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IDEA: 

Propuesta alternativa para la renovación de pasos de cebra de la localidad de Valencia 

de Don Juan aprovechando la actuación prevista de mantenimiento incluyendo la 

participación ciudadana con frases propuestas por ellos mismos y seleccionadas por 

votación popular. 

Las frases deben transmitir “buen rollo”, “positividad”, “optimismo”. 

 

OBJETIVOS: 

- Hacer ciudad, que el pueblo/ciudad participe del pueblo/ciudad. 

- Aprovechar una renovación/mantenimiento propia de la rutina y la gestión de un 

municipio para intentar aportar un valor añadido e implicar a la ciudadanía.  

Enriquecer espacios vacíos y dar vida a lugares (muros) eliminando su “ruido visual”. 

- Transmitir “buen rollo” que siempre es necesario y más ahora; y que la gente; vea, 

lea, hable, piense y “no piense”. 

 

ORIGEN: 

La semana pasada en una conversación fuera del ámbito laboral con el alcalde de la 

localidad Juan Martínez Majo, surgió un intercambio de ideas que agilizó algo que 

desde stud10f llevábamos tiempo pensando. Queríamos proponer la inclusión de la 

ciudadanía en alguna de las actuaciones de renovación, mejora y mantenimiento de 

nuestra localidad. Que el propio pueblo se sienta partícipe y se involucre consigo 

mismo.  

Ante la previsión de una mejora y pintado de los pasos de cebra de Valencia de Don 

Juan, y coincidiendo con una idea que manejábamos hace tiempo siguiendo varios 

movimientos sociales de compromiso ciudadano que se han dado en nuestra sociedad 

(Madrid, León, el fenómeno Bansky…..) creemos que nuestra localidad puede dejarse 

llevar mezclando un poco de algunas de ellas y “cambiar el chip” con un valor añadido 

a una acción rutinaria de gestión de un municipio. 

Y es que la calle es el espacio del pueblo de todas/os, y qué mejor que hacerla entre 

todas/os. 

 



 

Arquitectos: Pablo Diez Fernández – David Diez Fernández 

www.stud10f.com 

  

    

coyanzacoyanzacoyanzacoyanza    DEJA PIENSA DEJA PIENSA DEJA PIENSA DEJA PIENSA huellahuellahuellahuella 2 

  

Ejemplos:  

1- En Madrid el colectivo BOA MISTURA inundó sus pasos de cebra con 

mensajes de este tipo el pasado Octubre/2014. “Se trata del colectivo Boa 

Mistura, un grupo de arquitectos y creativos que han pintado por las calles 

de Madrid frases y versos del rapero Rayden con los que humanizar el día a 

día de la ciudad. Sin embargo, no se trata de su primera parada, pues ya 

han llevado su arte a Brasil, Sudáfrica, México o Panamá.” 
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2- En León el colectivo MUNDO ÉTICO – Óscar Calzado, instaló en 

Octubre/2013 en el centro de la ciudad de León “un muro del famoso movimiento 

internacional "Antes de morir quiero…" de la estadounidense Candy Chang, que hizo 

reflexionar sobre las cosas realmente importantes de la vida y motivar a hacerlas. El 

muro tuvo una aceptación excelente, quedando totalmente cubierto con mensajes de 

los viandantes en cuestión de horas.” 
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EXPLICACIÓN DE PROPUESTA: 

Se trata de conjugar ambas ideas y hacer una propia de Coyanza y de los 

coyantinas/os; para Coyanza y para los coyantinas/os. 

 

1- Pintar uno o varios muros con pintura de pizarra dividido en espacios y facilitar 

unas tizas para que la gente escriba frases que “piense” que “sienta” que 

“digan”. Se consigue “rehabilitación” temporal de muros y dar vida a espacios 

de ruido visual. 

           

 

  Establecer periodo de votación para las frases propuestas de manera anónima 

o no y seleccionar tantas como sean objeto de actuación (Pasos de cebra Calle 

Mayor-Calos Pinilla; Calle Mayor-Virgen del Castillo; Plaza Eliseo Ortiz; Plaza el 

Salvador; Plaza Santo Domingo; Plaza Santa Teresa; Plaza Santa Marina; 

Instituto…..) 

2- Los muros de pizarra quedarían útiles (renovándose cada ‘x’ tiempo) para ver la 

cotidianeidad del pueblo coyantino; cómo se expresa y lo que siente. 

¡MOVIMIENTO SOCIAL! Hacer un evento mensual en el Espacio Joven para ver 

lo que Coyanza “siente/piensa”. (EXPERIMENTO SOCIAL) 


