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1. Justificación. 

Para el proyecto de graduación en el grado de Licenciatura en Artes Plásticas con 

énfasis en Pintura se plantea un mural pictórico en Residencias Universitarias de la 

Universidad de Costa Rica. Es un espacio de convivencia entre estudiantes de zonas 

alejadas o de difícil acceso, de escasos recursos económicos y que cuentan con un 

alto rendimiento académico. El proyecto es una metáfora del dinamismo de 

Vicerrectoría de Vida Estudiantil (VIVE)° y sus diferentes estrategias para lograr la 

promoción del desarrollo social y personal del estudiante. 

El proyecto toma como punto de partida la observación del trato integral brindado al 

estudiante en aspectos físicos, emocionales, intelectuales y sociales. La atención de 

Vicerrectoría de Vida Estudiantil involucra un constante dinamismo y proyecta a la 

Universidad de Costa Rica como agente de movilidad social. Surge la metáfora con el 

movimiento, las expresiones del cuerpo y la danza. 

El lenguaje corporal se encuentra en todas las interacciones humanas y en todas 

las culturas. Enfatiza lo que decimos y transmite ideas aún ante la ausencia de 

palabras. El gesto es producido por el movimiento de las articulaciones, músculos de 

brazos, manos o cabeza. Permite expresar una variedad de sensaciones y 

pensamientos, desde desprecio hasta aprobación . Ciertos tipos de gestos pueden ser 

considerados culturalmente aceptables o no, dependiendo del lugar y contexto en que 

se realicen . 

Se delimita el proyecto a un mural pictórico ya que en los últimos años en la 

Universidad de Costa Rica, las obras plásticas bidimensionales que se han realizado 

son resueltas con mosaico, dejando en evidencia un excesivo uso de la técnica. 

Además, elementos del lugar como la arquitectura, las dimensiones de las paredes 

seleccionadas y los pasillos son óptimos para que se resuelva por medio de una 

técnica pictórica. 

El mural surge a partir de la necesidad de un complemento visual en Residencias 

Universitarias, teniendo presente las condiciones espaciales y de transitabilidad. El 

lugar plantea un ejercicio pictórico en el desarrollo de obra personal y construir una 

propuesta a partir de los elementos a considerar. 
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Paralelo al mural se plantea la realización de un documento impreso con las 

características del diseño, dando énfasis a aspectos de forma, color y materiales. Al 

reflexionar sobre el pasado del muralismo costarricense se ve el impacto del tiempo y 

el mal mantenimiento por parte de los administradores de las obras, por tal motivo se 

redacta un documento para contemplar una futura restauración. 

Por lo tanto, el proyecto busca partir del análisis de las funciones de Vicerrectoría 

de Vida Estudiantil, e interpretarlos de una manera dinámica, para trasladarlos a un 

lenguaje pictórico materializado en un mural. Además propone las bases para una 

futura restauración en un documento impreso que pueda ser consultado como 

referencia cuando sea necesario. 



8 

2. Obietivos 

2.1 Objetivo general 

Producir un mural pictórico alusivo al lenguaje corporal que es metáfora de las 

estrategias de movilidad social de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, como un 

complemento visual al entorno de Residencias Universitarias de la Universidad de 

Costa Rica, garantizando la preservación de la pieza mediante un documento que 

especifique sus características. 

2.2 Objetivos específicos . 

- Analizar las condiciones espaciales dónde se realizará el mural con estudios 

arquitectónicos y de transitabilidad para definir la técnica más apropiada. 

-Articular los términos conceptuales con base en las funciones de la Vicerrectoría 

de Vida Estudiantil de la Universidad de Costa Rica para interpretar posteriormente en 

el discurso plástico de la obra. 

-Determinar el proceso de investigación del proyecto más adecuado para lograr el 

equilibrio entre la obra y el entorno. 

-Redactar un documento que especifique las características del mural y detalles del 

proceso en formato impreso para una futura restauración . 
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3. Estado de la cuestión 

3.1 Antecedentes 

La Universidad de Costa Rica se destaca por el fomento del arte y la cultura. En la 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio existen diversidad de murales que reflejan las 

principales características y valores de la Universidad. Para el presente trabajo es de 

interés darle una mirada a varias obras y contemplar aspectos de contenido, técnica y 

composición. 

3.1.1 Un Mural que Mira al Sol (2004) 

Eduardo Torijano reinterpreta el escudo de la Universidad. Utiliza vidrio para vitral y 

cerámica industrial en el mural ubicado en la fachada oeste del edificio de Rectoría 

(Fig1 ). El girasol sigue la luz como el lema que inspira a la Universidad, el diseño 

juega con los cambios climáticos y de la luz a diferentes horas del día para generar 

movimiento. 

Fig.1.Un Mural que Mira al Sol (2004). 
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3.1.2 TCU: La Conquista de un Derecho (2006). 

En el 2005 Trabajo Comunal Universitario (TCU) cumplió 30 años de su existencia 

por lo que se hizo un mural como parte de la celebración. 

"Se realizó en un área de 400 metros cuadrados utilizando 250 mil piezas de 

cerámica industrial, de 120 tipos diferentes de colores, que fueron colocadas por 15 

estudiantes de la Facultad de Bellas Artes y uno de la Escuela de Arquitectura, 

durante cinco meses".(R. Marín, 2006) 

Eduardo Torijano fue el director artístico de la obra que busca la integración de 

cerámica con resina y el uso de relieves y volúmenes para crear un efecto 

tridimensional. 

"Se destaca valores de la sociedad costarricense como los derechos humanos, las 

garantías sociales, la equidad de género, la justicia, la libertad de expresión, la 

democracia, la tolerancia, la conservación del medio ambiente, la conciencia crítica, la 

honestidad, la ética y el derecho a la educación. Además se simboliza las diferentes 

áreas del quehacer de la Universidad como son artes y letras, ciencias 

agroalimentarias, ciencias básicas, ingeniería y salud. " (R. Marín, 2006) 

"Al centro destacan un enorme girasol en movimiento que a la vez representa la 

naturaleza y la tecnología y una mujer que representa a la justicia de una forma crítica, 

porque lejos de utilizar una figura estilizada está representada por una mestiza, de 

caderas anchas, adusta, seria y reflexiva, que se está quitando una venda de los ojos." 

(R. Marín, 2006) 
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Fig. 2. La Conquista de un Derecho (2006) 

3.1.3 Mural Conmemorativo (2007). 

Fue creado en cerámica y metal para conmemorar el 50º aniversario de la escuela 

de Estudios Generales. 

"Eduardo Torijano diseñó la obra, no la firmó como suya ya que la ve como 

resultado de un esfuerzo colectivo al tener aportes de profesores y ayuda de otros 

cuatro artistas. La idea de crear un enorme girasol, así como los múltiples conceptos 

que nutren la obra, nace de su consulta a profesores de Estudios Generales." (Díaz, 

2007) 

"El mural muestra a un girasol, que a la vez evoca al Big Bang, la unidad cósmica, 

la cosmovisión helenística, el pensamiento racional, el arte y la búsqueda de la luz. El 

mural mantiene comunicación con la plaza en el costado este de Estudios Generales, 

así como con El Pretil, plazoleta ubicada frente al edificio de esa Escuela. Además, la 

representación del tallo del girasol se extiende frente al edificio intervenido y se 

convierte en un hilo que une todos los elementos."(Díaz, 2007) 
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Fig.3. Mural Conmemorativo (2007) 

3.1.4 Despertar (2014) 

Realizado en mosaico por el artista Juan Luis Rodríguez Sibaja frente a la 

Biblioteca Carlos Monge Alfara, detrás de la Fuente Cupido y el Cisne (Fig.4). Es una 

obra alusiva a los espacios de emancipación, libertad e independencia. Fue construido 

en México con mármol veneciano sobre una base de aluminio y trasladado en piezas 

hasta Costa Rica. Las piezas fueron colocadas con tornillos sobre un muro de 

concreto. 

"Es un grafismo muy nervioso que podría considerarse la estilización de nuestras 

montañas, del mar, del cielo" explicó el artista." (O'Neal, 2014) 

Fig.4.Despertar (2014) 
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3.1.5 Montaña (1984) 

Fue realizado por Grace Herrera Amighetti con pintura acrílica y se encuentra en el 

edificio de Administrativo A. 

La obra es una abstracción de la naturaleza, tema recurrente en la trayectoria de la 

pintora. Herrera Amighetti se aproxima a las formas de las montañas mediante 

estructuras poligonales. Limita el mural a tonos verdes, azules y ocres en un fondo 

blanco. 

Fig.5. Montaña (1984) 

3.1.6 El Teatro en Costa Rica 1890-1930 (1991) 

Mural pictórico ubicado en la Facultad de Letras. Realizado de manera 

interdisciplinaria bajo la dirección de Eduardo Torijano. 

La investigación histórica fue hecha por varios profesores de la Universidad de 

Costa Rica y la Universidad Nacional sobre el Teatro en Costa Rica de 1890 a 1930. 

Las artistas encargadas de diseñar y ejecutar la pieza fueron Claudia Castro, Oiga 

Coronado, María Jiménez y Laida Pretiz. Ellas llevaron a cabo estudios de la 

angularidad y transitabilidad de la pared y mediante un taller con los profesores 
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hicieron el diseño. El mural se pintó con acrílicos líquidos y en polvo obtenidos de 

México. 

Fig.6. El Teatro en Costa Rica 1890-1930 (1991) 

Los logros visuales de cada una de las obras citadas invitan a dar una mirada a la 

Universidad. Sin embargo, las piezas que se plantean en el exterior por tener en 

consideración el clima del país, se han resuelto en mosaico, técnica que garantiza una 

alta durabilidad. Por tal razón el Campus Universitario se encuentra con una 

saturación de esta técnica. 
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4. Marco teórico. 

La elaboración de un mural es un proceso complejo que presupone un plan y un 

análisis de las circunstancias y medios para su realización, se debe de teorizar y hacer 

ciertas limitaciones a nivel conceptual para focalizar y aislar los factores que 

favorecen al proyecto. 

4.1 Mural. 

4.1.1 Definición. 

En primer lugar entendemos por mural, "la pintura o decoración que se lleva a cabo 

en una pared o muro, está acondicionado por el espacio que lo rodea. No es un 

cuadro gigante ya que la pintura de caballete es independiente al ambiente en dónde 

esté puesta" (Felton y Pignani. 1980, p304). 

Ese acondicionamiento del espacio implica un análisis del estilo arquitectónico del 

lugar, y de la interacción multiangular de la pared donde se va a encontrar la obra con 

quien transita en torno a ella. Un mural exige al espectador ser ambulante para 

contemplarlo, por lo que requiere de nitidez, precisión y simplificación en las imágenes 

para que sean fácilmente perceptibles en la lectura. 

4.1.2 Antecedentes. 

La pintura en muros en la historia de la humanidad parte del hombre primitivo. La 

pintura rupestre ejecutada sobre las paredes de roca en cuevas era el espacio dónde 

el hombre expresaba sus ideas y creencias, en función a rituales mágico- religiosos. 

Paralelamente al desarrollo de la arquitectura iba el arte del mural, lo encontramos en 

épocas antiguas en la cultura de Egipto, Sumeria, Asiria, Babilonia, Creta , Grecia y 

Roma así como en las culturas precolombinas Maya, Inca y Azteca. La pintura mural 

se desarrollaba en función al poder político y religioso por lo que era común 

encontrarlo en edificaciones como templos, palacios y tumbas; a la vez cumplía con el 

papel de registro histórico y mucho de lo que se conoce de esas culturas es gracias a 

los murales. 
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4.1.3 Antecedentes en Costa Rica 

En Costa Rica los primeros murales que cuentan con registro son de la década de 

1930, el primero fue hecho por Francisco Zúñiga (1912, 1998) en 1934 y el otro por 

Manuel de la Cruz González (1909, 1986) en 1937, ninguno de los dos se conserva 

actualmente. 

4.1.3.1 La agricultura (1948) 

Es hasta 1948 que Francisco Amighetti (1907, 1998) realiza el mural "La 

Agricultura" (fig.7) bajo la técnica del fresco en la antigua Casa Presidencial. 

Fig. 7 .La Agricultura (1948) 

Chavarría (2009) se refiere a Francisco Amighetti como un artista conocido tanto 

por sus grabados en madera como por su obra literaria, realiza estudios del mural al 

fresco en México durante 1947 involucrándose en el muralismo mexicano. Por lo tanto 

tiene como base el rescate de la cultura popular y fomenta la importancia del mural en 

la educación del pueblo. A partir de ese momento hay un auge de murales al fresco 

elaborados no solo por Francisco Amighetti sino también por artistas como Margarita 

Bertheau discípula de Amighetti , Luis Daell y Luccio Ranucci, este último conocido por 

su mural de la Segunda República (1954), hecho al óleo sobre láminas de plywood 

adheridas a la pared y luego pintadas en el aeropuerto Internacional El Coco actual 

Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (p70). 

Son pocos los murales de ésta época que existen en la actualidad , el polvo, las 

impurezas de la atmósfera y la humedad erosionan la superficie de las obras. Es 
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preciso resaltar el papel de fa conservación y restauración como manera de preservar 

el patrimonio artístico nacional. 

Existen registros del proceso de restauración de varios murales costarricenses en 

dónde se pone en evidencia las dificultades a las que se ha enfrentado el restaurador, 

muchos informes detallan la presencia de suciedad, pintura comercial (en murales al 

fresco) o daños causados por personas que reflejan el descuido del administrador y 

personas cercanas a las obras. 

Teniendo presente la problemática que se ha evidenciado en la historia del arte 

costarricense el proyecto no solo se enfoca en la elaboración del mural, también en 

un futuro mantenimiento y restauración mediante un documento que especifique el 

proceso de creación. 

4.1.4 La conservación y restauración en Costa Rica 

4.1.4.1 Definición de conservación. 

"Son todos los procesos de cuidado de un sitio entendido este en un sentido amplio 

que incluyen monumentos, árboles, jardines, parques, plazas dónde han tenido lugar 

acontecimientos históricos, áreas urbanas, ciudades, sitios industriales, arqueológicos, 

espirituales y religiosos, tendientes a mantener su significación cultural." (Marín.2012, 

p 30). 

"La conservación es una disciplina que abarca todas las ciencias y todas las 

técnicas para contribuir al estudio y salvaguarda de una obra, ya que toda obra de 

arte es un documento histórico." (Marín.2012, p 30). 

4.1.4.2 Definición de restauración. 

"La restauración es la actividad de conservación que se ocupa de intervenir 

directamente los objetos cuando se encuentran deteriorados, o cuando los medios 

preventivos no han sido suficientes para mantenerlos en buen estado." (Marín.2012, p 

31) 
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El1 mU1ral no puede tener existencia separada al lugar en dónde se encuentra. Tiene 

una función en relación a la estructura arquitectónica para asegurar una mejor 

integración visual de la obra. 

En Costa Rica la conservación de murales no siempre es la más apropiada, si bien 

el tiempo es el encargado del deterioro de las obras por factores como la humedad, 

temperatura, químicos atmosféricos, insectos y microorganismos; la mala 

administración acelera el proceso de destrucción de las obras. 

Actualmente abundan estudios referentes a conservación y restauración de bienes 

culturales en dónde se pone en evidencia las causas de deterioro previamente 

ciitadas, por tal razón es pertinente abordar brevemente este aspecto en el proyecto. 

Se propone una herramienta auxiliar en función del desgaste que la obra va a 

experimentar, es un documento escrito e ilustrado con detalle en aspectos formales 

como técnica, dibujo y color. Se especifica el diseño y el sistema de color utilizado. 
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5. Metodología. 

5.1 Espacio (pared). 

5.1.1 Descripción. 

La pared escogida presenta las siguientes características: 

Está bajo techo, en el primer piso del edificio de Residencias Universitarias, y sus 

medidas son 2,25m X 4,50m.Por la esquina superior derecha pasa una viga haciendo 

un corte rectangular en la pared de 22cmX 34cm.Está repellada y pintada de café 

oscuro. 

Esta pared se encuentra en el pasillo derecho después de la entrada principal del 

edificio, es un espacio de circulación de peatones. 

~ 
34cm 

.L 
f- 22cm 

2,35m 

4,SOm 

Fig. 8. Características de la pared. 
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5.1.2 Estado de conservación. 

La pared se encuentra en estado óptimo, está repellada y cubierta con pintura. Lo 

más apropiado es realizar el mural con pinturas como Goltex Anti Hongos fabricada en 

Centroamérica por el Grupo Sur. Ésta es una pintura látex de alta calidad , formulada 

químicamente contra hongos, algas, líquenes y otros organismos que atacan las 

superficies en clima tropical. Posee una alta resistencia a los rayos UV, lo que la hace 

ideal para la protección y decoración de edificios. 

5.1.3 Iluminación. 

La pared se encuentra en un pacillo de Residencias Universitarias, está bajo techo, 

la iluminación natural es muy poca durante las horas de sol debido al diseño del 

edificio. La iluminación artificial está enfocada a cubrir todo el pacillo y no 

directamente hacia la pared. 

5.2 Tema . 

Se ha propuesto como temática observar las manifestaciones del lenguaje corporal 

en las diferentes prácticas de danza con el fin de realizar una analogía o metáfora de 

las funciones que tiene la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. Al omitir el lenguaje verbal , 

el cuerpo expresa sentimientos y emociones se genera dinamismo y movimiento 

aspectos de interés durante la creación del proyecto. 

5.3 Proceso. 

Como son muchos los factores a la hora de resolver el mural el proceso de 

investigación debe estructurarse, se ha tomado en cuenta el modelo de proyección 

de Bruno Munari expuesto en su libro ¿Cómo nacen los objetos? en el capítulo ¿Qué 

es un problema? En el desarrollo del mural se tienen presentes los sigu ientes 

conceptos: 

5.3.1 Problema. 

Surge de la necesidad, su solución mejorará la calidad de vida. "El problema no se 

resuelve por sí mismo, pero en cambio contiene todos los elementos para su solución; 

hay que conocerlos y utilizarlos en el proyecto de solución" (Murani.1981 , p39). El 

problema es la producción del mural. 
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5.3.2 Definición del problema 

Una vez definido el problema se considera que puede existir más de una solución 

por lo que se debe de analizar bien el tipo de solución que se le quiere dar al 

problema. Al definir el problema se inicia la búsqueda de la técnica y del nivel de 

abstracción adecuado para la pared . 

5.3.3 Elementos del problema. 

Es necesario descomponer los elementos del problema para conocerlo mejor y 

descubrir elementos particulares o sub-problemas, cada uno de éstos sub- problemas 

tiene una solución óptima. "La solución del problema general consiste en la 

coordinación creativa de las soluciones de los sub-problemas" (Munari.1981 , p 46) 

5.3.4 Recopilación y análisis de datos. 

Se recoge todos los datos necesarios, se estudia cada elemento para empezar a 

proyectar la idea que solucionará el problema. 

Elementos como las condiciones de la pared , la arquitectura del lugar, las zonas 

verdes, las actividades que se hacen ahí, si existe otra obra plástica cerca y la 

iluminación se estudian en función del mural. 

"La creatividad, antes de decidirse por una solución , considera todas las 

operaciones necesarias que se desprenden del análisis de datos." (Munari. 1981 , p 53) 

5.3.5 Experimentación. 

Se recoge más datos, sobre tecnología y materiales para saber cuáles son mejores 

para resolver el proyecto. Una vez analizados los datos de materiales y tecnologías 

mediante la experimentación se descubre nuevos usos de un material en torno al 

beneficio del proyecto. Por medio de la experimentación se pueden construir modelos 

a escala o tamaño natural y con ellos demostrar posibilidades matéricas o técnicas. 

Se considera como parte de la experimentación los proyectos realizados durante el 

proceso de estudiante en la carrera de pintura, específicamente durante el trabajo 
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comunal universitario en dónde se hicieron diferentes murales con diferentes 

materiales. 

5.3.6 Verificación. 

Los modelos realizados deben de ser sometidos a verificaciones para controlar su 

validez. 

5.3.7 Dibujos constructivos (bocetos). 

Se realizan de forma clara y legible, cantidad suficiente para explicar bien cada 

detalle del proyecto. Los bocetos que exploran diferentes niveles de abstracción, 

contemplan las necesidades y características del espacio, y se elige el más adecuado 

en conjunto con las autoridades respectivas para la realización de la obra. 

Independientemente de la técnica, en la restauración y mantenimiento de un mural 

se lucha contra los problemas físicos causados por el tiempo, con la finalidad de una 

buena salud de la pieza. Uno de los objetivos es la realización de un documento que 

será entregado a las autoridades del proyecto, en el cual se detalla paso a paso 

aspectos como color y forma para una futura restauración. 

5.3.8 Solución. 

Resultado final totalmente acabado. 



23 

6. Capítulo 1. 

Creación del diseño. 

6.1 Escogencia de la pared. 

La escogencia del soporte (pared) es de gran importancia ya que acondiciona el 

diseño independientemente del tema escogido, se toma en cuenta aspectos 

estructurales y de accesibilidad para futuros espectadores. 

En un inicio la representante de Vicerrectoría de Vida Estudiantil había 

seleccionado dos paredes en el anfiteatro de la Universidad de Costa Rica pero se 

cambiaron debido al desarrollo del Proyecto de Paso a desnivel La Bandera- UCR se 

selecciona en conjunto otra pared ubicada en el primer piso del edificio de Residencias 

Estudiantiles. 

6.1.1 Análisis de Transitabilidad. 

El pasillo donde se encuentra la pared colinda con la puerta principal de 

Residencias Estudiantiles, por lo que presenta una alta circulación de personas 

durante el día, la gran mayoría estudiantes que se dirigen a sus respectivas clases y 

de vuelta a sus dormitorios. 

El espectador al estar frente a la pared necesita alejarse para tener un panorama 

total , pero el pasillo no le permite hacerlo. Por lo tanto, es necesario plantear un 

recorrido visual y definir los puntos de enfoque, siempre se tendrá una primera 

interacción y lectura por los extremos. 
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Fig.9. Diagrama transitabilidad y puntos de enfoque. 

6.2 Imágenes de Referencia . 

Se toma como referente principal la obra Cebras (1950) de Víctor Vasarely 

(1906, 1997), por su nivel de abstracción de la figura y el dinamismo que transmite . 

Fig.10.Cebras (1950) 
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También se busca imágenes que puedan servir para la realización de la obra, las 

cuales vienen de fotografías tomadas personalmente e internet, de apuntes con lápiz 

tomados en talleres de danza y teatro. 

6.3 Composición y diseño. 

Según el diagrama de transitabilidad se plantea un recorrido visual que va de 

extremo a extremo, con cuatro puntos de enfoque, se da prioridad al uso de 

diagonales debido al carácter horizontal del recorrido visual. En el diagrama de 

composición (fig.11) se aprecia el estudio de la pared en función al diseño y la relación 

entre las zonas. 

Fig. 11. Diagrama de composición. 
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6.4 Bocetos. 

6.4.1 Primeros bocetos. 

Se da énfasis en el recorrido horizontal de la pared, se busca la síntesis de la figura 

humana y el equilibrio entre el fondo y la figura. También se hacen bocetos con color 

sin una paleta definida. 

Fig.12.Primeros bocetos. 
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6.4.2 Segundos bocetos y estudio de la figura humana. 

Se trabaja la selección de la pose en las figuras humanas y el nivel de abstracción 

de cada una. Se definen las más adecuadas teniendo en cuenta los puntos de enfoque 

y las diagonales de la pared. 

Fig.13. Algunos bocetos de figura humana. 



28 

Fig. 14. Bocetos de figuras seleccionadas. 



Se hacen pruebas de color, los bocetos tiene como prioridad la relación figura

fondo. 

Fig. 15. Bocetos prioridad figura- fondo. 

29 
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Las pruebas de color tienen como prioridad tonos azules y amarillos por ser colores 

asociados a la imagen gráfica de la Universidad. En los bocetos se cuestiona el nivel 

de esquematización del rostro, cabello y el color de la línea. 

Fig. 16. Bocetos prioridad color. 
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6.4.3 Bocetos finales y Diseño definitivo. 

Se depura la obra y se define la abstracción del rostro, cabello y el fondo . 

Fig. 17. Composición definitiva. 

Se delimita la paleta de colores a los tonos del lago de Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil (fig.18). El diseño final (fig.19) se obtiene después de aplica el color y 

depurar el diseño. 

Fig. 18. Lago Vicerrectoría de Vida Estudiantil. 
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Fig. 19. Diseño Final. 



7. Caeítulo 2. 

Ej1ecución del mural. 

7 .1 Materiales y cronograma. 

Para la elaboración del mural se solicitó los siguientes materiales: 

1 Galón de pintura Goltex Anti-hongos blanca . 

% Galón pintura Goltex Anti-hongos celeste (código 24390) . 

% Galón pintura Goltex Anti-hongos anaranjada (código 2070C). 

Y.. Galón pintura Goltex Anti-hongos verde (código 2644C) . 

% Galón pintura Goltex Anti-hongos Azul (código 2399C). 

1 Brocha 4 pulgadas. 

1 Brocha de 1 % pulgadas. 

1 Pincel cabeza redonda de % pulgada. 

Masking Tape. 

Tiza. 

La ejecución del mural está planteado con objetivos semanales los cuales son los 

siguientes: 

Semana 1: Preparación de la pared. Pintar la pared de blanco. 

Semana 2: Traslado del diseño a la pared. 

Semana 3 y 4: Pintar la pared. 

Semana 5: Depuración y resultado final. 
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7.2 Preparación de la pared. 

Se aplica masking tape en los bordes de la pared y rodapié para evitar que se corra la 
pintura, se pinta de blanco, como la pared es de color oscuro se aplican 5 capas. 

Fig.20.Pared blanca. 

7.3 Traslado del diseño. 

Se dibuja con tiza una cuadricula de 40cm x 40cm. Tomando como punto inicial la 
esquina superior izquierda. Se trabaja en escala 1 :1 desde un documento en formato 
digital. 

Fig. 21. Cuadrícula. 
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Fig.22. Proceso de traslado del diseño. 

7.4 Aplicación del color. 

Se aplica color en el siguiente orden, anaranjado, celeste y verde. Ningún color se 

diluye. La pincelada busca cubrir la zona de forma uniforme, cada plasta de color tiene 

un total de 4 capas de pintura. La dinámica es aplicar color, dejar secar la zona y luego 

aplicar otra capa de color. 
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Fig.23.Aplicación del color anaranjado. 
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Fig.24. Aplicación del color celeste. 
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Fig.25. Aplicación del color verde. 
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7.5. Línea y contorno. 

Se realiza el trazado del contorno con la pintura azul. Con ayuda del pincel , el trazo se 

hace a mano alzada. Posteriormente , se concluye que es mejor hacer más gruesa la 

línea , de 1 cm a 2cm aproximadamente; se enmascara la línea con masking tape y se 

aplica la pintura . 

Fig.26. Aplicación de línea delgada. 
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Fig.27. Ejemplo de enmascarado. 
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·f- SALIDA 

Fig.28.Resultado final. 
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.. 1 

Fig.29.Detalles del resultado final. 
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Fig.30. Detalles resultado final. 
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8. Capítulo 3. 

Documento de conservación y restauración del mural. 

8.1. Descripción. 

A los administradores del edifico se les entrega el siguiente documento en donde 

se detalla las características de la obra y el procedimiento en caso de una futura 

restauración. 

8.2. Portada, introducción e índice. 

Todo manual debe de estar identificado con un nombre del procedimiento a 

describir, una breve introducción donde se describe el objetivo que se va a detallar en 

la secuencia de pasos y tareas, además de las personas y empresas involucradas. 

"Danza Estudiantil" 

~ 
Vicerrectoría de 

Vida Estudiantil 

Manual de Restauración del Mural 

Autor: Dennis Pa lacios Solano 

Fig.31. Portada del documento. 
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2 

- .. . . . . . . . . . - ... 
manual ante cual~uier intervención de o contacte al autor Dennls . .. . ~. . . . . . .. . .. , . 

Fig.32. Introducción del documento. 
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Fig.33. Índice del documento. 

8.3 Descripción de los materiales y del procedimiento. 

Se describe la lista de materiales y se explica el procedimiento. 
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Fig.34. Página del documento con lista de materiales. 

En la pagina 5 (Fig.35) se encuentra el inicio de una serie de pasos numerados, en 

donde se explica el método en que se traslada el diseño a la pared, el' documento va 

dirigido al personal de mantenimiento, personal con abilidades para manipular los 

materiales y realizar la tarea de forma efectiva. 

De la página '6 a la 9 ( Fig. 36,37,38 y 39) se encuentra el diseño segmentado en 

cuatro partes, uno por página para mantener un control y orden del diseño en función 

del traslado a la pared. 

De lado izquierdo en cada página el diseño es lineal y sin color, para apreciar la forma 

y contorno, mientras que de lado derecho se indica el color de cada zona. 



Proceso de Pintado 
1- Limpiar la pared con una toalla húmeda para remover impurezas y suciedad. 

2- Tomar como punto de inicio la esquina superior izquierda de la pared, segmentar 

en una cuadricula de 40cmx40cm. 

3 - Trasladar el diseño o la zona a trabajar a la pared marcando con la tiza. 

5 

::ud· •,u.1. !ri<.:1 , 

Nota· 

Este manual cuenta con suficiente información del diseño, sin embargo en el CD adjun

to se encuent ra el archivo ''Escala 1.1 "que se imprime a escala real y se puede calcar a la 

pared. 

Fig.35. Página 5 del documento que explica el procedimieto. 

48 



Aplicar el color según el diagrama. 

'l Mezclar bien la pintura y NUNCA diluir. 

• Cargar la brocha hasta la mitad de cerdas aproximadamente. 

· Escurrir el exceso de pintura presionando la brocha contra el 

borde de la cubeta. 

Fig. 36. Página 6 del documento que explica el procedimieto. 
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b Aplicar la pintura en dos pasadas paralelas, de arriba a abajo. 

Sin volver a cargar la brocha de pintura, dar pasadas en 

sentido transversal entre las pasadas anteriores. 

Fig.37. Página 7 del documento con detalle del diseño. 

so 



Seguir trabajando de esta manera hasta cubrir todas las zonas de la pared del mismo 

color, pasar a los otros colores uno por uno hasta cubrir toda la pared. 

I · Utilizar una brocha pequeña para los bordes de las zonas de color , los bordes de la 

pared y la unión del techo y rodapié. 

Fig.38. Página 8 del documento con detalle del diseño. 
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Se recomienda aplicar cuatro capas de cada color para lograr una plasta uniforme. 

Entre cada capa debe de existir un perfodo de secado, la pintura se aplica de manera 

directa y sin diluir. 

Fig.39. Página 9 del documento con detalle del diseño. 
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Línea de Contorno 
l , Aplicar Masking Tape a los bordes de la línea con un espacio aproximado de 1 cm a 

2cm (el límite entre cada zona de color). 

Pintar de azul con ayuda de los pinceles. 

Dejar secar y retirar el Masking Tape suavemente. 

Fig.40. Página 1 O del documento, procedimiento de la línea de contorno. 
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8.4 CD-ROM con material digital. 

Se adjunta un CD- ROM con la versión digital del diseño, el documento está en 

formato "ai", sus parámetros son a tamaño real. También se adjunta una carpeta con 

imágenes en formato "jpeg" del diseño. El CD- ROM se presenta en un sobre adherido 

en la página 11 (Anexo 1). 

CD- ROM 

~ 
Vicerrectoría de 

Vida Estudiantil 

Fig.41 . Página 11 del documento. 
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9. Conclusiones. 

9.1. Conclusión General. 

Elaborar un mural fue una experiencia de enriquecimiento. Previamente se habían 

realizado proyectos similares en conjunto con estudiantes en Trabajo Comunal 

Universitario. Sin embargo, al abordar el mural de forma individual, se descubrieron 

nuevas rutas en el procedimiento de obra personal gracias a un constante análisis y 

retroalimentación durante la creación del diseño y ejecución del mismo. 

Se cumplieron escrupulosamente las expectativas conforme se fue desarrollando el 

proyecto. Se fue lo más objetivo y sincero posible para que el mural fuera efectivo 

tanto en conceptualización del diseño como en ejecución de la técnica. 

El abordar el tema fue de gran interés ya que la función de Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil tiene un impacto en muchos alumnos universitarios. Diseñar el mural fue 

un reto: se planteó una nueva perspectiva que refleja los aspectos conceptuales de 

dicha instancia en un discurso plástico. Los elementos visuales quedan como reflejo 

de las estrategias de movilidad social de Vicerrectoría de Vida Estudiantil. 

9.2. Conclusiones específicas. 

-Los bocetos son de gran importancia en el desarrollo de cualquier obra artística, 

especialmente en la elaboración de un mural en donde se toma a consideración 

elementos arquitectónicos, la transitabilidad y puntos de vista del espectador. 

-El proceso de estudio de otras tesis aumento la curiosidad de hacer bocetos en 

diferentes técnicas principalmente en medios digitales. Durante el periodo de 

estudiante de bachillerato no se ofrecen talleres optativos en este tipo de medios ya 

que es exclusivo para los estudiantes de Diseño Gráfico, pero es una de las 

herramientas más eficientes que un diseñador pictórico puede usar. 

-El apoyo de la institución con la que se trabaja el mural es un aspecto 

determinante en el éxito del proyecto, durante todo el proceso se mantiene una 

estrecha relación con directivos, miembros de mantenimiento y personal del edificio. Al 
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trabajar en conjunto se realizan consultas en las diferentes etapas y solicitud de 

permisos. 

-La utilización de pintura acrílica Goltex Anti Hongos fue un ejemplo de 

aprendizaje. Ésta es una pintura látex de alta calidad , formulada químicamente contra 

hongos, algas, líquenes y otros organismos que atacan las superficies en clima 

tropical. Sin embargo no es una pintura para producción artística. Al utilizarla para 

este fin (conociendo sus características y limitaciones) se asegura una aplicación 

efectiva y una buena salud de la obra. 

-Para asegurar la conservación del mural se recomienda sacudirlo constantemente 

para evitar la acumulación de polvo. La historia de los murales costarricenses pone 

en evidencia las dificultades a las que se han enfrentado los restauradores , por 

descuido del administrador y personas cercanas, al entregar el documento de 

conservación y restauración a los administradores del edificio se disminuye la 

posibilidad de destrucción y aumenta la vida de la pieza. 
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