
SIMBOLOS PARA EL RESPETO 

 

¿Cómo podemos los ciudadanos colaborar en la construcción de espacios para la 

convivencia, para el respeto? 

¿Puede construirse la ciudad con la lógica de la creatividad compartida? 

¿Qué papel puede jugar el arte en este tipo de procesos? 

¿Cómo podemos actuar desde el pensamiento y la reflexión en el desarrollo 

urbano? 

Desde la doble articulación entre obra individual y su conjunto, se afrontan una 

serie de cuestiones, que a partir de las aportaciones de la ciudadanía, y mediante 

prácticas creativas y procesos participativos, nos permiten actuar en el espacio 

social. 

 

El PROYECTO RESPETO, pretende la divulgación y difusión del RESPETO a través 

del Arte.  

La sinergia ARTE - RESPETO es un cometido que abarca a todos los ámbitos 

religiosos, ideológicos, culturales, etc… y pretende involucrar a personas, grupos 

sociales e Instituciones.  

El objetivo final del PROYECTO RESPETO es conseguir aunar a los individuos y a 

todo tipo de colectivos sociales, y posicionarlos ante el RESPETO, mediante la 

creación participativa de Símbolos para el Respeto. 

El PROYECTO RESPETO consiste en crear obras artístico – plásticas, llamadas 

Símbolos para el Respeto, que serían elaborados por individuos o colectivos, 

vecinos o visitantes, con la idea de integrarlas en los Espacios para  el Respeto, 

situados en distintas ubicaciones dentro de la ciudad, a nivel de plazas, parques, 

calles y jardines. 

Se trata de plasmar  nuestro símbolo, dedicado a algo o a alguien, bien sea un 

dibujo, una huella, una poesía, un poema, una nota musical, un escudo, etc. en un 

molde creado al efecto, de fácil manipulación, de forma que cualquier persona, 

independientemente de su edad y estado de salud, pueda crear su símbolo, qué 

más tarde se materializará en una pieza de hierro fundido, de 27x27 cm que irá 

incrustada en los denominados Espacios para el Respeto junto a otros símbolos 

de distintas personas, entidades, o colectivos. 

Cualquier persona que se sienta solidaria y copartícipe del PROYECTO RESPETO, 

puede participar en el mismo.  Tú y yo podemos hacerlo. 



Cada pieza será sufragada de forma individual y directa por las personas o 

colectivos participantes, pasando a ser propietarios de su obra, hasta el momento 

de su colocación en el denominado Espacio para el Respeto, a partir del cual, la 

misma queda cedida de forma indefinida al Ayuntamiento, Institución,  propietario 

del Espacio.  

Estamos en marcha; caminamos seguros de lograr un movimiento que pieza a 

pieza está calando en cada uno de nosotros y que se plasma en un proyecto ético – 

estético - cooperativo denominado RESPETO. 

El Proyecto Respeto desarrollado tu ciudad podría formar parte de las 

actividades programadas dentro de la celebración de la Capital Europea de la 

Cultura Donostia / San Sebastián 2016. 

¿Te gustaría participar en el Proyecto Respeto en tu ciudad? Anímate. Te estamos 

esperando. 


