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Introducción

1.1. La evolución de las pinturas murales. Del gra!to prehistórico al gra!to 
contemporáneo

Las pinturas murales, desde el arte rupestre hasta los gra!tos actuales, han sido 
la expresión ininterrumpida de la creación humana a lo largo de la historia. Su 
conservación permite visualizar todas las etapas del hombre en su evolución cul-
tural. Su deterioro, así como su destrucción, ya sea esta accidental o intencionada, 
representa una pérdida que afecta a una parte signi!cativa del patrimonio cultural 
del mundo ("#$%$&, 2003).

A lo largo de los siglos los estilos que se han desarrollado en in!nidad de luga-
res no han variado en exceso las técnicas pictóricas aplicables a la pintura mural, 
puesto que los condicionantes de su ubicación en el edi!cio precisaban de proce-
sos pragmáticos, resistentes y perdurables. A partir del siglo'(( las posibilidades 
que han representado los nuevos materiales sintéticos han propiciado variedades 
pictóricas nuevas, que en pintura mural evolucionan también con el desarrollo de 
las nuevas formas de edi!cación.

Los materiales que pueden ser usados son de una gran variedad, puesto que 
dependen del lugar, la época, la economía, la moda y la tecnología. Esta diversi-
dad tiene relación con las fuentes de aprovisionamiento y con los imperativos 
climáticos tanto como con las preocupaciones técnicas o artísticas. Pero los pro-
cedimientos tradicionales de ejecución son muy concretos, siempre acordes con 
los materiales de construcción y ubicados en edi!cios exclusivos que puedan in-
tegrar pinturas (no se pintan murales en edi!cios que no sean importantes). De 
forma general se repiten los mismos modelos de ejecución en diferentes zonas y 
en diferentes épocas, con los materiales de su entorno, variando la técnica según 
el soporte que se use para pintar.

Actualmente, el espacio público que genera la arquitectura moderna, por su 
impersonalidad, no solo no requiere de monumentos, sino que los rechaza (Ma-
deruelo, 1990). Asimilando esta idea, la arquitectura moderna prescinde de lo 
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ornamental y pretende ser por sí sola un monumento. Mal futuro para el mural, 
de ahí los gra!tos urbanos o callejeros.

1.2. La pintura mural y su relación con el entorno arquitectónico. El carácter 
especí!co de una pintura artística

Se entiende como pintura mural aquella decoración pictórica que se encuentra 
integrada en una construcción, ya sea interior o exterior, formando parte consus-
tancial del edi!cio (Calvo, 1997). Según Doerner, la pintura mural, en contraposi-
ción a la de caballete, es una pintura que no depende solo de ella exclusivamente, 
sino de la arquitectura que la rodea y del color y forma de los espacios inmediatos, 
que en la pintura deben ser variados y contrastados. Unida al muro, y por con-
siguiente a la arquitectura, la pintura adquiere un estatus diferente al de aquella 
unida a un objeto. No solo di!eren las condiciones materiales de ejecución, sino 
que con la modi!cación del contexto se modi!ca también la naturaleza íntima de 
la imagen; según Mora, Mora y Philippot su «estatus de realidad».

Algunos autores consideran que una pintura mural es la pintura concebida 
para aplicarse sobre el muro, bien sea directamente o por medio de un soporte 
adicional (tela, papel, madera, etcétera) susceptible de ser aplicado a la pared, al 
techo o a la cúpula. Mi parecer es que la característica esencial para considerar 
una pintura como mural es su integración en la arquitectura como parte consus-
tancial. No hay que olvidar que tiene una interacción estética y plástica con la 
arquitectura, y que depende estructuralmente de ella, por eso las pinturas murales 
trasladadas a museos suelen adolecer de esta de!ciencia, presentándose como 
pintura enmarcada, descontextualizada.

Como técnica, las pinturas murales pertenecen al mundo de la !guración 
plana, un arte producido de forma lógica y natural con la evolución de las socieda-
des, no tanto por el cambio estético consecuencia de las ideas !losó!co-religiosas, 
como por las diferentes formas de representación que la tecnología y la ciencia de 
cada época han creado, desarrollado, desestimado y superado.

La variación importante de características se produce cuando, dentro del pro-
ceso de conservación-restauración, se arranca la pintura de su muro y su forma 
original se transforma, lo que comporta un cambio de estado y parcialmente de 
concepto, pero mantiene la técnica pictórica. Este cambio de estado obedece en 
principio a una mejora de sus condiciones de conservación, pero implica la ma-
nipulación agresiva, la transferencia a un nuevo soporte, la adecuación a nuevos 
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materiales y la aclimatación a un nuevo espacio, con todos los riesgos que eso 
representa. El estrés que representa el cambio de soporte siempre repercutirá en 
los murales, y tendrá manifestaciones irreversibles que hay que considerar pre-
viamente.

Para Mayer (1985) la pintura mural no necesita un fondo propio y mucho me-
nos aún ningún marco, lo que implica un distintivo carácter «mural» que tiene 
en cuenta todas las exigencias tecnológicas y estéticas derivadas de su instalación 
permanente, como parte integral de la estructura de un edi!cio.

1.3. De los arranques sistemáticos a la conservación de las pinturas murales en 
su entorno original

La revalorización de las pinturas murales románicas a principios de siglo'(( mo-
di!có el panorama estético de la pintura medieval en España, así como el de los 
edi!cios que las albergaban, e inició una nueva concepción estética de la época, 
de claro diseño romántico, que aún hoy persiste.

La experiencia de los arranques de pintura románica y su exposición sirvió 
para la materialización de los nuevos criterios actuales de intervención en la sal-
vaguarda del patrimonio mural. Considerar la pintura como parte del conjunto 
arquitectónico en un entorno cultural y paisajístico ha modi!cado los modelos 
de preservación y las formas de presentación, prevaleciendo la conservación en 
su entorno original y sobre su soporte original. Hoy en día los conjuntos murales 
se conservan in situ y, salvo excepciones muy concretas, no siempre rodeadas de 
polémica, las pinturas son arrancadas y trasladadas a los museos. Estas excepcio-
nes solo se justi!can por dos motivos:

 La ruina irreversible del edi!cio o del yacimiento, causados por imperativos 
no controlados (desastres naturales, derrumbes imprevistos, guerras, actos 
vandálicos y destrucción intencional, etcétera).

 Porque los materiales compositivos son inestables y pueden desaparecer si se 
mantienen en su ubicación original.

Las otras causas que obligan al arranque de pinturas murales no pueden ser 
aceptables de forma genérica, como rehabilitaciones del edi!cio, cambios urba-
nísticos, obras públicas, nuevas vías de comunicación, negligencia profesional, 
falta de mantenimiento, olvido o una crisis económica. Existen normativas y 
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directrices al respecto que complementan las leyes de protección del patrimo-
nio, como la Declaración de la )*+&#$ relativa a la destrucción intencional del 
Patrimonio Cultural (2003), la Protección de los Bienes Culturales en Caso de 
Con,icto Armado (2000), el Código de Deontología del "#$% para los Museos 
(2006), la Carta de Nizhny Tagil elaborada por el Comité Internacional para la 
Conservación del Patrimonio Industrial (-"##".) de 2003, la Carta de la Conser-
vación y Restauración de los Objetos de Arte y Cultura (1987), que sustituye a 
la Carta del Restauro de 1972, etcétera. Nunca un profesional de la conservación 
y la restauración debería validar una intervención bajo esos criterios, aún más 
si se sustenta con el código deontológico profesional de +##$ y las cartas del 
Restauro y con las normas establecidas en conservación del patrimonio. Aunque 
sea justi!cable, una crisis económica no ha de ser el motivo que condicione el 
estatus de un patrimonio cultural protegido. Si se sucumbe y se claudica, no hay 
futuro para el patrimonio cultural, histórico y arqueológico, ni para la dignidad 
del conservador-restaurador.

Los proyectos en los que se determina un arranque de pintura (aún más si el 
bien está protegido por la ley) deberían estar más vigilados desde su plani!cación, 
mediante los mecanismos de control existentes dentro de las administraciones; y 
sancionados si se ejecutan al margen de lo establecido por las leyes de patrimonio 
y rati!cado por las comisiones de patrimonio. En España existe un vacío admi-
nistrativo importante y lagunas legales que permiten planteamientos de obra con 
eliminación o remodelación de bienes culturales, y aún más si estas son interven-
ciones incontroladas. Se pueden considerar tres aspectos básicos para evitar la 
pérdida y el arranque de murales:

 Leyes más estrictas y concretas en la protección del patrimonio cultural o el 
patrimonio histórico.

 Formación especializada requerida a los profesionales que diseñan las inter-
venciones en patrimonio y a los que las ejecutan (que implica sensibilidad 
por el patrimonio).

 Mejorar el control de los proyectos y las obras arquitectónicas y arqueológi-
cas. Una administración con funcionarios especializados que puedan super-
visar las intervenciones de forma proporcional a los proyectos permitidos.

Toda pintura mural es igual de importante para un conservador-restaurador. 
Como profesional su deber es conservarla independientemente de su estética y 
de su calidad, aunque bien es cierto que lo que impide la ética profesional lo 
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condicionan los intereses económicos. El conservador-restaurador difícilmente 
evita ser esclavo de la economía y de las ideas estéticas del momento, pero no 
debe claudicar a sus preceptos básicos para ser vistos en el futuro como auténticos 
conservadores. Si hay crisis, u otros condicionantes, hay que prevenir dentro de 
lo posible, documentar, informar y esperar tiempos mejores.


