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Cebratón.
Foto: Laura Rojas Paredes - área común / Taller de Arquitectura y Ciudad
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CEBRATÓN
DIFICULTAD

COSTO

TIEMPO: 5-6 horas
Preparación: 2 horas
Actividad en sitio: 3-4 horas

Qué es: Jornada de pinta de cebras ciudadanas para visibilizar los
cruces peatones que usan diariamente los niños y las niñas para
llegar a la escuela.
Objetivo: Crear conciencia sobre la prioridad que deben tener los y
las peatonas en la calle a través de la pinta de cebras artísticas
que involucren a la comunidad escolar.
Ingredientes: Papás, mamás, vecin@s, niños y niñas (mínimo 5
personas adultas); Pintura (asfáltica, termoplástica o, más
barata, de aceite); conos o macetas grandes (para proteger a
las personas de los coches mientras pintas, encuentra la receta
en la p. 53); thinner u otro solvente; escoba; cinta adhesiva,
tiralineas o esténcil para el diseño; flexómetro o cinta métrica;
brochas, cepillos o rodillos; charolas para pintura; cubeta, y
lona de plástico. Bolsas de basura y trapos de limpieza.
Preparación:

i

Convoca a una reunión previa con otras personas interesadas
en participar. En este evento, establezcan un día para la actividad, asignen responsabilidades e inviten a más personas para
que sea una actividad comunitaria.

ii

Mide el cruce a intervenir y define el diseño de la cebra. Puede
ser un diseño artístico o normal, con líneas blancas de 40 cm
de ancho.

iii

El día de la actividad coloca todos los materiales en una esquina
de la calle y explica claramente el proceso a los participantes. El
orden es importante.
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iv

Usa los conos o las macetas para desviar el tráfico en la mitad
de la calle. Te recomendamos que primero pintes la mitad de la
calle, para no cerrar por completo la circulación de la calle.

v

Barre las zonas donde vas a pintar. Es importante que la superficie esté limpia para que la pintura se adhiera mejor.

vi

Marca el diseño con un esténcil o con un tiralíneas. Puedes
también marcar las líneas con una cinta adhesiva.

vii Prepara la pintura, disolviéndola con un poco de thinner y
comienza a aplicarla.

viii Espera a que la pintura seque por completo y repite el proceso
en la otra mitad de la calle.

ix

Junta los materiales, limpia las brochas y tira la basura en la
bolsa de plástico.

Recomendaciones:

ǁ

Puedes usar algunos de los ingredientes, no necesariamente
todos. En el caso de la pintura, puedes pedir donación a alguna
tienda de pintura en el entorno para usar pintura especial de
asfalto. En el caso de la termoplástica, es de mayor duración,
pero es más cara y requiere pistola especial para pintar. Por
ello, y si lo que quieres es únicamente llamar la atención sobre
el problema, te recomendamos usar pintura de aceite normal
que venden en cualquier tienda de pinturas.

ǁ

A lo largo de toda la actividad es importante llevar agua, comida
y gorras que te protejan del sol. Es importante que empieces
temprano por la mañana para que no te toque el sol más inclemente o, por el contrario, hacerlo por la tarde cuando las temperaturas hayan bajado. Esta actividad es también una actividad de convivencia con vecinos, ¡convive y disfruta!

ǁ

Puedes invitar a medios de comunicación a la actividad de la
pinta de la cebra para llamar la atención sobre el problema y su
solución.
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Puedes incorporar al diseño de la cebra extensiones de
banqueta en las esquinas (orejas) o áreas de espera en los
camellones (isletas) para recuperar espacio peatonal.
Foto: Ciudad a Pie

Diviértete imaginando cómo puedes hacer más divertida la
ciudad con un poco de color y diseños creativos.
Foto: Cebratón del 2do Congreso Peatonal
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