de color rosa anaranjado (L*a*b* 73,9072/4,2786/11,6775), sobre los que se sitú-
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an dos capas de pintura, al temple, de color blanco (L*a*b* 87,9639/1,1325/5,0621 y
L*a*b* 86,1356/0,8589/7,6639). La textura superficial es predominantemente lisa en
todos los niveles de revestimiento.

El zócalo es de piedra labrada a la martellina, pintada en ocre (L*a*b*
63,6834/3,8209/14,0449) y gris (L*a*b* 58,2039/5,3892/17,1357). La portada es de már-
mol de Sierra Elvira, gris (L*a*b* 30,2801/13,1213/14,4262).

Los enmarcados de los vanos son de yeso, lisos, de color crema (L*a*b*  73,4865/
3,1979/11,3126) con cuatro capas de pintura al temple superpuestas, de color rosa
anaranjado claro  (L*a*b* 82,9618/4,5947/16,4714), ocre claro (L*a*b*
72,5065/8,0762/24,9534), ocre (L*a*b* 65,1441/12,5027/28,9674) y una última también
ocre (L*a*b* 59,4798/13,0135/30,8794).

La carpintería es de cuarterones, de color marrón, y la cerrajería, de hierro forjado
negro.

El examen patológico mostró, sobre todo, diversas pérdidas en las capas de pintura.

CONCLUSIONES

- Consideramos que el método general de estudio cromático descrito, con las adap-
taciones necesarias a los casos particulares, resulta, por sí mismo, adecuado para el
examen y documentación sistemáticos de las características cromáticas y materiales
de los revestimientos arquitectónicos, particularmente en edificios y conjuntos histó-
ricos.

- Por ello, dicho método puede ser de gran utilidad para controlar la reproducción
fiable de los revestimientos estudiados, conforme a sus características originales, en
actuaciones concretas de restauración y reposición, evitando colores,  materiales y
procedimientos ajenos a la tradición constructiva de los edificios históricos.

- Los resultados de los estudios de caso realizados, entre ellos los referidos en la pre-
sente comunicación, nos revelan la presencia, habitualmente, de acabados tradicio-
nales, particularmente  revocos y enlucidos a base de morteros de cal o bastardos
(cal y yeso), en los paramentos, y de yeso en las molduras. Las gamas de colores son
reducidas, y suelen repetirse frecuentemente: blancos y ocres, sobre todo, en los
paramentos, y grises y ocres en las molduras (similares a los tonos de los materiales
pétreos que suelen querer imitar).

- Finalmente, la propia experiencia nos demuestra que la eficacia en la aplicación de
los estudios cromáticos no sólo depende de un método y unos procedimientos
correctos sino, además, de la colaboración de los propios titulares de los inmuebles
y de los organismos con competencia urbanística, con capacidad para redactar y exi-
gir el cumplimiento de las normas y planes (incluidos los «planes del color») que regu-
len la protección de los acabados tradicionales y la imagen de la ciudad. 
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NOTAS

(1) Marca Minolta, mod. 2600d

(2) NCS Index Edition 2, Stockholm, SCI-Sweden, Scandinavian Colour Institute AB, 1996.

(3) Métodos de análisis realizados en el Centro de Instrumentación Científica, de la Universidad de

Granada.

(4) Se indican sólo los parámetros de color CIELAB, medidos instrumentalmente, o la notación NCS,

donde no fue posible la medición instrumental.
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FIGURAS

Fig. 1: Muestras de revestimiento

Fig. 2: Medición del color mediante espectrofotómetro
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Fig. 3: Elvira, 76. Ficha de datos: FACHADA (Planta baja)
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Fig. 4: Elvira, 76. Ficha de datos: FACHADA (Plantas Superiores)
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Fig. 5: Elvira, 76. Ficha de datos. MUESTRA DE ACABADO 
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