
                                                                                                               

                                                                                                                                    

     

DESARROLLO DEL PROYECTO 

DE ARTE INCLUSIVO

DECOREMOS LAS ROTONDAS

INTRODUCCIÓN JUSTIFICATIVA: ¿POR QUÉ LO HACEMOS?



                                                                                                               

                                                                                                                                    

     
Nos basamos en el anteproyecto ya diseñado en Junio del 2011, surgido de estas ansias de dar 
a conocer las capacidades expresivas y artísticas de los usuarios del Centro Ocupacional en el 
que nos encontramos, y romper así con el injusto planteamiento de ser nosotros los únicos 
ciudadanos en poder conocerla, admirarla y disfrutarla. 

Por ello, como profesionales que mantienen Atención Directa con los usuarios, planteamos la 
generosa idea de iniciar este proyecto en el que exponer las obras en espacios abiertos de la 
ciudad, sin otra pretensión que la Inclusión, sin otro deseo que el de dar a conocer el colectivo 
con el que somos afortunados de trabajar, y así romper con clichés estereotipados y prejuicios 
establecidos que moderar, que eliminar. Así que nos servimos de la herramienta más valiosa 
de la que disponen,“Sus Capacidades  Artísticas”,  con son sin duda el  precedente de otras 
muchas, así que dejémonos asombrar, dejémonos sorprender. 

OBJETIVOS PLANTEADOS: ¿QUÉ PRETENDEMOS?

Como toda  obra  artística,  ésta  también  va  tomando  su  forma,  fluctuando  de  una  manera 
flexible y libre, en función de las necesidades y demandas de los artistas, teniendo en cuenta 
siempre nuestro principal objetivo, ya planteado en la idea inicial, “Incluir la obra en el núcleo 
social  más  cercano  del  que  disponemos,  Nuestra  Ciudad,  y  así  exponer  la  obra  como 
ciudadanos  capacitados,  artistas  sin  límites  que  tienen  mucho  que  mostrar  y  ofrecer, 
exponiendo por primera vez en un espacio abierto, dotando de este modo a la misma de un 
simbolismo dinámico y en movimiento que queremos expresar”

METODOLOGÍA PREVISTA: ¿CÓMO LO HACEMOS?

El proceso y desarrollo de la obra tendrá lugar en los espacios habilitados para el efecto en los 
talleres ocupacionales que conforman el centro, tratándolo como una tarea ocupacional más; 
Cada  taller  creará  y  elaborará  sus  obras  con  el  apoyo  del  Encargado/a  correspondiente, 
trabajando los materiales y tareas propias de los mismos; obras que aunque desarrollándose de 
manera independiente, dan forma al conjunto de la obra que será expuesta, y que ese detalla a 
continuación:



                                                                                                               

                                                                                                                                    

     
 Taller de Diseño: Diseño y elaboración de estructuras de árboles, letras, animales y 

robots.

 Taller  de Confección:  Diseño y elaboración de flores en textil  que colgarán de los 
árboles.

 Taller de Modelado: Diseño y elaboración de flores de material reciclado.

 Taller de Pintura y Decoración: Apoyo a la elaboración de la obra en otros talleres.

 Taller de Carpintería: Diseño y elaboración de casas de pájaros.

 Taller de Serigrafía: Diseño y elaboración de pinturas en madera para la decoración de 
letras.

Las diferentes obras elaboradas son: Animales, Flores, Árboles, Casas de Pájaros y Letras. 
Cada elemento tiene su propio significado, en una relación directa con el objetivo a trasmitir, 
que irán acompañadas de un mensaje (preposición). 

El  hecho  de  haber  elegido  preposiciones  como  elemento  de  mensaje  que  en  ocasiones 
acompañará a las figuras y en ocasiones aparecerá sólo como obra propia, hace referencia a un 
significado global de la obra en el que trasmitir de manera gráfica el movimiento, el proceso, 
teniendo la preposición como tal, la función de introducir, de acompañar; palabra que por sí 
sola se encuentra en apariencia a falta de significado, aunque con una identidad desbordante 
de la que no disfrutan otras palabras. Nos valemos así de esta idea para hacer un símil con la 
discapacidad intelectual y su aparente falta de identidad que apenas deja vislumbrar a ojos de 
la sociedad la inmensidad de capacidades.

Una vez finalizado el proceso de elaboración de la obra se colocarán en las diferentes rotondas 
elegidas para el efecto, no de manera aleatoria, sin con una justificación previa, haciendo un 
recorrido, que se detalla a continuación:

 1ª ROTONDA: “ORIGEN”. Se elige como primer espacio de exposición, e inicio del 
recorrido  de  la  obra,  la  primera  Rotonda  que  se  sitúa  en  la  salida  del  Centro 



                                                                                                               

                                                                                                                                    

     
Ocupacional  en  el  que  nos  encontramos,  situado  en  el  Polígono  Industrial  Las 
Capellanías,  fuera de la ciudad,  tomando este punto de partida,  ya  que se trata del 
punto inicial del que sale la obra, colocando en la Rotonda la Preposición “DE”, como 
elemento gráfico que define el origen del proyecto. 

 2ª ROTONDA: “LAS ALAS DEL VIENTO”. Se elige para el efecto la Rotonda que 
continúa en dirección a la Ciudad de Cáceres, tomando camino a la Inclusión en la 
ciudad, por ello se sitúan aquí las “CASAS DE PÁJAROS”, con un simbolismo de 
movimiento  y  libertad  que  nos  lleva  a  volar  hasta  nuestra  pretensión  máxima  de 
Incluirnos en la sociedad. Las figuras de las casas de pájaros irán acompañadas de la 
preposición  “DESDE”,  que  remarca  esta  idea  de  proceso,  movimiento, 
desplazamiento…

 3ª ROTONDA: “VERSUS”. Se continúa el camino de las rotondas, introduciendo la 
obra en la ciudad, eligiendo para el efecto una Rotonda cercana a Centros Comerciales, 
cercana  a  la  “masa  social”;  en  ella  se  colocarán  las  “FIGURAS  DE  ROBOTS”, 
acompañados de las preposiciones “CON versus CONTRA”, haciendo una vez más 
una  relación  directa  con  el  objetivo  a  trasmitir.  Se  refleja  aquí  la  idea  de  la 
imposibilidad de de comunicar en la era de la comunicación, valiéndonos en este caso 
de la expresión artística. Se pretende expresar la idea de un ciudadano autómata en el 
que se anula el pensamiento individual por el del grupo, considerando a al colectivo de 
la  discapacidad  como  un  grupo  homogéneo,  con  características  comunes,  sin 
individualidad.  Reivindicamos  pues aquí la  necesidad de comunicación y la  propia 
heterogeneidad de este grupo de artistas, cada uno con su propia identidad trasmitida 
en cada elemento de la obra.

 4ª ROTONDA: “PÁJAROS”.Se continúa en el camino de la Inclusión, eligiendo la 
rotonda siguiente, ya más inmersa en la ciudad. En ella se colocan “LAS FIGURAS 
DE PÁJAROS”, y “LA PREPOSICIÓN HACIA” reflejando un viaje de sus casas (2ª 
rotonda) haciendo referencia a esas ansias de libertad ilimitada, asas ganas de volar 
hacia la Inclusión, además de remarcando una vez más esa idea de desplazamiento que 
nos indica la preposición.



                                                                                                               

                                                                                                                                    

     
 5ª ROTONDA: “FRUTOS”.  Finalmente se utiliza como espacio de exposición, una 

última rotonda, ya inmersa plenamente en la ciudad, en la que se expondrán “LAS 
FIGURAS DE ÁRBOLES”, y “LA PREPOSICIÓN A…”, se pretende aquí reflejar un 
destino, con puntos suspensivos, que no es definitivo ni determinado, ya que como se 
dijo en un inicio no ponemos límites a la obra, sino que es esté el principio de esta 
Inclusión en la ciudad, en definitiva, de esta Inclusión en la Sociedad.

NUESTRAS SALAS DE EXPOSICIONES: EL CAMINO A LA INCLUSIÓN

Emprendemos  este  viaje  de  la  Inclusión  con  las  maletas  hechas,  llenas  de  ilusiones  y  
proyectos,  el  más  firme  y  contundente,  el  de  romper  estereotipos  prefijados  y  prejuicios  
trasnochados basados en el desconocimiento; pretendemos alcanzar al ciudadano y darle a  
conocer nuestras capacidades vislumbrantes, sorprendentes, ahondar así en sus mentes y en  
definitiva incluirnos en la ciudad. Nos servimos pues para este efecto de nuestra arma más 
valiosa: La Creatividad, herramienta con la que pretendemos simbolizar este camino, este  
viaje…

Arrancamos este motor sin freno con un DE inmenso que tiene el  depósito lleno sin más  
figura que la que refleja la misma preposición, sin un aparente significado por sí sola, pero  
sin embargo determinante necesaria, acompañante indiscutible, origen, punto cero, reflejo de  
nuestra  condición  de  discapacitados,  crítica  de  las  etiquetas  marcadas  hacia  nuestro  
colectivo, inmiscuidos en un cubo sin reflejos del que queremos salir, sirviendo como sala de  
exposición la primera rotonda situada cercana a nuestro Centro de Creación de las obras, en  
el extrarradio, punto de inicio hacia el camino de la inclusión en la ciudad, denominada así  
“ORIGEN”.

 Sin titubeos y con un itinerario definido y marcado seguimos en línea recta, haciendo una  
pausa en nuestra segunda sala de exposiciones: “LAS ALAS DEL VIENTO”, en la que se  
remarca la idea inicial del punto de partida, estableciendo DESDE aquí un vuelo indefinido  
que nos llevará a la INCLUSIÓN pretendida, con una dirección impulsada, determinada por  
los  movimientos sociales, por el grosso de la ciudad en la que hemos de vernos inmersos. 



                                                                                                               

                                                                                                                                    

     
Se prosigue este certero camino, pasando por la tercera sala de exposiciones “VERSUS”, en  
la que se refleja una crítica a la etiqueta de homogeneidad colectiva que se nos marca, sin 
dejar vislumbrar a ojos de la sociedad la individualidad, la identidad, vistos a ojos de los  
ciudadanos  como  autómatas  sin  rumbo  con  características  comunes,  existiendo  como 
consecuencia una dualismo en la sociedad, con o contra. 

Este vuelo emprendido se detiene  por unos momentos en la  cuarta sala de exposiciones:  
“PÁJAROS”,  donde  el  camino  HACIA  la  Inclusión  está  ya  más  cercano,  situado  ya  
adentrado en la ciudad; detenidos por un momento para observar el objetivo propuesto con  
perspectiva perfecta, llegando pues a la última sala de exposiciones y antesala de un proyecto  
continuado, “FRUTOS”, que tendrá su continuación en las mentes de los ciudadanos, en la  
ruptura del desconocimiento, en el fomento de una idea inclusiva en la que dar a conocer  
nuestras CAPACIDADES, en el fomento de una idea fructífera y constructiva con un destino  
ILIMITADO, ya INCLUIDO en la ciudad, con la humilde pero pretenciosa pretensión de no  
marcar aquí un final… 

RECURSOS REQUERIDOS: ¿QUÉ NECESITAMOS?

 Recursos Humanos: 

- Artistas de la obra (usuarios/as de Centro Ocupacional)

- Profesionales que mantienen atención directa con los usuarios(Encargados/as 
de taller, Técnicos/as de Habilitación Funcional, Psicóloga)

 Recursos Materiales:

- Material  pertinente  y  necesario  en  cada  taller  para  el  desarrollo  de  la  obra 
(fresadora, pintura acrílica, maderas, lacado, caucho, telas, hilos…)

- Vehículo que transporte las obras a su lugar de exposición (furgoneta)



                                                                                                               

                                                                                                                                    

     
 Recursos Infraestructurales:

- Espacios cedidos por el Ayuntamiento para el efecto, rotodas de la ciudad de 
Cáceres.

- Espacio de creación en el que se desarrolla la obra, Centro Ocupacional.

 Recursos Tecnológicos y logísticos:

- Asesoramiento  especializado  para  una  adecuada  sujeción  de  las  obras  y 
prevención de accidentes (Estudio de Arquitectura Tomás Vega)

- Asesoramiento  y Apoyo  especializado en  el  momento  de  colocación  de  las 
obras, señalizando el tráfico mientras transcurra la colocación de las mismas 
(Policia Local de Cáceres)

TEMPORALIZACIÓN PREVISTA: ¿CUÁNDO?

La temporalidad  pretende  también  reflejar  y  transmitir  un  mensaje,  por  ello  no  existirán 
límites, sí habrá un inicio (Mayo/Junio 2012), aunque no un final determinado, ya que la obra 
fluctuará en función de las impresiones causadas, se comenzará con está expresión artística en 
la calle(rotondas) y su proceso continuará en las mentes de los ciudadanos, en la consecución 
de nuestros objetivos prefijados, en la inclusión de este colectivo en la sociedad, en la ciudad, 
en la inmersión necesaria de estas capacidades en la calle.

Como  obra  volátil,  efímera  y  fluctuante,  se  considera  la  posibilidad  de  su  deterioro, 
desaparición…tomando este hecho una vez más como parte del proceso creativo en el que se 
habrá cumplido de alguna manera nuestro objetivo prefijado, La Inclusión.

UBICACIÓN  PREVISTA: EL ESCENARIO

La pretensión  de Inclusión  no quiere  poner  límites  ni  paredes  a  la  exposición  de la  obra 
reflejando  lo  que  se  quiere  trasmitir,  por  ello  se  elige  un  espacio  abierto.  Situamos  las 



                                                                                                               

                                                                                                                                    

     
Rotondas  como escenarios  idóneos  para la  exposición,  ya  que simbolizan  el  movimiento, 
dinamismo, proceso, viaje…Se deciden para el efecto cinco rotondas, realizando un trayecto 
que transcurre desde el centro de trabajo donde nos encontramos y desde el que parten las 
obras,  hasta  la  última  rotonda  ya  incluida  en  la  ciudad,  llegando  así  a  nuestra  idea  de 
INCLUSIÓN.

ANEXO 1: DIAGRAMA DE LAS ROTONDAS Y LA EXPOSICIÓN
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