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CEIP STMO. CRISTO DE LA MISERICORDIA

MIGUELTURRA 





- En nuestro pueblo hay paredes con 
grafitis y paredes en mal estado que 
estropean la estética general de la 
localidad.



- Pese a que Miguelturra es una
importante ciudad Carnavalera, no hay
símbolos por las calles que recuerden
esta importante fiesta, declarada de
Interés Turístico Nacional.



 Buscar espacios en el pueblo,
donde poder pintar imágenes
alusivas al Carnaval de
Miguelturra.



 Con ello se conseguiría un
doble objetivo:
 Mejorar la estética de la ciudad
 Potenciar la fiesta del Carnaval a

lo largo de todo el año como
importante motor turístico local.





Buscar apoyo e información en el 
pueblo, haciendo entrevistas con:

o El presidente de las peñas del 
carnaval.

o El concejal de festejos de la 
localidad.





GRACIAS



o ES UN PROYECTO VIABLE.
o DESDE EL AYUNTAMIENTO YA SE

VIENEN HACIENDO ESTE TIPO DE
ACTUACIONES CON OTRAS
CONCEJALÍAS. (IGUALDAD)

o SE PENSÓ AMPLIAR LA INICIATIVA
DECORANDO ESPACIOS DENTRO DE
LOS COLEGIOS CON LA NUEVA
MARCA DEL CARNAVAL DE
MIGUELTURRA.



 Observar lugares donde pueden ir los 
nuevos grafitis o murales. 

 Contratar gente para que limpie los 
grafitis antiguos, si los hay.

 Contratar personas que realicen los 
grafitis.

 Colocar paneles informativos al lado de 
los grafitis o murales, donde se explique 
su relación con el carnaval de 
Miguelturra.



 El entierro de la sardina.
 La máscara callejera.
 La fruta sartén.
 Pregoneros ilustres del Carnaval.
 Personajes típicos del Carnaval. 
 El domingo de piñata.
 Carteles anunciadores de otros 

años.



 La torreta de la piscina municipal.
 El puente verde.
 En  la calle San Martín.
 En la calle Príncipes de España (antigua 

discoteca). 
 Calles cercanas al Parque Doctor Fleming
 CERE (Museo MOMO)
 Por la Ronda de Circunvalación que 

rodea la localidad.





 POTENCIANDO EL TURISMO
 FAVORECIENDO UNA ESTÉTICA 

DEL PUEBLO MÁS AGRADABLE
 PROMOVIENDO LA CULTURA Y 

LAS TRADICCIONES LOCALES



SE PODRÍA RELACIONAR CON OTROS
SECTORES LOCALES:

*IGUALDAD
(Evitando grafitis sexistas)

* MEDIO AMBIENTE
(Caricaturizando contenedores de reciclado)

* PARTICIPACIÓN CIUDADANA
(Involucrando a las asociaciones locales en

la elaboración de murales)
* EDUCACIÓN

(Llevando la iniciativa a las paredes de los
centros educativos)
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