
ZARAGOZA EN TECHNICOLOR: LAS PINTURAS MURALES 
DEL PROGRAMA PINTURA EN FACHADAS1

M.ª LUISA GRAU TELLO2

«A nuestra ciudad le falta color e imaginación. Ello se resolvería si los arqui-
tectos crearan edificios bellos, los urbanistas organizaran el espacio en función al
ciudadano (…), y los responsables municipales y la iniciativa privada llenaran de
color, murales y esculturas nuestras calles (…)3»

Al repasar la prensa de los últimos años setenta y la década de los ochenta
comprobamos con sorpresa que uno de los términos que se repite con más fre-
cuencia es, sin duda alguna, la palabra «color»: «Zaragoza quiere cambiar de
color», «Zaragoza piensa que no existe el color», «A Zaragoza le salen los colo-
res», etc. Y es que tras el cambio «espiritual» experimentado por la ciudad con
la llegada de la democracia era necesario efectuar un cambio físico que termi-
nara con la imagen triste y gris del espacio urbano de Zaragoza. Esta observa-
ción se convirtió en una demanda que vino a sumarse a la imperante necesi-
dad de rehabilitar el casco histórico de la ciudad. Por ello, cuando Gerencia de
Urbanismo estableció en 1985 el Programa de Intervención en el Centro
Histórico4, dedicado a la renovación de infraestructuras (alcantarillado, tendido
eléctrico, mobiliario urbano, aceras, aparcamientos), se decidió aprovechar la
situación y efectuar una mejora en la imagen del casco histórico. Con este fin,
en 19865 se creó la campaña de acompañamiento denominada Pintura en
fachadas, dirigida por la Sección de Diseño Urbano (Gerencia de Urbanismo).
El objetivo de esta operación, sin afán artístico alguno, era la adecuación esté-
tica de las fachadas que se localizaban dentro del ámbito de actuación del
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Programa de Intervención en el Centro Histórico. Además de mejorar la imagen
de la ciudad, se pretendía inculcar a la ciudadanía el valor del entorno urbano
y su deber de contribuir a la conservación y mejora del mismo6 a través de la
adecuación de las fachadas de sus inmuebles. Por ello, con la intención de dar
a conocer el programa entre los zaragozanos se inició una campaña de publi-
cidad que estuvo protagonizada por el cartel diseñado por Villarrocha7 bajo el
lema Va a tener color. 

Los planteamientos del plan adolecían de cierta superficialidad y no tenían
una finalidad artística:

«(…) es objeto de este programa la recuperación de fisonomías del Casco,
con materiales, colores y textura acordes con su morfología urbana. Esta actua-
ción de pintado en fachadas viene definida por los siguientes elementos:

- Arreglo de canalones y desagües que permita la conservación de la inter-
vención.

- Reparación de desconchones en las fachadas.

- Pintado de las mismas

- En ladrillo cara vista la actuación consistirá de la limpieza de la misma, sin
tratamiento posterior especial. (…)8»

Todo ello convertía a Pintura en fachadas en una operación estética que
abordaba la adecuación de todas las fachadas de una zona concreta de manera
conjunta, con el objetivo de conseguir un resultado armónico global en toda la
zona afectada. El pintado de las fachadas cumplía un papel importante a este
último respecto, por lo que las diversas actuaciones estaban antecedidas por una
fase en la que se determinaba el color con el que se iba a pintar cada una de
las fachadas9. Rubén Enciso, antiguo miembro del C.P.Z., era el responsable de
esta tarea, consistente en determinar la carta cromática de los edificios en los
que se iba a intervenir, siguiendo como criterio el color original del alzado para
los inmuebles más antiguos, así como el entorno urbanístico y arquitectónico10. 

En un principio, el plan únicamente contemplaba las intervenciones señala-
das, pero una vez iniciada la campaña se sumó la posibilidad de realizar pin-
turas murales en medianiles. Los responsables comprobaron que la introducción
de este tipo de obras mejoraba sustancialmente la calidad estética del entorno
urbano al anular el impacto negativo ejercido por estos accidentes urbanísticos,
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por lo que las pinturas murales adquirieron un papel importante en cada una
de sus intervenciones. Aunque las actuaciones de Pintura en fachadas com-
prendieron numerosas zonas del casco, solamente se realizaron pinturas mura-
les en la plaza del Rosario, la zona del barrio de San Pablo, la plaza de San
Miguel y la calle Zumalacárregui. Son estas obras las que centran nuestra aten-
ción en este estudio, siendo algunas de ellas los ejemplos de pinturas murales
más importantes y conocidos de Zaragoza. 

LA PLAZA DEL ROSARIO

La del Rosario es una de las principales plazas del Arrabal zaragozano, un
espacio de arquitecturas populares que la han hecho merecedora de la clasifi-
cación de Entorno protegido, pero que por su ubicación en el casco histórico
y especialmente, en la margen izquierda del Ebro, presentaba en los años
ochenta un estado de degradación importante. Fue por eso que en 1986 fue
elegida como la experiencia piloto con la que dar el pistoletazo de salida al
Programa de Intervención en el Centro Histórico. El proyecto de rehabilitación,
seleccionado en el Premio Nacional de Arquitectura García Mercadal de 198611,
estuvo dirigido por el arquitecto Fernando Fernández Lázaro12 que concibió la
reforma como una actuación integral que convertía la plaza en un núcleo de
vida activa con el propósito de revitalizar la zona. El punto final de la remo-
delación lo puso el pintado de las fachadas de la plaza del Rosario y de la calle
Villacampa, realizado en 1986 por la empresa Federico Urzaiz. La actuación
consistió, tal y como recogía el plan, en el arreglo y pintado de fachadas, sin
embargo, ante el fuerte impacto visual causado por la medianera que presidía
la plaza, Fernández Lázaro propuso la realización de una pintura mural con la
que disimular su presencia y mejorar el escenario13. Fue de esta manera casi
casual como surgió la realización de pinturas murales en medianiles dentro del
Programa de Intervención en el Centro Histórico. 

Fernández Lázaro fue el autor del diseño del mural14 y Alfonso Forcellino,
trabajador de la empresa Federico Urzaiz, fue el autor material de la obra15. La
medianera tenía unas dimensiones considerables, por lo que Fernández Lázaro
ideó una composición formada por la representación de arquitecturas de aire
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clásico que se adaptaban a los condicionantes que presentaba el muro, es
decir, los diferentes volúmenes de las dos medianeras y de la tapia, y la pre-
sencia de vanos en las mismas. Esta pintura, basada en el trampantojo arqui-
tectónico, incluía una serie de motivos anecdóticos como una cabina y un
tranvía, que contribuían a dar un aspecto más realista al mural. La gama de
colores empleada en el mural fue la misma que la utilizada en las fachadas de
los inmuebles con la finalidad de crear un efecto armónico y unificar el espa-
cio de la plaza. 

El resultado final fue satisfactorio en varios aspectos. En primer lugar por la
calidad del trompe l’oeil, evidente en la representación de las arquitecturas pro-
tagonistas en las que crearon una sensación de volumetría y profundidad muy
efectista. En segundo lugar, el mural cumplió el cometido con el que fue reali-
zado ya que ejerció una notable mejora en el entorno, si bien las construccio-
nes que asomaban al fondo rompían el bello efecto causado por el mural en la
plaza. Al éxito técnico de la obra debemos sumar uno mucho más importante
para el estudio del arte público como fue el hecho de que este mural se con-
virtiera en el elemento más representativo de la plaza y un símbolo para el
vecindario de la zona. 

¿Qué efectos tuvo esta intervención en la plaza del Rosario? En un primer
momento, el entorno experimentó una mejora en el plano estético y de infraes-
tructuras. Sin embargo, poco a poco la plaza volvió a caer en el olvido y la deja-
dez. A pesar de ello podemos decir que el mural fue el único elemento exitoso
de la intervención al convertirse en un elemento de identidad para la plaza y el
vecindario. Actualmente la pintura no se conserva ya que el inmueble fue derri-
bado en 200516 para la construcción de la futura sede de la Fundación Norte. 

EL BARRIO DE SAN PABLO

El sector del barrio de San Pablo era una de las zonas más desfavorecidas
de la ciudad, por lo que fue incluido dentro del Programa de intervención en
el casco histórico y de la campaña Pintura en fachadas. La zona de actuación,
que era bastante amplia, comprendía las calles de San Pablo, San Blas,
Predicadores, Mayoral y la plaza de Santo Domingo. Tras la renovación de
tuberías, tendido eléctrico y limpieza de solares, se procedió al pintado de las
lastimosas fachadas que poblaban el barrio. Los alzados que conservaban res-
tos de su policromía original fueron pintados en función de estos restos, mien-
tras que en aquellos casos de arquitecturas históricas sin ningún tipo de refe-
rencia se optó por colores de tonalidades cálidas. Los inmuebles del siglo XX
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con presencia de molduras, pilastras y otras decoraciones de tipo arquitectóni-
co fueron pintados en tonos pastel17. 

La realización de pinturas murales en medianeras estuvo contemplada desde
el comienzo del proyecto, e incluso el Consejo de Distrito solicitó su inclusión
en el plan de actuación18. En 1987 se actuó en un total de cuatro medianeras,
dos en la plaza de Santo Domingo, una en la calle Cereros y otra en la calle
Mayoral, un mayor número que en el resto de intervenciones, pero con una
menor repercusión en su entorno así como relevancia estética y urbanística. El
autor del diseño de estos murales fue José Lanao19, mientras que la empresa
encargada de su ejecución fue Copialca S.C.L.20. 

En la plaza Santo Domingo, aprovechando la superficie mural resultante de
la diferencia de altura entre dos inmuebles vecinos, se realizaron dos modestas
pinturas murales, ejecutadas directamente sobre el muro, sin ningún tipo de
capa preparatoria. El medianil de plaza Santo Domingo nº 9 fue animado por
medio de un trampantojo arquitectónico que imitaba la estructura de la facha-
da, aprovechando la representación de vanos para disimular la presencia real
de ventanas. En el caso de la medianera de plaza Santo Domingo nº 17 orien-
tada hacia el norte se realizó un sencillo dibujo en el que se representaba la
silueta de una torre, en alusión a la de San Pablo, sobre un fondo de color pla-
no. La construcción de un nuevo inmueble en el edificio colindante, corres-
pondiente a la calle Predicadores nº 127, ocultó el mural, realizando otro de
iguales características en la medianera opuesta de la vivienda, si bien descono-
cemos la fecha en la que fue realizada.    

En la calle Cereros nº 5-7 y en la calle Mayoral nº 26, se realizaron otras dos
pinturas murales, de mayor calidad e interés, que recurrían de nuevo al tram-
pantojo arquitectónico. En el caso del mural de la calle Mayoral, la medianera
disponible era totalmente lisa, sin vanos, mayor y más accesible que las situa-
das en la plaza de Santo Domingo, pero sin las dimensiones ni la visibilidad de
las situadas en la plaza del Rosario y en la plaza de San Miguel. Sobre su
superficie se recreó una sencilla falsa fachada (que reproducía la principal del
inmueble) de tres plantas con dos balcones y tres vanos. Con sumo detalle y
realismo, Ana Alcantarilla, ejecutora material de la obra, dio vida a esta facha-
da simulando los ladrillos y su textura rugosa, y las sombras proyectadas por la
rejería de los balcones. El sencillo conjunto fue animado mediante la represen-
tación de un niño en un balcón, y la inclusión de un cartel publicitario en la
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parte baja que aludía al vecino comercio Padilla, con el que se conseguía
aumentar la sensación de realismo del mural.

La pintura realizada por Ana Alcantarilla en el medianil de la calle Cereros,
aunque estaba en la línea del que acabamos de ver, era mucho más sencillo
por las menores dimensiones de la superficie, pero igualmente detallista y de
factura cuidada. Sobre el muro únicamente se recrearon dos pequeñas ventanas
y una sencilla decoración a base de molduras, con los que se conseguía un
efecto muy realista en la representación.       

El resultado obtenido en el barrio de San Pablo dista mucho del conseguido
en San Miguel o el Rosario, en primer lugar por el propio interés de las obras
puesto que, a pesar de su cuidada factura, son obras poco relevantes desde el
punto de vista creativo y compositivo. En segundo lugar, por las dimensiones
reducidas de las medianeras y su localización en espacios estrechos con poca
proyección espacial. Todo ello provoca que las pinturas sean simplemente ele-
mentos anecdóticos en el callejero de San Pablo, sin la representatividad ni
repercusión de las medianeras del Arrabal, San Miguel y Zumalacárregui.

Aun así, no podemos negar que posibilitaron, al menos, una mejora estética
en la ínfima calidad del ambiente urbano de la zona, que estuvo acompañada
de cierta revitalización en la vida del barrio según algunos de los responsables
del programa. La prensa de 1988 y 1989 muestra una perspectiva diferente en
relación a esta última idea, puesto que se seguía denunciando el estado de
abandono del casco21. El pintado de fachadas y la realización de medianeras fue
visto por algunos de los vecinos como una simple operación de estética en la
que «(…) La pintura de fachadas de San Pablo nos da la impresión de un deco-
rado de teatro por encontrarse muchas de las mismas en el más absoluto aban-
dono. (…)22», quejándose de que «Se han pintado fachadas, pero no se han
rehabilitado por dentro»23.

Esta intervención fue insuficiente y superficial, ya que la imagen degradada
del barrio era consecuencia del abandono profundo que sufría en el plano
arquitectónico, de infraestructuras y de tipo social. Por ello, para devolver a San
Pablo una imagen saludable era imprescindible curar en profundidad todos
esos males, y no un simple lavado de cara. 
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LA PLAZA DE SAN MIGUEL

En 1987, tuvo lugar la intervención en el sector de la plaza de San Miguel,
una zona que presentaba un grado de calidad ambiental bastante bajo por la
alta concentración de tráfico en una zona relativamente reducida, el nulo cui-
dado de las fachadas, y la presencia de vallas publicitarias. Todo ello provoca-
ba un horror vacui que distorsionaba el concepto de plaza, más cercano a la
idea de contenedor (de tráfico, publicidad, señales, etc) que a la de lugar para
el disfrute. Para mejorar la deficiente calidad estética de este espacio urbano se
planteó esta intervención, a desarrollar en dos fases, una primera dedicada a la
adecuación de las fachadas correspondientes a la calle Asalto, plaza san Miguel,
calle Espartero y calle Coso, y sus revolvimiento en las calles Reconquista,
Heroísmo, San Miguel y General Repollés, y una segunda etapa centrada en la
gran medianera que preside la citada plaza. La causa de que ambas interven-
ciones se concibieran como dos proyectos separados fue la importancia y dedi-
cación concedida a la pintura mural de la medianera, que se convirtió en uno
de los elementos más característicos de la plaza24.

Para el pintado de fachadas, en las construcciones del siglo XIX y de comien-
zos del siglo XX se respetó el color de origen, gracias a los restos que queda-
ban en los alzados, y en los edificios de fechas posteriores se aplicaron colores
que entonaban con las ya pintadas. Por medio de la gama de colores se inten-
taba aclarar y jerarquizar el entorno arquitectónico y urbanístico25. Además se
planteó la realización de varios murales, concretamente en la medianera de
Reconquista 12, Reconquista 14, Reconquista 20, plaza San Miguel 4, plaza San
Miguel 11, plaza San Miguel 13 y Coso 10326, sin que se llegara a realizar nin-
guno de éstos.   

En 198727, junto con el proyecto de intervención de la plaza San Miguel, se
presentó el plan de actuación en el inmueble de Reconquista nº 4, cuya media-
nera había quedado a la vista tras el derribo de la construcción colindante, pre-
sidiendo de una manera bastante negativa el entorno de la plaza. La intención
era rehabilitar la fachada de la vivienda y realizar sobre el medianil una gran
pintura mural con la que mejorar la calidad ambiental de San Miguel. El moti-
vo elegido fue la Puerta del Duque de la Victoria, que había formado parte de
la plaza desde 1861 hasta 1919. Por medio de esta elección, a la función esté-
tica del mural se sumó el papel educativo, puesto que esta obra se concibió
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como un recordatorio de la antigua existencia de la citada puerta y de la entra-
da del General Espartero a Zaragoza. Además, era una llamada de atención
sobre el deber de conservación de nuestro patrimonio, un tema que entraba a
colación tanto por la desaparición de la Puerta del Duque de la Victoria como
por la necesidad de mantener y cuidar el casco histórico de la ciudad. 

El autor del diseño fue el arquitecto técnico José Lanao28, y el ejecutor mate-
rial de la obra fue la empresa Federico Urzaiz29, concretamente el pintor Alfonso
Forcellino, que realizó el mural en 198830. Lanao concibió la obra de una mane-
ra eficaz y equilibrada a pesar de las dificultades que entrañaba la gran super-
ficie de la medianera. La composición está protagonizada por una escena urba-
na que se abre al espectador a través de una gran embocadura de aspecto
teatral, con un telón recogido a la manera de los retratos de aparato. En esta
imagen, que ocupa dos tercios de la superficie mural, se recrea la desaparecida
Puerta del Duque de la Victoria animada por la presencia de tres personajes que
dan la escala de la escena representada. El resto de la medianera se concibe
como un trampantojo arquitectónico en el que se representa la prolongación de
la fachada de ladrillo del inmueble, y una hilera de arquillos inspirados en el
ábside de la Iglesia de San Miguel en la parte superior, que se amplían en la
parte central para adaptarse a la presencia de tres vanos preexistentes. Junto a
la medianera había restos del muro original de la casa derribada que se optó
por conservar31, con la finalidad de mantener un testimonio de la antigua cons-
trucción. Estos pequeños restos fueron restaurados y junto a los mismos se rea-
lizó una superficie de hormigón en la que se incluyó una placa cerámica que
conmemoraba a la desaparecida puerta y aludía al nuevo mural.

El resultado obtenido fue muy satisfactorio debido a varios aspectos. En pri-
mer lugar por la propia calidad del mural, visible en aspectos como la compo-
sición de la escena y en el realismo del trampantojo arquitectónico. A ello hay
que sumar la evidente mejora que experimentó el escenario urbano de la pla-
za a nivel estético, y sobre todo sus efectos en el aspecto urbanístico y simbó-
lico. La plaza era por aquel entonces un lugar de paso deshumanizado y homo-
géneo, de modo que la intervención en las fachadas y en la medianera
contribuyó a dar forma y presencia al espacio y su arquitectura, que hasta
entonces pasaba desapercibidas por la monotonía cromática que afectaba a la
plaza. La medianera jugó un papel importante a este respecto puesto que se
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convirtió en un elemento simbólico y un referente físico dentro de la plaza. Su
ubicación privilegiada frente a la Iglesia de San Miguel, y su imponente y colo-
rista presencia hicieron que el mural se convirtiera en el elemento más carac-
terístico e identificativo de la plaza, y que en cierto modo el centro de la mis-
ma tendiera a desplazarse hacia esta zona dominada por la parroquia y el
medianil, contribuyendo así a dar cierta claridad a un espacio que, a pesar de
la intervención, seguía manteniendo el caos urbanístico y de tráfico. 

El acierto de la actuación en la medianera fue refrendado por los vecinos de
la zona, que enviaron una carta de felicitación al Ayuntamiento en la que además
se señalaba como «un ejemplo a seguir de embellecimiento de nuestra ciudad».

ZUMALACÁRREGUI, N.º 44

Dentro de las intervenciones realizadas en el programa Pintura en fachadas,
el caso que nos ocupa constituye una excepción, ya que se concibió como una
acción puntual en el inmueble de Zumalacárregui 44, en el ensanche de la ciu-
dad, frente al resto de actuaciones que se centraron en entornos más amplios
como plazas y calles del casco histórico. La rehabilitación de la fachada y la
medianera del inmueble se enmarcó dentro del plan de urbanización de la
zona del río Huerva, pero la necesidad de la intervención se apoyó también en
la importante presencia que tenía este inmueble en la avenida Goya y la Gran
Vía. La fachada mostraba un escaso ornato, pero más negativa era su repercu-
sión en el sector de Gran Vía y Goya.

En diciembre de 1987 se presentó el proyecto de rehabilitación, comenzan-
do las obras en 198832. La actuación se centró en el pintado de la fachada y en
la creación de un gran trampantojo arquitectónico en el medianil, diseñado por
José Lanao33, que reprodujo con exactitud y perfección la estructura y detalles
de la fachada principal, convirtiéndose en el mejor ejemplo de este tipo de pin-
turas en Zaragoza. La empresa encargada del pintado de la fachada y del
medianil fue Copialca S.C.L.34. 

Sobre esta medianera, en la que se abrían las ventanas de las viviendas, Ana
Alcantarilla, ejecutora material de la obra, recreó los volúmenes de los mirado-
res, los trabajos de rejería de los balcones y las sombras que daban volumen a la
superficie plana del medianil, disimulando la presencia real de las ventanas por
medio de los vanos representados. El resultado obtenido fue muy satisfactorio
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34 Entrevista mantenida con Ana Alcantarilla el 7 de agosto de 2008. 



por la factura de la obra y el gran realismo de la falsa fachada, que se convir-
tió, tal y como señala Julián Ruiz Marín, en un elemento admirado por los vian-
dantes que paseaban por la zona35. Aunque las implicaciones de este mural no
son tan ricas como en el caso de la Puerta del Duque de la Victoria, también
se deben destacar las consecuencias que tuvo en el plano estético al transfor-
mar positivamente esta gran superficie que distorsionaba la imagen del sector,
mejorar el ambiente urbano de la zona e incorporar un nuevo elemento sim-
bólico a la imagen de la ciudad. 

Desgraciadamente el mural no se conserva, ya que el inmueble fue derriba-
do en 199636.

CONCLUSIONES

Pintura en fachadas realizó a lo largo de sus cuatro años de duración
(1986-1989) un total de siete obras, lo que constituye el grueso de las pinturas
murales realizadas en la década de los 80. Es la única iniciativa de estas carac-
terísticas, dedicada de una manera programada y constante a la realización de
pinturas en medianeras, puesto que la mayor parte de las obras que encontra-
mos en el espacio urbano son intervenciones puntuales. Este aspecto es un
hecho a tener en cuenta, puesto que permitió establecer una política de actua-
ciones con la que dar coherencia a las intervenciones y asegurar, de este modo,
en lo posible, un buen resultado. 

Debemos hablar de ¿éxito o fracaso? En mi opinión, no se puede dar nin-
guna de las dos respuestas en exclusividad. Evidentemente, la campaña no se
puede juzgar como exitosa por pecar de demasiado superficial en algunos
casos; porque no consiguió animar al resto de propietarios a intervenir de igual
modo en sus inmuebles; porque no se convirtió en una sección permanente y
especializada en este tipo de intervenciones, como ocurrió en el caso de
Barcelona; y porque la mayor parte de las obras han desaparecido, aunque qui-
zá esto no sea un signo de fracaso de la campaña, sino una muestra de la esca-
sa valoración que se da a estas obras y su vulnerabilidad como consecuencia
de su dependencia del marco arquitectónico. 

Sin embargo, tampoco se puede hablar de fracaso porque, como se ha
apuntado, a ella se le debe la mayor parte de las pinturas murales realizadas en
los 80 en el espacio urbano. La campaña fue acogida con cierto entusiasmo por
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1998, p. 155. 

36 Archivo de Gerencia de Urbanismo de Zaragoza (ARGE) Expediente 304272/96.



parte de la población, como demuestra el hecho de que durante las fiestas del
Pilar se creara una actividad denominada «Plazas en color37», consistente en una
visita guiada a las plazas del Rosario, San Miguel y Santo Domingo. Las obras
realizadas se convirtieron en referentes para los vecinos de Zaragoza como fue
el caso del mural de Zumalacárregui, el del Rosario y la Puerta del Duque de
la Victoria, sin duda, la pintura mural más conocida de la ciudad y que ha
pasado a formar parte indispensable del entorno de la plaza de San Miguel. A
ello debemos añadir una apreciación realizada por Rubén Enciso, para quien
esta campaña no solo llenó de color determinados puntos de la ciudad, sino
que además contribuyó a perder el miedo a la hora de usar colores vivos para
pintar las fachadas38. 

Los beneficios de esta campaña van más allá de una simple mejora estética,
al dotar de imagen propia a una serie de espacios que por aquel entonces eran
grises y sin imaginabilidad 39, tomando el término acuñado por Kevin Lynch,
según el cual para que una imagen sea eficaz debe poseer identidad, estructu-
ra y significado40. No es por ello casual que los murales de la Puerta del Duque
de la Victoria y de la plaza del Rosario sean los más destacados de toda la
campaña y reúnan estos tres principios. Estas obras se convirtieron en el ele-
mento que dotaba de identidad e imaginabilidad a la zona en la que se encon-
traban, por lo que su beneficio fue más allá de un mero efecto estético para
alcanzar un valor de tipo social y urbanístico, argumento que esgrimimos des-
de aquí para romper con la consideración de la pintura mural urbana como
mero instrumento estético y reivindicar su potencial revitalizador y sus infinitas
posibilidades artísticas.
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37 A.M.Z. Libro de Actas de Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, septiembre 1988, p. 1620;
MARTÍNEZ ALFONSO, C., «Guías y colorín para el casco», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 9-X-1988, p. 7).

38 Entrevista mantenida con Rubén Enciso el 17 de abril de 2008.
39 LYNCH, K., La imagen de la ciudad, Barcelona, Gustavo Gili, 1984, pp. 11, 13 y 19.
40 Ibídem, p. 17.



M.ª LUISA GRAU TELLO

[ 566 ]

Figura 1. Mural de la plaza del Rosario (Fotografía de Fernando Fernández Lázaro).

Figura 2. Mural de la calle Mayoral, n.º 16 
(Fotografía de José Lanao).
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Figura 3. Mural de la calle Cereros, n.º 5-7 (Fotografía de José Lanao).
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Figura 4. Medianera del inmueble Reconquista, n.º 4 antes de la intervención (Fotografía de José Lanao).
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Figura 5. Aspecto de la medianera del inmueble de Reconquista, n.º 4 después de la intervención (Fotografía de José
Lanao).
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Figura 6. Mural del inmueble de Zumalacárregui, n.º 44 (Fotografía de José Lanao).


