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Since the second half of the 20th century up until the present day, va-
rious policies, both national and international, have attempted to confront 
demographic challenges. Cultural management has been fomented as 
another tool with which to resolve issues related with growing rural depo-
pulation. To this end, and specifically at the beginning of the first decade 
the 21st century, several initiatives, which encompass rural issues as 
the driving force of their cultural projects, have seen the light.  

In the region of El Bierzo, León we can find the village of Balboa, 
which, during the last decade, has welcomed numerous projects related 
to musical culture. This is the case of Observatorio Festival, which has 
taken place in this village since 2019 and whose association with the lo-
cal people is the keystone for the creation of the event.

This study has primarily been developed in order to broaden knowled-
ge about Balboa and its vernacular heritage and secondly to serve as 
a tool to strengthen the existing relationship between Balboa and the 
Observatorio team by finding common goals and using them to move 
forward together. 

The research has been brought together on three scales (territorial, 
architectural and social) which run in parallel and span three phases: a 
theoretical frame, an object of study and a project proposal. The theo-
retical frame is based on a review of three works and includes Balboa’s 
inhabitants as its vertebral axis. The object of study encompasses the 
village of Balboa, its vernacular architecture (the ‘pallozas’) and the Ob-
servatorio as a rural festival. Finally three prototypes at three scales 
have been designed: a signage system, a vernacular stage and a DJ 
workshop involving local people.

 This matrix is defined by a common goal - to answer the two research 
questions posed: To what extent does the Observatorio Festival adapt 
to Balboa’s territory? In which way does Balboa take over the Observa-
torio Festival? 

Keywords
cultural management - rural issues - Balboa - vernacular heritage - 
rural festival - prototype

English

Abstract



Desde la segunda mitad del siglo XX y hasta la actualidad, afrontar 
el reto demográfico ha sido objetivo de diversas políticas, tanto nacio-
nales como internacionales. La gestión cultural se ha promovido como 
una herramienta más con la que resolver cuestiones relacionadas con 
este creciente despoblamiento en el mundo rural. De esta manera, y en 
concreto a principios de los años 2000, han surgido diversas iniciativas 
que incluyen la ruralidad como motor de sus proyectos culturales. 

En la comarca de El Bierzo, León, se encuentra el pueblo de Balboa, 
que durante la última década ha acogido numerosas propuestas relacio-
nadas con la cultura musical. Es el caso del Festival Observatorio, que 
reside en la localidad desde 2019, y cuyo vínculo con las gentes del pue-
blo es la base principal sobre la que se construye el evento.

Este Trabajo de Fin de Grado se ha desarrollado primeramente para 
ampliar un conocimiento situado sobre Balboa y su patrimonio verná-
culo, y segundo para servir como herramienta que estreche la relación 
actual existente entre Balboa y el equipo de Observatorio, buscando más 
puntos comunes desde los cuales construir conjuntamente.

La investigación se articula a partir de tres escalas (territorial, arqui-
tectónica y social) que discurren en paralelo y atraviesan tres fases: un 
marco teórico, un objeto de estudio y una propuesta de proyecto. El mar-
co teórico se basa en una revisión de tres obras e incluye a lxs habitan-
tes de Balboa como eje vertebrador. El objeto de estudio abarca desde 
el pueblo de Balboa, su arquitectura vernácula (las pallozas), hasta ac-
ciones allí realizadas como el festival rural Observatorio. Para finalizar, 
se sugieren tres prototipados a tres escalas: una señalética territorial, 
un escenario vernáculo y un taller de DJ participativo.

Esta matriz se enmarca en un objetivo común, dar respuesta a las 
dos cuestiones de investigación planteadas: ¿en qué medida se adap-
ta el Festival Observatorio al territorio de Balboa? y ¿de qué forma Bal-
boa se apropia del Festival Observatorio? 

Palabras clave
gestión cultural - ruralidad - Balboa - patrimonio vernáculo - 
festival rural - prototipado

Español

Resumen

Fig.0 Matriz de elaboración propia que define la estructura de la investigación
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1.1. Motivación
El estudio de este caso nace de mi colaboración con el pueblo de Bal-

boa (El Bierzo, León) como Directora Creativa del Festival Observatorio. 
Tanto el paso de los años como los momentos comunes han ido forman-
do una relación entre el equipo organizador y lxs vecinxs del pueblo que 
ha marcado un antes y un después en nuestro modo de afrontar pro-
yectos y retos. El ambiente familiar existente, el modo de vida rural, los 
saberes tradicionales de la zona, acompañado del patrimonio cultural y 
natural del valle de Balboa, forman parte de la motivación del equipo or-
ganizador en lograr un impacto positivo integral en el pueblo.

Uno de los motivos principales por los que realizo este estudio es para 
estrechar aún más la buena relación existente entre los habitantes loca-
les y la organización, buscando más puntos comunes desde los cuales 
construir conjuntamente.

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, numerosas iniciativas 
por parte de estructuras políticas tanto europeas como nacionales han 
buscado activar herramientas para la transición ecológica y el desarro-
llo rural. Entre los documentos elaborados destaca el Convenio Europeo 
del Paisaje¹ del año 2000, entre otros. El Foro Cultura y Medio Rural de 
2017 menciona cómo “los proyectos culturales en el medio rural se han 
demostrado con frecuencia como espacios de encuentro, relación y for-
mación con potencialidad para transformar el entorno, fortalecer la co-
munidad, generar autoestima, desarrollar capacidades y actitudes y di-
namizar la economía.”² En la última década se ha disparado el número 
de foros, propuestas, artículos y libros abriendo el debate sobre la Es-
paña vaciada³, las ruralidades y el futuro de estas zonas. Es evidente la 
necesidad de generar proyectos culturales en un medio rural afectado 
por un despoblamiento creciente. 

Como se ve, todavía es demasiado pronto para saber el impacto a lar-
go plazo de este estudio pero la práctica de otras acciones similares en 
contextos en vías de despoblación han resultado exitosas cuando han 
venido acompañadas de programas culturales gestionados con la parti-
cipación de los lugareños, por lo que este trabajo aspira a ser un primer 
paso en esta proyección.

Introducción1.

1. El Convenio Europeo del pai-
saje se firmó en Florencia en el año  
2000 por los Estados Miembros del 
Consejo de Europa. 

2. El Foro Cultura y Medio Ru-
ral se celebró en Cerezales del 
Condado (León) en el año 2017 y 
fue organizado por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

3. Algunos de estos libros, y 
otras fuentes citadas a lo largo de 
este texto son ejemplo de esta cir-
cunstancia. Cabe destacar: DEL 
MOLINO, Sergio. La España va-
cía. Madrid: Turner, 2016, por su 
trascendencia en sus años conse-
cutivos y SÁNCHEZ, María. Tierra 
de mujeres. Una mirada íntima y 
familiar al mundo rural. Barcelona: 
Seix Barral, 2020, por su aproxima-
ción con perspectiva de género.
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1.2. Objetivos
El campo de estudio ante el cual se encuentra este Trabajo de Fin de 

Grado puede responder a múltiples cuestiones, todas ellas de gran inte-
rés pero que si se tienen todas en consideración, es difícil plantear unas 
conclusiones con un valor práctico. Es por este motivo que en esta in-
vestigación se plantean ocho objetivos, siendo los tres primeros la inte-
gración de los fundamentos principales:

I. Conocer y analizar los conceptos de territorio rural y ruralidad con-
temporánea y los procesos culturales asociados.

II. Profundizar en la relación de estos fenómenos culturales con el 
patrimonio material e inmaterial rural en un entorno acotado de España, 
Balboa (El Bierzo, León).

III. Establecer conexiones entre la ruralidad estudiada y una acción 
cultural concreta, un festival, para diseñar prototipados de investigación 
que sirvan como evaluadores de la relación construida entre el entorno 
rural y la propuesta cultural.

Los objetivos secundarios recalcan y desarrollan de manera concre-
ta los tres objetivos principales: 

1. Establecer una base teórica/práctica justificada para las propuestas 
investigativas enmarcadas en el Festival Observatorio, que trate la cues-
tión de la ruralidad y su futuro en el caso de Balboa, poniendo en valor 
el patrimonio cultural, político, territorial y social del pueblo.

2. Definir tres prototipos arquitectónicos con la capacidad de mediar 
social y espacialmente con los agentes sociales usuarios del festival y 
de Balboa, y realizar un protocolo de evaluación de dichas arquitectu-
ras a través del cual poder extraer conclusiones y resultados que sirvan 
para mejorar la relación entre la organización del Festival Observatorio 
y la localidad de Balboa. Es decir, estudiar formas de participación de 
lxs habitantes en el proyecto.

3. Lograr que las propuestas que se pretende diseñar deban, antes, 
durante y después de su uso, responder a dos cuestiones fundamen-
tales: ¿En qué medida se adapta el Festival Observatorio al territo-
rio de Balboa? ¿De qué forma Balboa se apropia del Festival Ob-
servatorio?

4. Elaborar un manual de arquitecturas exportable a otros festivales 
o proyectos de similar índole; un protocolo que activa preguntas cuyas 
respuestas se dan en su puesta en práctica a través de los dispositivos 
arquitectónicos.

5. Generar proyectos sostenibles y responsables en el tiempo con Bal-
boa. Priorizar en el estudio y en las propuestas la reducción de la huella 
ecológica del evento y su impacto en el pueblo, entendiendo la sosteni-
bilidad en su dimensión más completa.

Fig.1 Las huertas de Balboa, 2020
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1.3. Metodología
La metodología planteada para este estudio es entendida como la 

suma de una metodología para un estudio cualitativo y un estudio de 
caso. Se parte por tanto de la selección de un objeto de estudio y una 
variable de interés que se revisan primeramente con una base bibliográ-
fica, para posteriormente para posteriormente proceder a realizar una 
intervención relacionada con el objeto de estudio. Finalmente, y con el 
objetivo de realizar una evaluación y obtener resultados, se aplica una 
protocolo que active dichas intervenciones.

Este método parte de la revisión bibliográfica de tres fuentes de 
información a partir de las cuales se analiza el objeto de estudio: Bal-
boa (El Bierzo, León). Tras la selección de este punto de partida, se eli-
ge como variable de interés del estudio la relación entre Balboa y el 
Festival Observatorio.  A continuación, se establecen tres prototipos ar-
quitectónicos como medios con los que evaluar la variable de interés.

El estudio relaciona tres bases teóricas principales, con tres escalas 
y tres propuestas arquitectónicas. La base sobre la que se sostienen las 
tres partes son los agentes sociales; estos usuarios activarán el propó-
sito de las tres arquitecturas: una evaluación real con la que compren-
der en qué medida se adapta el Festival Observatorio al territorio de Bal-
boa y viceversa.

En el caso de esta investigación, las intervenciones arquitectóni-
cas diseñadas tienen un fin más investigativo que formal. Basado en la 
idea de que el diseño de la arquitectura tiene la capacidad de construir 
relaciones sociales y de ser el medio que da respuesta a una pregun-
ta, las tres propuestas buscan extraer conclusiones de carácter social, 
no sólo tener un fin constructivo o formal. Es decir, la arquitectura se uti-
liza como otra herramienta más con la que realizar evaluaciones.

En cuanto a estructura, el trabajo consta de tres partes: un estudio 
comparativo de tres libros que encuadran el proyecto en un marco teó-
rico, un estudio de esas bases teóricas en el caso concreto del pueblo 
de Balboa (El Bierzo, León) y el Festival Observatorio y por último, tres 
prototipados proyectuales siguiendo estas tres líneas paralelas de in-
vestigación que darán respuesta a dos cuestiones: ¿en qué medida se 
adapta el Festival Observatorio al territorio de Balboa? y ¿de qué forma 
Balboa se apropia del Festival Observatorio? 

En primer lugar se establecen las siguientes relaciones del análisis 
y estudio de los tres libros: entre el libro de Koolhaas y de Watson se 
comprende una visión más proyectual del territorio, entre el documen-
to de Watson y el Ministerio de Cultura y Deporte, vemos el papel acti-
vo de los agentes sociales que intervienen en el campo. Entre el libro de 
Koolhaas y el del Ministerio de Cultura y Deporte se comenta la dimen-
sión más compleja del campo. 

La segunda parte estará formada por el estudio de un caso concre-
to: Balboa y el Festival Observatorio, atendiendo a la relación que man-
tiene un territorio de tradiciones arraigadas con un evento temporal.

Por último, se proponen tres acciones a tres escalas: territorial, arqui-
tectónica y social. Estas tres propuestas buscan responder a ambas pre-
guntas de investigación planteadas, y cada una de ellas se acompaña de 
un protocolo de actuación que describe el desarrollo de los proyectos.

Fig.2 Diagrama de elaboración propia que relaciona los tres libros analizados en la investigación
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Para situar esta investigación en un punto de partida con una base 
teórica sólida sobre la cual estructurarse, se recurre a tres obras: Coun-
tryside. A Report⁴ de Rem Koolhaas, Lo--Tek. Design by Radical Indige-
nism⁵ de Julia Watson y Pensar y hacer en el medio rural. Prácticas cul-
turales en contexto⁶ publicado por el Ministerio de Cultura y Deporte.

Además, se incluye a lxs habitantes de Balboa como eje que verte-
bra estos tres vértices. Para el análisis de cada libro se define una idea 
que posteriormente se vincula con cada prototipo investigativo, detalla-
do en la última parte del escrito. Los tres libros han sido publicados en 
los últimos cuatro años, situando esta investigación en un punto de par-
tida teórico actualizado.

2.1. Aproximación al territorio y su dimensión compleja            
KOOLHAAS, Rem; AMO. Countryside. A Report. Colonia: Taschen, 
2020

Una recopilación de artículos que fragmenta, en un contexto globa-
lizado, el mundo rural, realizando una minuciosa selección que es ana-
lizada por la mirada de numerosos autores y autoras. Countryside. A 
Report, de Rem Koolhaas (Rotterdam, 1944) se ha convertido en un re-
ferente para los arquitectos, ya que ha tenido la capacidad de poner el 
foco de atención en la superficie más abandonada por el arquitecto tra-
dicional: el campo. 

Marco teórico2.

4. KOOLHAAS, Rem; AMO. 
Countryside. A Report. Colonia: 
Taschen, 2020

5. WATSON, Julia. Lo--Tek. De-
sign by Radical Indigenism. Nueva 
York: Taschen, 2019

6. BURGOS, Benito (coord.). 
Pensar y hacer en el medio ru-
ral. Prácticas culturales en contex-
to. Ministerio de Cultura y Depor-
te, 2020

Fig.3 Portada de Countryside. 
A Report de Rem Koolhaas

Fig.4 Portada de Lo--
Tek. Design by Radical 
Indigenism de Julia Watson

Fig.5 Portada de 
Pensar y hacer en el 
medio rural. Prácticas 
culturales en contexto 
editado por el Ministerio 
de Cultura y Deporte 
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El campo es ahora el frente de la transformación. Un mundo 
previamente dictado por las estaciones y la organización de la 
agricultura es ahora una mezcla tóxica de experimento genético, 
nostalgia industrial, inmigración de temporada, juergas de 
compras territoriales, subsidios masivos, residencia incidental, 
incentivos fiscales, crisis política, informadores digitales, cultivos 
hidropónicas, homogeneización de especies… en otras palabras, 
más volátil que la ciudad más acelerada…⁷

El punto común de estos artículos es que se desarrollan todos ellos 
en el campo; lugar ignorado por los arquitectos en la historia, como de-
muestra Koolhaas en su charla MTalks sobre el campo en 2017. En esta 
presentación, muestra un diagrama comparando la producción de libros 
generados por arquitectxs sobre la ciudad con los libros existentes so-
bre el campo.

La relevancia de esta investigación, elaborada con motivo de la ex-
posición de 2020 en el Guggenheim de Nueva York: Countryside, The 
Future, subyace en su capacidad de proyectar un futuro de posibilida-
des para la disciplina de la Arquitectura en el campo.

Su aproximación al territorio y al campo desde artículos de diferen-
tes personalidades hace un retrato ampliado del mundo rural complejo, 
detallado y real.

Countryside recoge ejemplos globales de todas las ideologías 
y todos los continentes para construir una imagen compuesta 
de la condición actual del ‘campo’ [...] Este catálogo recoge 
evidencia del ‘progreso’ en el campo [...] pero también detecta 
alarmas que ni siquiera han alcanzado la ciudad. Actualmente, 

7.  Traducción propia de: 
KOOLHAAS, Rem. Countryside, 
2012: “The countryside is now the 
frontline of transformation. A world 
formerly dictated by the seasons 
and the organization of agricultu-
re is now a toxic mix of genetic ex-
periment, industrial nostalgia, sea-
sonal inmigration, territorial buying 
sprees, massive subsidies, inciden-
tal inhabitation, tax incentives, po-
litical turmoil, digital informers, flex 
farming, species homogenization… 
in other words more volatile than 
the most accelerated city…”

el discurso del campo está polarizado entre los intentos de 
mantenerlo ‘como está’ y de cambiarlo ‘todo’.⁸

En lo que se refiere al estudio de esta tesis, se presta especial aten-
ción a la rigurosa manera de cualificar y sobre todo cuantificar el cam-
po, sin caer en una idealización simplista de los mecanismos que mue-
ven la vida en las regiones rurales.

2.2. Recursos locales y visión proyectual                                     
WATSON, Julia. Lo--Tek. Design by Radical Indigenism. Nueva York: 
Taschen, 2019

El segundo libro teórico, Lo--Tek (Traditional Ecological Knowledge) 
de Julia Watson pone en valor técnicas locales y arquitecturas. Watson 
es Doctora Arquitecta profesora en Columbia y Harvard, especializada 
en eco-construcción, paisaje vivo y conservación de patrimonio arquitec-
tónico cultural. En su libro, recopila una colección de arquitectura indíge-
na resistente a climas extremos que ha existido durante miles de años 
gracias a una cuestión fundamental: la población que lo habita constru-
ye, a base de una relación sólida entre lo social y lo natural, una arqui-
tectura sin arquitectx. Reivindica una puesta en valor de los saberes tra-
dicionales y la praxis popular frente a un modo de construir Arquitectura 
y Teoría de la Arquitectura.

La obra de Watson clarifica dos asuntos esenciales para esta investi-
gación: primeramente, el interés de estas arquitecturas se debe en gran 
parte, a que las herramientas utilizadas para la construcción de esta ar-
quitectura son las fuentes vivas, es decir, conversaciones y construccio-

8. Traducción propia de: KOOL-
HAAS, Rem; AMO. Countryside. A 
Report. Colonia: Taschen, 2020, 
página 3: “Countryside collects glo-
bal samples from all ideologies and 
all continents to construct a com-
posite picture of the current condi-
tion of ‘countryside’ [...] This catalo-
gue collects evidence of ‘progress’ 
in the countryside [...] but also de-
tects alarms that have never even 
reached the city. Currently, coun-
tryside discourse is polarised bet-
ween attempts to keep ‘as is’ and 
to change ‘everything’.”

Fig.6 Diagrama de Rem Koolhaas donde compara la producción de 
libros sobre la ciudad frente a los libros sobre el campo

Fig.7 Granjero trabajando desde su oficina
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nes que no han sido registradas ni teorizadas por los propios usuarios. 
Lo segundo relevante es la cuidada atención que pone en el estudio de 
estas arquitecturas populares, la descripción de sus soluciones construc-
tivas y su resiliencia frente a climas extremos. La arquitectura vernacu-
lar de Balboa también da respuesta a condiciones climáticas, y la dura-
ción de estas arquitecturas depende, como se verá más adelante, del 
uso activo de sus usuarios locales. En conclusión, el éxito de estas ar-
quitecturas y de las arquitecturas locales de Balboa pasa por la fortale-
za de las relaciones sociales y con el entorno.

2.3. Herramientas y método para un proyecto situado              
BURGOS, Benito (coord.). Pensar y hacer en el medio rural. Prácticas 
culturales en contexto. Ministerio de Cultura y Deporte, 2020

La necesidad de buscar herramientas que hibriden una práctica pro-
fesional con un territorio localizado ha sido motivo de investigación en 
los últimos años dentro del mundo de la gestión cultural. Como resulta-
do de estas prácticas, en 2020 el Ministerio de Cultura y Deporte del Go-
bierno de España publicó un manual metodológico contando con la par-
ticipación de varixs autorxs con experiencia en este ámbito, dedicando 
una extensión total de catorce capítulos.

Pensar y hacer en el medio rural. Prácticas culturales en contexto es 
un libro con herramientas para diseñar una propuesta viable y vincula-
da al lugar, concretamente en el campo, nacido del proyecto Cultura y 
Ruralidades.⁹

El documento es una guía completa con herramientas suficientes para 
la mediación en un entorno que no es el propio. Se revisan los catorce 
capítulos y se estudia con mayor profundidad el capítulo “Guía para la 
comunicación” donde Sonia Díaz¹⁰ y Beatriz García¹¹ destacan la impor-
tancia de las relaciones vecinales y la participación activa. 

En caso de que no seamos del entorno, es fundamental tanto 
para la comunicación como para la pervivencia del proyecto 

9. Cultura y Ruralidades es un 
proyecto del Ministerio de Cultura 
y Deporte del Gobierno de Espa-
ña cuyo objetivo es valorizar y vi-
sibilizar prácticas culturales en el 
ámbito rural. 

10. Sonia Díaz Pereiro es pe-
riodista y dirige la comunicación de 
proyectos culturales desde Galicia. 
Destaca por su trabajo en el Festi-
val de Cans y el Agrocuir.

11. Beatriz García González di-
rige contenidos y proyectos en e-
cultura, e-burbulla y Micelios, ade-
más de estar en el equipo de Tea-
mlabs.

construir unas buenas relaciones vecinales y fomentar la 
participación activa de la población local en el desarrollo del 
mismo.¹²

En definitiva, es importante fomentar dicha participación en el proyec-
to de festival y, de manera recíproca, Observatorio debe participar en la 
continuidad de Balboa. Para ello hay que evaluar la calidad actual de la 
relación existente y en lo posible, mejorarla.

2.4. Agentes sociales y tradición oral

Podemos afirmar que en España tenemos un enorme patrimonio 
inmaterial, basado en la tradición oral, de incalculable valor, no 
sólo debido a la cantidad de tonadas, cantos, romances, etc. 
ya recopiladas, sino también al elevado número de personas 
mayores que habitan nuestro país actualmente, que son 
conocedores de esta preciada cultura y que aún está por 
descubrir, por poner en valor y por compartir con el resto de 
personas que habitan su entorno.¹³

El sistema de transmisión de conocimiento en el medio rural está di-
rectamente vinculado a la tradición del lugar y a las relaciones entre los 
agentes sociales allí presentes. El conocimiento se transmite en escena-
rios arquitectónicos públicos (la plaza, el bar, el portal, la calle) y en los 
privados (el salón, la cocina). Estos saberes no sólo dependen del lugar; 
las fiestas, reuniones y eventos sociales también determinan su pervi-
vencia. Es necesario entender el valor de estos conocimientos y no per-
der su transmisión, como bien recalcan Teixeira y Martínez.

[...] el conocimiento reglado sobre el medio rural se ha escrito 
casi siempre desde otros lugares, dejando a los pobladores 
locales fuera, sin voz. Han sido las disciplinas académicas las 
que han intentado definir las categorías del medio rural [...]  En 

Fig.8 Ilustración del libro Lo--Tek de Watson que 
describe el sistema de corrales espinosos

Fig.9 Ilustración del libro Lo--Tek de Watson que describe 
la ubicación de sistemas innovadores en la montaña

Fig.10 Mapa geográfico del proyecto Cultura y Ciudadanía que recoge 
proyectos culturales repartidos tanto nacionales como internacionales

12. DÍAZ, Sonia; GARCÍA, Bea-
triz. “Guía para la comunicación”. 
BURGOS, op. Cit. página 17. 

13. GONZÁLEZ YUSTE, Bea-
triz. Tradición oral e identidad: di-
namización social en el medio ru-
ral, 2017 (Trabajo de Fin de Gra-
do), página 9.
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14. TEIXEIRA, Nadia; MARTÍ-
NEZ, Luis. “Vecindarios, saberes y 
escuelas. Procesos educativos en 
el medio rural”. BURGOS, op. Cit. 
página 17. 

15. MANZANO, Miguel. El Bier-
zo, encrucijada de culturas musica-
les de tradición oral. Ponencia en 
el Congreso Etnografía y Folklore 
en El Bierzo, 1991, página 3.

16. MANZANO, Miguel. El Bier-
zo, encrucijada de culturas musica-
les de tradición oral. Ponencia en 
el Congreso Etnografía y Folklore 
en El Bierzo, 1991, página 6. 

17. “El Bierzo no posee una 
unidad lingüística; sus lenguas 
son el leonés berciano y el galle-
go, con influencias del bable y del 
pachuezu, y por supuesto, fuerte-
mente castellanizados.” GARCÍA 
TRABAJO, José Antonio; SAN 
JOSÉ HERNÁNDEZ, Jesús. Dia-
rio de León, sección "El Filandón", 
1987.

contraposición, hay toda una transmisión de conocimientos 
ligados al territorio que se pierde conforme las disciplinas 
académicas comienzan a determinar cada vez más aspectos 
de la vida rural: los saberes campesinos, la tradición oral, 
las formas de gobernanza local, la arquitectura popular o la 
artesanía; toda una amalgama de saberes que, lejos de ser 
patrimonio etnográfico de museo, conforman una manera de ver 
y entender el mundo.¹⁴

Como dice Manzano en su artículo El Bierzo, encrucijada de culturas 
musicales de tradición oral “el contacto con estas fuentes vivas del fo-
lklore es imprescindible para el conocimiento de la música popular tradi-
cional.”¹⁵ Es decir, la relación con estos saberes se hace a través de la 
conexión con las fuentes vivas de la zona, que mantienen en su memo-
ria colectiva un conocimiento vinculado al lugar que la academia no ha 
acostumbrado a recoger. Pero, ¿en qué punto se encuentra esta herra-
mienta de transmisión oral en Balboa? El estudio de Manzano continúa 
de la siguiente manera:

Mientras que en los pueblos vecinos que hemos citado (León, 
Castilla, Galicia, Asturias) el folklore musical que agoniza no es, 
en general, sustituido por otro, el pueblo berciano no enmudece, 
sino que manifiesta una gran vitalidad cantora.La costumbre 
de cantar pervive en esta tierra, mientras que en otras se ha 
perdido o está a punto de perderse.¹⁶ 

El interés del Bierzo frente a sus regiones vecinas, radica en la resis-
tencia y pervivencia de los saberes tradicionales de transmisión oral¹⁷. 
Estos saberes en la comarca se conforman principalmente de cancio-
nes, bailes y músicas que de difícil forma son registrables en documen-
tos académicos. Sumado a este patrimonio inmaterial, en Balboa se en-
cuentran testimonios materiales de un conocimiento generacional, entre 
los que destaca la tipología arquitectónica de las pallozas. Aprovechan-
do la inercia del Bierzo en cuanto a mantener vivas sus tradiciones, las 
propuestas culturales a realizar en la zona no sólo deben buscar forta-
lecer la relación con la población de Balboa (principalmente gente ma-
yor), sino también integrar a la gente joven como nuevas fuentes vivas 
capaces de tomar el relevo en esta cuestión.

Fig.11 Habitantes de Balboa 
tocando música tradicional 
durante la celebración 
del Magosto, 2021

Fig.12 Partitura y letra de "Las cinco villas", danza tradicional berciana
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El estudio se basa en un entendimiento de lo rural como espacio de 
relaciones. Para construir unas bases sobre las que se desarrolla el pro-
totipado de investigaciones, se han analizado tres libros producidos en 
los últimos cuatro años, que recogen una perspectiva actualizada sobre 
el territorio rural a partir del cual hablar del caso concreto de Balboa. 

El primero, Countryside. A Report¹⁸ de Rem Koolhaas forma una apro-
ximación al territorio desde la combinación de artículos de diversas per-
sonalidades. 

El segundo Lo--Tek. Design by Radical Indigenism¹⁹ de Julia Watson, 
pone en valor tecnologías locales y arquitecturas vernáculas, recogien-
do sistemas constructivos de diferentes lugares. 

El tercero, editado por el Ministerio de Cultura y Deporte, Pensar y 
hacer en el mundo rural. Prácticas culturales en contexto²⁰ revisa me-
todologías y procesos situados en el territorio español. El conocimiento 
local de la zona de Balboa cose transversalmente los tres pilares sobre 
los que componer la investigación, a través de un contacto directo con 
los habitantes de la localidad gracias a entrevistas, conversaciones, ac-
ceso a cuentos y leyendas tradicionales.

Una vez construído este soporte teórico, se asocian las tres bases 
teóricas a tres dimensiones del entorno de Balboa: territorial, arquitec-
tónica y socio-cultural. Se corresponden a tres escalas reales sobre las 
que situar las tres propuestas arquitectónicas que funcionarán como me-
canismo para evaluar la relación existente entre la organización y la lo-
calidad. 

3.1. Caso de estudio: Balboa y el Festival Observatorio
Por el caso personal del cual se trata, se elige el pueblo de Balboa 

y el Festival Observatorio como contexto sobre el que aplicar las bases 
teóricas investigadas. El estudio de unas determinadas teorías aplica-
das a un objeto o lugar concreto facilita a la hora de generar proyectos 
situados, ya que se ven enriquecidos por las condiciones específicas 
que los limita.

Prototipado de investigaciones3.

18. KOOLHAAS, op. Cit. 
página 17.
19. WATSON, op. Cit. 
página 17.
20. BURGOS, op. Cit. 
página 17.

Fig.13 Asistentes al Festival Observatorio entrando a la palloza en la pradera de Balboa, 2021

Fig.14 Diagrama de 
elaboración propia que 
muestra las culturas 
dominantes en León


