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Esta guía pretende recopilar y sintetizar los procedimientos, métodos y
técnicas antiguos y actuales entre los que habrá que optar según las
circunstancias concretas de cada caso y los criterios de intervención que se
definan. Además, propone abrir el concepto de obra mural a otros materiales
murales no pictóricos, como morteros coloreados, esgrafiados o relieves. Esto
implica, a su vez, ampliar los campos de intervención a esas decoraciones
afines que, hasta ahora, muchas veces no se han considerado de la forma ni
con la profesionalidad adecuadas.
El campo de la restauración de pintura mural presenta una singularidad
frente a otros en los que se actúa sobre obras autónomas: las pinturas, las
decoraciones y los materiales murales están íntimamente ligados a la
arquitectura que les sirve de soporte. Por desconocimiento o falta de
sensibilidad hacia esa característica, se han destruido muchos
recubrimientos, ignorando que la piel que reviste la arquitectura, además de
ser un elemento con cualidades estéticas, sirve de protección al propio
edificio. Finalmente, los autores defienden que en la restauración actual es
esencial cuidar no solo la obra artística, sino también el medioambiente, y
por eso propugnan actuaciones respetuosas con las obras murales, sus
soportes y su entorno natural. 
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