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2° de secundaria PINTURA MURAL 

 
Mural no es más que una imagen plasmada en un muro o pared, proviene del latín 
«murus» y «al» estas dos uniones hacen lo que hoy en día conocemos como mural. 
La historia de los murales proviene de tiempos prehistóricos, un claro ejemplo de ello 
eran las pinturas realizadas en las cuevas dichos gráficos eran hechos con pigmentos 
naturales 
Al seco. -  es otra técnica para la elaboración de murales, esta consta de colocar la 
pintura en la pared ya seca.  
Al fresco. -  donde la pintura se coloca en el repello (capas delgadas, lisas y 
generalmente impermeables de materiales de construcción) del muro o pared que aún 
sigue húmeda. 
Hoy en día, existen muchos artistas callejeros, que son aquellos que realizan murales 
urbanos o comúnmente llamados grafitis, Esta técnica se basa es pintar paredes de las 
áreas urbana con aerosol, donde quienes lo realizan buscan expresar un mensaje. 
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Como preparar la pared 
Cómo preparar una pared para pintar un mural exterior o interior 

Para pintar un mural en una pared ésta debe tener, por lo menos, una buena capa de pintura o 

imprimación blanca (especialmente si se trata de una pared de cemento o ladrillo virgen). 

Antes de empezar a pintar el mural se cubren las superficies más cercanas a la pared que se va 
a pintar con papel y cinta de pintor y fieltro de cubrición para el suelo para evitar que se 
manchen accidentalmente. Una manera de pasar el dibujo a la pared es cuadricular nuestro 
diseño y luego representar una cuadrícula en la pared para ir copiando cuadrado por 
cuadrado. 
Una manera de pasar el dibujo a la pared es cuadricular nuestro diseño y luego representar 
una cuadrícula en la pared para ir copiando cuadrado por cuadrado. 
Para no marcar líneas en la pared que luego habrá que borrar se puede hacer una 

 

Pintura para murales 

¿Con qué pintura hacer un mural? 
Se puede pintar un mural con pintura plástica o pintura acrílica a pincel o brocha, pero para 
rellenar paredes de alrededor de un metro o para hacer difuminados suele ser más eficiente 
el aerosol.  
¿Qué pintura usar en la pared? 
La mejor pintura a usar en la pared es la pintura al agua de calidad ya que es más ecológica, 
seca rápido y no huele. Puede ser pintura plástica (o látex) o acrílica, 
La pintura plástica o Látex es la más popular para pintar la pared en interiores, aunque 
dependiendo de su composición también se puede aplicar en exteriores. 
Las pinturas al agua se lavan con agua y jabón fácilmente mientras no estén secas. 
 

Pintura acrílica para murales.  

La pintura acrílica es muy recomendable para pintar murales en paredes por su resistencia al 
sol, la cantidad de colores disponibles y sus formatos pequeños para pintar elementos 
pequeños. 

Pintura para murales al aire libre. 

De las diversas técnicas para pintar un mural, los espráis son de lo más efectivo por su rápido 
secado, su cubrición sobre prácticamente cualquier superficie y versatilidad. El dominio 
del aerosol requiere práctica, pero es una herramienta muy versátil y potente. Eso sí, las 
boquillas suelen taponarse en cuanto la pintura se seca, de modo que es vital tener unas 
cuantas de reserva.  

Boceto. -En este punto toca plantear una idea, Buscar imágenes que puedan resultar 

inspiradoras, y que por supuesto encajen en la pared sobre la que se va a trabajar.  
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