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Atractivo y 
colorido museo al 

aire libre 

EÑE | SANTA MARTA 
 

U N colorido museo al aire 
libre es en lo que se ha 
convertido Santa Marta 

en los últimos años. Una iniciati-
va que pretende ser un reclamo 
cultural y turístico para ofrecer 
un atractivo más a los vecinos y a 
los numerosos visitantes que reci-
be la capital charra. 

El alcalde santamartino, David 
Mingo, defiende la apuesta en la 
que se ha convertido este novedo-
so proyecto que comenzó en el 
municipio hace ya tres años. “Con 
la ‘Ruta de los Murales’ buscamos 
convertirnos en un reclamo más 
para atraer a los turistas que reci-
be nuestra provincia. Santa Marta 
no tiene piedra y hemos apostado 
por el arte en general y el arte mu-
ral de gran formato para conse-
guir que algunos de esos turistas 
lleguen a nuestra localidad y dis-
fruten de una forma distinta de 

un museo al aire libre”.  
Los grandes lienzos de la ‘Ruta 

de los Murales’, con la temática de 
la llegada del color como eje cen-
tral ya ha convertido en una reali-
dad el objetivo municipal con la 
llegada de personas de la capital o 
de la provincia para disfrutar de 
estas obras. “Para nosotros es un 
reto, porque además del efecto es-
tético y decorativo que provocan, 
esta iniciativa es una manera más 
de crear riqueza, de hacer econo-
mía y conseguir que esos visitan-
tes disfruten una hostelería y una 
restauración muy potente, como 
es la que tenemos actualmente en 
Santa Marta de Tormes”, insiste 
el alcalde. Por ello, la intención del 
equipo de Gobierno “es la de se-
guir apostando por el arte y sus di-
ferentes vertientes, incluido el ar-
te mural, para lo que seguimos 
buscando espacios y fachadas que 
puedan ser propicias para este ti-
po de arte”.

La ‘Ruta de los Murales’ logra el 
objetivo de atraer visitantes al municipio

La decoración de las paredes del Área Joven ha sido una de las últimas incorporaciones a las pinturas de arte urbano de grandes dimensiones en Santa Marta. | FOTOS: EÑE

‘La Cueva’, situado en el pasaje hacia Valdelagua, invita a los jóvenes a adentrarse en ella. La pintura mural que rodea la zona verde de la avenida de Burgos.

Los motivos infantiles también son uno de los ejes de los murales pintados en los parques infantiles.

El mural del pabellón María Santos, junto a uno de los nuevos del centro joven, referente a la apuesta por el deporte.
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