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INTRODUCCIÓNLa primera piedra del edificio fue
colocada por el Cardenal Cisneros
el 14 de marzo de 1499,
inaugurándose como universidad
años después, en 1509.

La primera construcción, obra del
arquitecto Pedro de Gumiel, fue
realizada con adobe y madera.

Entre 1537 y 1553 la fachada fue
reformada incorporando una
nueva fachada de piedra
(construida sobre la original) obra
del arquitecto, Rodrigo Gil de
Hontañón.

En esta nueva fachada
intervinieron, entre otros, los
escultores Jerónimo Rodríguez,
Antonio Sánchez, Alonso Salcedo
y Guillén de Juni.



• En la nueva fachada se utilizó, en
el zócalo granito de Becerril, y
para el grueso de la fachada se
utilizó piedra caliza del Vellón, en
unas fincas propiedad del mismo
Cardenal Cisneros.

• Se tratan de calizas biomicríticas,
de color amarillento, con partes
dolomitizadas pequeña
proporción de cuarzo, arcillas y
minerales de hierro,
principalmente piritas idiomorfas
en proceso de limonitización.

• También es posible identificar en
sus estructuras algunos fósiles
que nos facilitan su datación.



• Con el paso del tiempo la roca adquiere
una pátina dorada debido a la oxidación
de los sulfuros que entran en su
composición. Además, a partir de los
años sesenta, con el incremento del uso
de los derivados del petróleo en coches,
industrias y calefacciones, se ha formado
sobre las pátinas anteriores una costra de
ennegrecimiento reciente.

• El edificio ha sufrido múltiples y variadas
intervenciones a lo largo de su historia
debido al desgaste por el paso del tiempo
y a los cambios de uso sufridos.

INTERVENCIONES



• En 1914 la fachada fue
declarada como monumento
histórico artístico, tuvo
diversas restauraciones bajo
supervisión de la Academia de
Bellas Artes de San Fernando a
manos del académico Aníbal
Álvarez.

• La restauración se prolongó
durante los años 1914 a 1929,
y durante la misma se
repararon y completaron
muchos motivos escultóricos y
ornamentales, no utilizándose
la piedra original, sino que se
trajo de piedra caliza de
Almorquí, de la región de
Novelda (Alicante).

INTERVENCIONES- SXX



• Finalmente, en el año 2017 se realizó una nueva 
intervención de limpieza y conservación de la 
fachada y restaurando algunos elementos 
dañados. Los trabajos han consistido en la 
limpieza de la fachada con agua atomizada, y la 
aplicación de un biocida para la erradicación de 
musgos, algas y hongos.

• Esta piedra, con el tiempo, ha resultado más 
frágil ante las agresiones climatológicas, 
habiendo sufrido varios desprendimientos 
que han precisado de reparaciones en los 
años 1956, 1989, 1992 y 2005. 

• Se han reparado fisuras y se han 
impermeabilizado las juntas además de reponer 
los canalones deteriorados.  Las actuaciones 
incluyen, además, la restauración de elementos 
de carpintería de madera y rejerías metálicas.

INTERVENCIONES- SXXI



• Este trabajo ha merecido los elogios de los expertos 
internacionales, otorgándole el premio Europa 
Nostra, 2018, con la siguiente justificación del jurado

• “Por el alto valor histórico de la fachada y la 
excelente conservación, con especial atención al 
mantenimiento de la pátina histórica, además 
del compromiso de la Universidad de Alcalá con 
la preservación de la fachada, que mantiene su 
lugar en el contexto urbano”.

PREMIO





MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA FACHADA 
ÁREAS ANALIZADAS

Se han seleccionado cinco áreas, en dos zonas accesibles de la fachada en las que se espera un proceso 
de deterioro diferente. 

Tres áreas en la zona a nivel de calle 
(L, M y N), que se verán más afectadas 
por la contaminación urbana. 

Dos áreas en la zona alta de la fachada 
(O y P), que se verán menos expuestas 
a agresiones urbanas, aunque estarán 
afectadas por las condiciones 
ambientales y meteorológicas.



 Los dos sillares contiguos M y N están 
fabricados con los dos tipos de piedra 
empleados en la construcción de la 
fachada. 

 La zona L corresponde a la superficie 
vertical inferior del zócalo bajo los 
sillares anteriores

TamajónAlmorquí

MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA FACHADA 
ÁREAS ANALIZADAS



 El área denotada por O corresponde 
al alfeizar de la ventana denominada 
V19

 La denotada por P a una jamba de la 
misma ventana. 

MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA FACHADA 
ÁREAS ANALIZADAS



 Color
Equipo Minolta CM-2500d
UNE-EN 15886:2011 15886:2011 
Conservación del patrimonio cultural. 
Métodos de ensayo. Medición del 
color de superficies.

Proporciona coordenadas de 
color en el espacio CIELAB 
(L*,a*, b*)

 Brillo
Equipo Konica Minolta 
multi-gloss MG-268
ASTM D523-14 Standard test 
method for specular gloss

Proporciona clasificación como 
brillante/semi-brillante/mate

 Emisividad
Equipo xx

Añadir foto emisómetro portátil

Proporciona valor de emisividad, 
relacionada con comportamiento 
térmico

MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA FACHADA 
TÉCNICAS EMPLEADAS



Espectros Raman

Espectrómetro Delta Nu Inspector Raman
Rango de número de onda: 2000-200 cm-1

Diodo laser de 785 nm, potencia < 120mW

Información sobre compuestos químicos 

Espectros de reflectancia

Espectrofotómetro de fibra óptica Stellarnet
Rango de longitudes de onda: 300-1080 nm

Información sobre acabado superficial, 
color y composición

MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA FACHADA 
TÉCNICAS EMPLEADAS



La utilización de equipos portátiles permite obtener información de la 
superficie analizada in-situ, sin necesidad de tomar muestras, lo que 
supondría un deterioro de la fachada. 
Además, permiten realizar análisis sucesivos en las mismas zonas del 
edificio a lo largo del tiempo. 

  

     

MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA FACHADA 
TÉCNICAS EMPLEADAS



Para definir la posición en la que se toman las medidas con suficiente fiabilidad para que se
pueda reproducir en las medidas sucesivas, se han utilizando como referencia los bordes
exteriores de cada área analizada y una escuadra fabricada al efecto en la que se acoplan los
distintos equipos de medida.
De esta manera se han definido los siguientes puntos de medida:

7 puntos en los sillares M y N 5 puntos en el zócalo L

6 puntos en el alfeizar O 

5 puntos en 
la jamba P 

MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA FACHADA 
TOMA DE DATOS



 Julio 2017
Mantenimiento y limpieza reciente
Temperatura exterior de 17 °C
Humedad relativa del 35 %

 Julio 2018
Tras un año de exposición al ambiente
Temperatura exterior de 20 °C
Humedad relativa del 32 %

EN DÍAS DE VERANO DESPEJADOS DE 11 A 13h DEL MEDIODÍA SIN INCIDENCIA DIRECTA DEL 
SOL POR ORIENTACIÓN N

MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA FACHADA 
TOMA DE DATOS



Sistema CIE Lab (1976) 
L* Claridad o luminosidad. 

Valores de 0 a 100%
a* Coordenada rojo (positivos)/verde (negativos)

Valores de +90 a -90  
b* Coordenada amarillo (positivos)/azul (negativos)

Valores de +90 a -90

a* varía entre 3.3 y 6.7
b* varía entre 18.3 y 27.2
L* varía entre el 70% y el 78%

Los resultados obtenidos se corresponden con el color crema claro que
presenta la fachada y son coherentes con las tonalidades ligeramente
diferentes observadas entre distintos puntos de la misma.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
COORDENADAS DE COLOR EN MEDIDAS 2017



Los puntos del área L tienen valores de la
coordenada b* ligeramente mayores que el resto.
Este resultado cuantitativo es coherente con el
tono ligeramente más amarillo observado en el
zócalo L

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
COORDENADAS DE COLOR EN MEDIDAS 2017



Las coordenadas obtenidas indican que el color se ha mantenido prácticamente
constante durante el primer año tras la actuación de mantenimiento/limpieza.
Un análisis más detallado muestra ligeras variaciones.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
COORDENADAS DE COLOR 2017-2018



A nivel de calle se aprecia una ligera 
tendencia del color a oscurecer y perder la 
componente amarilla con el tiempo

En el área O (alfeizar) el
color se mantiene muy estable

En el área P (jamba) se acentúan 
ligeramente las diferencias en b* 
entre distintos puntos

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
COORDENADAS DE COLOR 2017-2018



 Las características de los espectros del área O (alfeizar)
se pueden relacionar con la presencia de compuestos
de hierro en el material. Un comportamiento similar se
ha obtenido en los espectros medidos en el área P
(jamba).

 Los espectros del área L (zócalo) son similares a los que
se obtienen en los sillares M y N y no muestran las
mismas características que en O y P.

Por tanto, tras la actuación de mantenimiento y limpieza,
se aprecian propiedades superficiales diferentes en la
zona de la fachada a nivel de calle con respecto a la zona
alta

2017

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
ESPECTROS DE REFLECTANCIA EN 2017



Se observa una variación de los espectros con el año transcurrido,
que sugiere una modificación en la composición superficial de la fachada.

2017 2018

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
EVOLUCIÓN DE LOS ESPECTROS DE REFLECTANCIA



Área
Brillo Emisividad (Ɛ)

2017 2018 2017 2018

L 0.24 ± 0.05 0.12 ± 0.11 - -

M 0.11 ± 0.07 0.01 ± 0.04 1.03 ± 0.02 0.92 ± 0.03

N 0.09 ± 0.07 0.07 ± 0.08 0.98 ± 0.02 0.89 ± 0.03

O 0.70 ± 0.14 0.82 ± 0.32 0.99 ± 0.02 0.98 ± 0.01

P 0.14 ± 0.05 0.18 ± 0.11 1.00 ± 0.00 0.93 ± 0.03

 Todas las superficies evaluadas pueden clasificarse como mate, de manera coherente con el aspecto que 
presenta la fachada (valores de brillo medidos con un ángulo de 85° inferiores a 1 unidad de brillo) 

 La emisividad es mayor de 0.89 en todos los casos, como corresponde a los materiales pétreos

 No se observa variación significativa transcurrido un año en ninguna de estas dos propiedades.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
EVOLUCIÓN DE BRILLO Y EMISIVIDAD



 Area O (alfeizar) y Área P (jamba) : carbonato 
cálcico (CaCO3) de la piedra . Señales por radiación 
solar (*). 

 Alta fluorescencia, por la presencia de óxidos de 
hierro, como ya indicaban los espectros de 
reflectancia. 

 Área L (zócalo) y Área M y N (sillares) presentan 
bandas debidas al tratamiento aplicado en la 
actuación de mantenimiento y limpieza. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
ESPECTROS RAMAN EN 2017
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
EVOLUCIÓN DE ESPECTROS RAMAN

Al cabo de un año, los espectros Raman en las dos áreas son similares, como en el caso de los 
espectros de reflectancia. 
El tratamiento detectado en los sillares y el zócalo de la zona baja de la fachada (L y O) , al cabo 
de 1 año, ha sido absorbido por la piedra.  
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CONCLUSIONES

La metodología de trabajo y técnicas de caracterización empleadas han permitido la caracterización
superficial in situ de la fachada del SXVI del rectorado de la Universidad de Alcalá inmediatamente
después de la actuación de mantenimiento y limpieza realizada en el año 2017.

Los resultados de esta caracterización inicial proporcionan un patrón de referencia para futuras
restauraciones del Patrimonio de dicha Universidad.

Durante el primer año tras la actuación, las coordenadas de color presentan pequeñas variaciones
asociadas a la absorción por la piedra del tratamiento superficial aplicado durante la actuación de
limpieza y restauración en la zona inferior de la fachada.

Se ha constatado que las técnicas no destructivas empleadas para este estudio permiten evaluar in situ
las variaciones de las características superficiales de la fachada del SXVI a lo largo del tiempo y su
deterioro debido a la agresión de efectos externos, como la contaminación y los cambios de temperatura
y humedad.

Por último, las bases aquí establecidas servirán para extender este tipo de estudios a otros elementos
patrimoniales.



Ignacio Oteiza <ioteiza@ietcc.csic.es>


