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Historia de los Murales 
Arte rupestre resurge y reencarna en el grafitti

El arte, desde sus orígenes, no es sino la reproducción por medio de imágenes, 
del ambiente real en que vive el hombre. 

Sólo han cambiado las técnicas, los conocimientos y los aprendizajes.

El hombre desde sus orígenes, utiliza pinturas rupestres para representar su 
entorno y emitir mensajes con tintes filosóficos, políticos o sociales o simplemente 
para transmitir la belleza del arte. Actualmente se utilizan los grafittis en murales 
con el mismo fin.  (Milenio 2020)

Grafitti

Pintura Rupestre



Objetivo
Dentro de este manual se 
enseñara paso a paso cómo 
elaborar un mural o un graffiti 
en el exterior con la finalidad 
de poder expresarse y plasmar 
un buen mensaje para la 
comunidad. 



Los murales son sumamente importantes ya que son un elemento 
importante de la comunicación, son manifestaciones que acercan 
el arte a la gente y ponen a la comunidad en contacto con artistas. 
Además mejora la calidad de vida de la zona en la que viven
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¿Cómo hacer un 

graffiti o un mural? 



Paso 1: Diseñar el mural

Lo primero siempre es tener el objetivo del mural y conocer sus dimensiones 
y medidas. Se recomienda tener una foto de la pared para poder visualizar 
las proporciones. 

Una vez que tengas las ideas y conceptos listos puedes empezar a bocetar 
tus ideas para tener una imagen más clara de tu mural antes de comenzar. 
Se recomienda hacerlo lo más detallado posible y a color. 



Paso 2: Preparar la pared
¿Cómo preparar la pared antes de pintar un mural exterior? 

Antes de pintar un mural en una pared se debe tener como mínimo una imprimación 
blanca, (especialmente si es una pared de cemento o ladrillo)  que es un recubrimiento 
previo que se aplica en la superficie que se va a pintar. Protege y ejerce un soporte 
para una mejor adhesión a la pintura.



Paso 3: El mural
¿Cómo hacer un dibujo en grande en la pared? 

Si se realiza a mano alzada primero se trazan las 
líneas generales del diseño y después se van 
perfeccionando, añadiendo detalles y viendo 
proporciones reales. Otra recomendación es plasmar 
el dibujo con un proyector para poder tener una 
imagen más precisa de todo. 

Una vez que esté dibujado el boceto real en la pared, 
será momento de pintarlo. Se recomienda primero 
rellenar las superficies más grande y es preferible 
hacerlo de arriba a abajo para reducir el riesgo de 
manchar una parte ya finalizada. Después se van a 
añadir detalles y perfeccionar hasta llegar al 
resultado final. 



Paso 3: El mural



Consejos antes de hacer un Grafitti

http://www.youtube.com/watch?v=mZ20Fp7JOu0


Como hacer un mural

http://www.youtube.com/watch?v=RI7qM6idIWc
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Tipos de pintura 

para exterior



Pintura plástica y acrílica, 
recubrimiento acrílico

La pintura plástica y la acrílica son muy similares realmente, incluso se 
pueden llegar a confundir, utilizándose en la misma superficie.

La diferencia es la resina con la que están compuestas, teniendo ventaja 
las pinturas acrílicas frente a las plásticas para superficies de exterior 
por su mayor resistencia a los agentes externos (climáticos), tienen un 
coste algo más elevado.

Las pinturas plásticas también son una buena opción y además son algo 
más económicas que las acrílicas. Actualmente las marcas de pinturas 
emplean aditivos que mejoran sus cualidades.

(Dase, s.d)



Pintura elastomérica, pintura elástica

Esta pintura consta de polímeros con propiedades elásticas que es el 
componente principal de éste tipo de pintura.

Por tanto, cuando es necesario impermeabilizar y cubrir una fachada 
con pequeñas fisuras las pinturas elásticas son de las mejores opciones 
para este tipo de trabajos que realizamos.

Dependiendo de la marca, estas pinturas pueden tener un mayor o un 
menor grado de componentes elásticos, por lo general cubren 
porosidades y fisuras de hasta un milímetro, además de proteger del 
agua de lluvia.Estas pinturas son aptas para el empleo sobre yesos, 
hormigones, ladrillos y revoques.

(Dase, s.d)



Pintura de resina de silicona, 
recubrimientos siliconados
La gran cualidad de la pintura a base de resinas de siliconas es la de 
crear una película microporosa, la cual evita la absorción del agua de 
lluvia en el exterior.Aunque también es muy eficaz para eliminar la 
humedad en el interior del muro, que se repele en forma de vapor de 
agua a través de la película que crea en la fachada.

Estas pinturas pueden ser opacas, pero también están disponibles en 
diferentes colores, o bien de revestimiento transparente.Este último 
caso es muy utilizado en la protección de fachadas de ladrillo visto, en 
piedra o en hormigón. Esta pintura evita que se creen manchas de 
hongos, hollín y que se adhiere demasiado polvo.

(Dase, s.d)



Pintura de silicato, revestimiento al silicato

Este material es especial para fachadas y exteriores debido a su 
durabilidad, es resistente tanto a la intemperie como también a la 
humedad.Es una pintura de base mineral y el aglutinante es el llamado 
«silicato potásico«, que se adhiere a las fachadas de origen mineral 
como ladrillo, hormigones y revoco mediante una reacción química.

Son ideales para su empleo en paredes con humedad ya que no forma 
película, y también son permeables al vapor de agua lo que permite la 
transpiración de la superficie pintada.

(Dase, s.d)



Pinturas tipo Pliolite

Estas pinturas están fabricadas con una resina especial llamada Pliolite. La 
resina Pliolite (que es tipo de caucho sintético) dota a la pintura de grandes 
propiedades para proteger las superficies del exterior.

Lo más destacable de las pinturas de Pliolite es una excelente penetración 
en la pared y una excelente adherencia. Forma una película microporosa que 
deja transpirar. Posee una gran resistencia al agua, al sol, y al exterior lo que 
le da una gran durabilidad incluso en condiciones extremas.

Como habrás comprobado, hay muchas opciones de pinturas para fachadas, 
pero lo ideal es conocer qué tipo de pintura se necesita para una tarea 
concreta y de esta manera poder ofrecer el mejor resultado para el cliente.

(Dase, s.d)



Como pintar en Exterior

http://www.youtube.com/watch?v=Ew-apEIKSkc


Cómo Elegir qué pintura usar?

http://www.youtube.com/watch?v=ZlVP4FPanBc
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Herramientas 

para pinturas del 
exterior



Herramientas necesarias para 
pinturas del exterior

La elección y el uso de herramientas para pintura tendrán un impacto sobre el 
resultado final. Es por eso que recomendamos estas herramientas para facilitar el 
trabajo de pintura en el exterior.

Estas son algunas de la herramientas consideradas necesarias para el trabajo en el 
exterior:

● Rodillo
● Brocha
● Lona de proteccion
● Cinta adhesiva
● Cubeta y bandeja para pintar
● Alargador extensible para rodillo
● Escalera de tijera
● Andamio



Rodillo

● El rodillo sirve para pintar grandes superficies como las paredes o 
techos, Se compone de un asa, una montura y una funda, la funda es 
la parte que absorbe la pintura para después aplicar sobre la pared.

Brocha

● La brocha es como un pincel pero más gruesa, que ayuda a tener más 
control sobre la pintura y es muy buena si quieres hacer trazos libres.

Lona de protección.

● La lona de protección suele ser un plástico que se coloca en el piso o 
sobre los muebles para no manchar

Cinta adhesiva

● Ésta tiene muchos usos, uno de ellos es generar soporte para la lona 
de protección y que ésta no se mueva. Otro uso que tiene la cinta es 
para proteger esquinas, puertas, ventanas etc.



Cubeta y bandeja para pintar

Es la herramienta indicada para mezclar e impregnar el rodillo con la 
pintura. Permite la aplicación de la pintura en la funda del rodillo y 
también ayuda a eliminar el exceso de pintura en el rodillo.

Alargador extensible para rodillo

● Esta herramienta es especial para el rodillo consiste en un palo 
extensible que permite alcanzar lugares más elevados con el rodillo 
y así evitar hacerse daño y ahorra tiempo.

Escalera de tijera

● Esta escalera permite alcanzar zonas de difícil acceso. 
Normalmente suelen ser de madera o aluminio y se pueden adaptar 
fácilmente de tamaño.

Andamio

El andamio es una plataforma  fija o móvil que sirve como auxiliar para los 
trabajadores puedan realizar sus tareas en altura.
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Ejemplos de 
Murales Famosos
En el mundo



Mural de MadC en París



Mural de Deith en Sulitjelma, Noruega



Mural de Vinie en Eauze, Francia



"Distanza Uomo Natura" de Jerico en Roma



Mural de Martin Whatson en Stavenger, Noruega



Mural  hecho desde cero en México

http://www.youtube.com/watch?v=6oLyPIZs4Cg


Se Caracteriza Por sus hermosos murales que están en todas 
partes de la ciudad. Muchas personas viajan desde lejos solo 

para visitar los hermosos lugares de Austin, pero también 
para tomarse fotos en los murales y publicarlos en sus redes 

sociales. 

Una ciudad muy famosa por sus 
Murales Es Austin Texas







https://www.atasteofkoko.com/visit-austin/austins-mos
t-instagrammable-murals

Para ver todos sus famosos murales
Puedes hacerlo aquí:

https://www.atasteofkoko.com/visit-austin/austins-most-instagrammable-murals
https://www.atasteofkoko.com/visit-austin/austins-most-instagrammable-murals


Conclusión
El aprender a hacer murales y graffiti y su 
significado es algo muy importante ya que son 
medios de expresión de emociones y 
sentimientos y los puedes convertir a una 
expresión artística que decoran la ciudad en 
lugares importantes siempre y cuando tengas el 
permiso de pintar en ese lugar.  



Video Explicativo
Link: 
https://www.youtube.com/watch?
v=jUCPVbLhfwo&feature=youtu.be 

http://www.youtube.com/watch?v=jUCPVbLhfwo
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