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3.1.1. Entorno territorial: Balboa, un marco desde donde entender 
el escenario rural

El municipio de Balboa se encuentra en el oeste de la provincia de 
León, cercano a la frontera con Galicia, en Los Ancares leoneses, en la 
zona alta de la comarca de El Bierzo. Cuenta con una población de 287 
habitantes²¹. En el valle de Balboa se encuentran varios pueblos en las 
laderas de las montañas, rodeados de bosques de castaños y robles. 

La tipología de vivienda tradicional de la zona, la palloza, se sigue 
viendo a día de hoy en las calles de los pueblos. Su función original era 
servir de sustento para la agricultura y ganadería, y a día de hoy se usan 
para visitas turísticas, hostelería y lugares para actividades culturales. 

A lo largo de los años de desarrollo del Festival Observatorio en Bal-
boa se ha tenido la oportunidad de conocer de primera mano la historia, 
tradición y modos de vida de Balboa y el Bierzo. Las múltiples conversa-
ciones de bar, encuentros y pequeñas entrevistas con las gentes del pue-
blo han dado como resultado un conocimiento profundo y arraigado de la 
vida rural, del lugar y de su carácter. Este mismo conocimiento transmi-
tido, en ocasiones se explica a través de cuentos y leyendas, como De 
como xurdiu Vilafranca, O lago de Horta, O fiandón, recogidos en libros 
como Estorias e contos dos Ancares²² y Contos e Lendas do Bierzo²³.

Los saberes tradicionales que se conocen a través de todas estas 
historias entran en conflicto con las visiones sociales y culturales urba-
nas; se toman estos conocimientos para buscar formas de vida más sos-
tenibles y responsables con el entorno, aplicando esta lógica rural a los 
sistemas de habitar actuales. Como habitantes de la ciudad, existe una 
falta de mirada entrenada para entender arquitectura en el mundo rural, 
ya que se acostumbra a simplificar y traducir que ‘todo lo verde’ es na-
tural o no ha sido intervenido por el ser humano.

21. Cifra extraída del Instituto 
Nacional de Estadística, 2021.

 22. PONCELAS ABELLA, Aqui-
lino. Estorias e contos dos Anca-
res. Ponferrada: Grupo cultural 
"Carocos", 1987.

23. PONCELAS ABELLA, Aqui-
lino. Contos e Lendas do Bierzo. 
Ponferrada: Instituto de Estudios 
Bercianos, 2004

Fig.15 Recogiendo castañas para el Magosto, fiesta tradicional 
vinculada a la cosecha de castañas, 2021

Fig.16 Ortofoto de Balboa y de su entorno, 2019

Fig.17 Esquema altimétrico de la comarca del Bierzo

Fig.19 Esquema de vegetación potencial del Bierzo

Fig.21 Esquema geolitológico del Bierzo

Fig.18 Perfil demográfico del Bierzo, 1996

Fig.20 Torres, castillos, palacios 
y casonas del Bierzo

Fig.22 Esquema de poblamiento 
del Bierzo, 1996
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Para ejemplificar esta idea, se analiza una fotografía de Balboa y se 
lanza la siguiente cuestión: ¿cuántos píxeles de la imagen están siendo 
explotados por la actividad humana? Aparentemente es un entorno sil-
vestre y poco afectado por el ser humano. Sin embargo, el 65% de los 
píxeles realmente están antropizados.

La lectura del contexto rural debe entenderse como la yuxtaposición 
de paisajes: paisaje natural, cultural, político, vernacular, estético…, su 
comprensión y valoración deben afrontarse desde esta complejidad²⁴.
Por tanto, y para explicar sus múltiples dimensiones, es importante co-
nocer las diversas miradas al respecto. Esta recopilación de miradas es, 
de hecho, un ejercicio parecido al que hace Rem Koolhaas en su libro 
Countryside. A Report. 

Izaskun Chinchilla²⁵ en su Tesis Doctoral La Estructura de la Revolu-
ción Ecológica en Arquitectura, hace un breve resumen e interpretación 
de lo que Jean Marc Besse define ‘paisaje político’ y ‘paisaje vernacu-
lar’ como herramientas para considerar un lugar patrimonio. En esta in-
vestigación sirven como una capa más desde donde entender un con-
texto rural.

Jean Marc Besse propone los criterios de 'paisaje político' 
y 'paisaje vernacular' para distinguir y calificar los paisajes 
que merecen distinción patrimonial. El 'paisaje político' es el 
constituido por espacios y estructuras concebidos para instaurar 
o mantener un orden territorial: castillos y palacios con sus 
recintos, montes ordenados para la caza, calles panorámicas, 
trabajos hidráulicos, sistemas de caminos, puentes y elementos 
y distintivos monumentales. El ‘paisaje vernacular' se caracteriza 
por la adaptación al lugar y a las circunstancias. Son paisajes 
de larga duración y se construyen de forma secuencial, no por 
una decisión política. En el caso europeo se trata de paisajes 
agrícolas con una historia dilatada y ciudades históricas.²⁶

Por otro lado, Esther Isabel Prada busca definir los paisajes como 
‘natural’ y ‘cultural’ centrándose más en el patrimonio físico y distinguien-
do aquello vinculado a la riqueza natural y aquello que también ocurre 
en el campo pero implica una lógica humana relacionada con las tradi-
ciones.

En un sentido amplio se pueden establecer dos tipos de paisaje 
‘natural’ y ‘cultural’, integrados cada uno de ellos por una serie 
de elementos característicos modelados históricamente por los 
usos agrarios tradicionales y que en el ámbito objeto de este 
estudio, atesoran al mismo tiempo una gran riqueza y diversidad 
de hábitats y especies animales y vegetales ligadas a ellos.²⁷

De hecho, en palabras de un José Antonio García Trabajo y Jesús 
San José Hernández para su artículo El Bierzo, publicado en el Diario 
de León,  “El Bierzo constituye una clara unidad geográfica, que ha he-

24. HALBWACHS, Maurice. 
Morphologie sociale. Paris: Ar-
mand Collin, 1938. Versión espa-
ñola: Estudios de morfología so-
cial de la ciudad. Madrid: CIS, 
2008. La obra de Halbwachs ofre-
ce especial atención al análisis de 
la ciudad desde el entendimien-
to de una sociedad compleja, una 
suma de experiencias que definen 
una memoria colectiva del espacio 
habitado.

25. Izaskun Chinchilla (Madrid, 
1975) es Doctora Arquitecta y Ca-
tedrática de la Bartlett School of Ar-
chitecture.

26. CHINCHILLA, Izaskun. La 
Estructura de la Revolución Eco-
lógica en Arquitectura, 2015 (Tesis 
Doctoral), página 105. 

27. PRADA, Esther Isabel. El 
paisaje como archivo del territo-
rio. Madrid: ETSAM, 2005, pági-
na 17.

Fig.23 Balboa, 2020

Fig.24 Diagrama de elaboración propia que muestra el 
porcentaje de antropización visual sobre una imagen de Balboa
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cho que se le considere como una verdadera región natural.”²⁸ El senti-
do unitario de esta comarca lo hace aún más rico y biodiverso. 

La terminología utilizada por Koolhaas, Chinchilla, Besse y Prada 
para diferenciar los tipos de paisaje sirven en esta investigación para 
hacer una definición completa del paisaje del valle de Balboa. Este his-
tórico  lugar, situado en un rico entorno natural, es el resultado de una 
tradición cultural vernácula, donde durante las últimas décadas la tra-
dición se ha fusionado con la contemporaneidad que hoy día la cotidia-
neidad habita. Se pueden encontrar importantes monumentos arquitec-
tónicos, como la iglesia románica de Santa Marina (patrimonio natural), 
el Castillo de Balboa (patrimonio político), los bosques de robledales y 
castaños (patrimonio natural) y las pallozas (patrimonio vernacular).

La gestión cultural de Balboa ha consistido en los últimos años en po-
tenciar al máximo el valor de sus vestigios históricos y combinarlos con 
una apuesta por la actualidad más contemporánea de la escena cultural 
nacional: el Ayuntamiento construyó un auditorio en lo alto de una colina, 
y a los pies del castillo, desde donde contemplar todas las dimensiones 
que enriquecen el territorio.

Esta iniciativa se acompaña con un largo recorrido musical. Nume-
rosos festivales de música como VibraBalboa (fusión), Tronco Sonoro 
(Blues), o el ya reconocido Reggaeboa (reagge) han tenido lugar en este 
rico paraje. A esta iniciativa le siguen otras propuestas complementarias 
como la Casa de las Gentes o las esculturas del escultor local Domingo 
González de Canteixeira. 

28. GARCÍA TRABAJO, José 
Antonio; SAN JOSÉ HERNÁNDEZ, 
Jesús. El Bierzo. Diario de León, 
sección "El Filandón", 1987. 

29. Datos sobre los Presupues-
tos Generales de Estado 2022

30. AA. VV. Patrimonio cultural y 
sociedad: una relación interactiva. 
Junta de Castilla y León. Conseje-
ría de Educación y Cultura. Valla-
dolid: Gráficas Germinal, 1997.

Esta tendencia se ve reflejada en el interés nacional por la creación 
de empleo, bajada del paro y fomento de la cultura. Los Presupuestos 
Generales del Estado²⁹ de 2022 muestran cómo el 60% va destinado a 
gasto social: 1589M € (millones de euros) en Cultura, 22457M € en Des-
empleo y 7648M € en Fomento de empleo de un total de 247075M € en 
Gasto Social. Sin embargo, el presupuesto dedicado a otras actividades 
económicas más propias del campo, como el sector de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación es considerablemente mayor el de Cultura: correspon-
de a un total de 8844M €. Estos datos nos indican, y conociendo la es-
casa actividad de las ciudades en agricultura, pesca y alimentación, el 
escaso presupuesto destinado a cultura en el ámbito rural.

Si contrastamos esta información con el hecho de que en los últimos 
años tanto instituciones públicas como privadas, entre las que se en-
cuentra el Ayuntamiento de Balboa, buscan impulsar la creación de ac-
tividades culturales en el mundo rural, surgen una serie de cuestiones: 
¿cuántas de estas actividades generan una estabilidad económica a lar-
go plazo? ¿Cuántos empleos nuevos vinculados a la cultura se gene-
ran en el ámbito rural?

Por tanto, se busca generar empleos a largo plazo, pues es una ma-
nera óptima de abordar un proyecto sostenible y comprometido con el 
mundo rural en el tiempo, además de enriquecer la cultura en el mundo 
rural. Hoy en día el éxito de las propuestas culturales en el mundo rural 
se debe también a la colaboración con el sector privado, pues la promo-
ción de cultura es también un objetivo para las empresas:

En efecto, podemos apreciar que en el actual contexto de la 
empresa aparecen ingredientes no económicos para medir su 
éxito. El desarrollo por el desarrollo ha dejado de ser un fin en 
sí mismo, exigiéndose a la empresa una responsabilidad social 
añadida.³⁰

Fig.25 Auditorio y castillo de Balboa, 2021

Fig.26 Cartel del Festival Reggaeboa, 2019 Fig.27 Cartel del Festival 
Tronco Sonoro, 2018
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31. La primera vez que se acu-

ña el término de Arquitectura sin 
Arquitectos y que tiene una tras-
cendencia es en la exposición del 
MoMA en 1964 Arquitectura sin 
Arquitectos, por Bernard Rudofs-
ky.

32. FLORES, Carlos Mª. Com-
posición Arquitectura Popular. Ma-
drid: Cuadernos de Composición 
Arquitectónica ETSAM, 2013, pá-
ginas 9 y 10.

33. “Siguiendo la terminología 
orteguiana, diríamos que las no-
ciones de pueblo y popular per-
manecen nítidas mientras se man-
tengan en el estado de creencias 
y se vuelven más escurridizas y di-
fícilmente aprehensibles a medida 
que se procura trasladarlas a la ca-
tegoría de ideas.” FLORES,Carlos 
Mª. Arquitectura popular española. 
Madrid: Aguilar, 1973, página 3.

34. FLORES,Carlos Mª. Arqui-
tectura popular española. Madrid: 
Aguilar, 1973, página 3.

35. RAPOPORT, Amos. Hou-
se form and culture. Foundations 
of Economic geography Series, 
1969. Versión española: Vivienda 
y Cultura. Barcelona: Gustavo Gi-
lli, 1972.

La diferencia principal entre un proyecto de estas características con 
otras prácticas culturales puntuales radica en el compromiso con su sos-
tenimiento y con la gente del pueblo. Para lograr la duración en el tiem-
po no deben hacerse desde la idea de la cooperación y la ayuda des-
de la negociación y la valoración de que el arte y la cultura también son 
empleos respetables y dignos.

3.1.2. Entorno arquitectónico: la palloza como objeto 
arquitectónico vernáculo

Entre las infraestructuras tradicionales más destacables del pueblo 
está, por encima de todas, la Palloza. El paisaje vernacular de Balboa lo 
han compuesto en su mayoría esta arquitectura. Estas construcciones 
sin arquitectx³¹ recogen el conocimiento de cientos de generaciones que 
con objeto de protegerse del clima y cualquier posible problema resuel-
ven doblemente las maneras de vivir de su sociedad.

Hablando de arquitectura tradicional, Carlos Mª Flores en su mono-
gráfico Composición Arquitectura Popular menciona que “El artista po-
pular pretende, si hace arquitectura, defenderse del clima, de las fuerzas 
de la Naturaleza y de todo lo que le molesta, y cubrir las necesidades 
propias del núcleo social en que desarrolla su vida; busca, en una pa-
labra, que su obra satisfaga enteramente las necesidades que preten-
de satisfacer.”³²

En otras obras de Flores, entre las que cabe mencionar Arquitectu-
ra popular española, el arquitecto hace un profundo esfuerzo en definir 
la idea de arquitectura popular³³, concluyendo que no existe una defini-
ción completa sino un sumatorio de perspectivas³⁴. En Vivienda y Cultu-
ra³⁵, Amos Rapoport diversifica la dimensión de esta arquitectura entre 
las categorías de popular, folk y vernáculo, siendo, respectivamente, lo 
local, la cultura de un pueblo y lo utilizado por una población.

La composición de estas arquitecturas no responde a fundamentos 
visuales estéticos, aunque eso no significa que carezca de belleza: “La 
temática de la realidad no es una condición necesaria ni tampoco una 
condición suficiente para que un determinado mundo representado po-
sea al propio tiempo ser estético.”³⁶

La palloza se trata de una de las construcciones más peculiares de la 
región no solo por su forma circular, sino por el valor añadido que aporta 
su techado: una cubierta en forma de cono en cuya solución constructi-
va guarda varios conocimientos tradicionales ecológicos. La edificación 
parte de un muro de sillería de piedra sin mortero, apiladas las unas so-
bre la otras. Cabe destacar el tamaño de alguna de estas piezas, como 
algunos de los dinteles de los vanos, que nos indican la importancia so-
cial de estas construcciones. José Luis Sáinz, doctor arquitecto de la Es-
cuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid, describe con deta-
lle sobre las pallozas en la publicación de promoción pública por parte 
de la Junta de Castilla y León, Edificios y conjuntos de arquitectura po-
pular en Castilla y León: 

La palloza ocupa un lugar central en el entendimiento de los 
tipos arquitectónicos más primitivos. Pertenece a un tipo de 
economía principalmente agrícola, que cuenta con el apoyo de 
una ganadería mínima. Ha servido para divulgar una imagen 
ancestral y romántica por su semejanza con las casas castreñas 
de la zona noroccidental. Disponen sus plantas con formas 

Fig.28 Espacio de trabajo de Domingo de Cantexeira, escultor de la zona, 2020 Fig.29 Palloza de Balboa, actualmente utilizada como restaurante, 1996

Fig.30 Diagrama 
programático de una palloza

36. BENSE, Max. Aesthetica. 
Stuttgart: Deutsche Verlags-Ans-
talt, 1954. Versión española: Esté-
tica. Buenos Aires: Editorial Nueva 
Visión, 1957, página 30. 
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circulares o redondeadas, más o menos deformadas, a las 
que se añade la importante volumetría de su cubierta vegetal, 
a menudo de forma cónica, de gran proporción en relación 
con la escasez de la altura de sus fachadas. En esta tipología 
personas y animales compartían el espacio interior. La zona 
destinada a las personas puede ocupar casi la mitad de la 
planta. En ellas se distingue el espacio principal o astrágalo al 
que se accede directamente del exterior. La división entre los 
diferentes espacios se hacía con tabiques de tabla, no llegando 
más que hasta la altura del arranque de la cubierta.³⁷

Así como el muro es robusto y permanente en el tiempo, al que ape-
nas hace falta dedicarle mantenimiento para su pervivencia, las cubier-
tas cónicas de paja de centeno son una tecnología opuesta: su material 
debe ser cambiado al completo todos los años. 

En una conversación con Lorena Gutiérrez Frade, habitante del pue-
blo de Balboa, que además regenta el restaurante de la Palloza de Can-
texeira, explicó en detalle la función original de las pallozas:

37. SÁINZ GUERRA, José Luis. 
Edificios y conjuntos de arquitectu-
ra popular en Castilla y León. Junta 
de Castilla y León. Valladolid: Con-
sejería de Cultura y Turismo, 2012, 
página 155.

Las pallozas son la evolución de las chozas de los castros celtas 
en esta zona de Los Ancares, que crecieron evolutivamente para 
ser viviendas que albergasen el ganado dentro, principalmente 
para proteger al ganado durante los duros meses de invierno. 
Convivían en su interior el ganado y la familia, además 
de albergar un pequeño granero. Como construcción son 
muy interesantes desde el punto de vista de una vivienda 
bioclimática, puesto que la temperatura en el interior siempre 
oscilaba entre los 8 y 12º, independientemente de la 
temperatura del exterior, facilitando esto alcanzar la temperatura 
ideal para vivir. Esto es gracias a que el techo es de paja, la 
cual es impermeable y transpirable a la vez, y funciona como 
una compleja cámara de aire aislante. El espesor de este techo 
está hecho con unos 70-80 cm de grosor de paja de centeno 
desgranada. Este sistema es de gran eficiencia energética, 
aprovechando hasta el calor de los animales para protegerse 
del frío invierno del Alto Bierzo. La cubierta se cambiaba cada 
año. De su propia cosecha de centeno guardaban una parte 
para ir cambiando por zonas el tejado. En la zona superior solía 
habitar la familia y en la de abajo el ganado, en el caso de haber 
dos plantas. Estas construcciones no contaban con salida de 
humo, puesto que todo el cono de la palloza retenía el humo 
que funcionaba como fungicida y antiséptico de los animales y 
ayudaba a que la paja durase más tiempo seca. Normalmente 
vivían agrupados, habitaciones principales para los matrimonios 
y un espacio para los hijos. Contaban con un espacio de cocina. 
El muro es de piedra y corresponde con  la altura habitable. La 
madera y paja  se utilizaban para la cubierta. Cuando la palloza 
deja de ser usada en los años 70, repentinamente muchas de 
ellas se destruyen. Hoy en día quedan pocas en la región, y 
en Balboa, hay dos que han sido reconstruidas de la manera 
original.³⁸

Según Flores, la arquitectura popular se crea en un medio no prole-
tario, con una población trabajadora en un sector no industrial³⁹. Es por 
ello que, según expone, en el momento en que la sociedad se industria-
liza estas arquitecturas comienzan a desaparecer. Así, en el momento 
en el que estas arquitecturas dejan de ser utilizadas, caen en un repen-
tino deterioro que comienza por su cubierta orgánica, quedando vesti-
gios de piedra de lo que un día fueron. 

Tanto lo que comenta Lorena como Flores, se deduce también de la 
siguiente imagen: en ella se representa por colores la década de cons-
trucción de cada edificio de Balboa. Vemos que más de la mitad corres-
ponde a arquitectura vernacular, construida antes de 1900 y que más 
de cien años después sigue en uso. Sin embargo, la palloza de balboa 
no aparece en este color. Esto se debe a que en la década de los 70 se 

Fig.31 Palloza de Cantexeira, actualmente utilizada como restaurante, 1996

38. GUTIÉRREZ FRADE, Lo-
rena es habitante de Balboa y re-
genta el restaurante de la Palloza 
de Cantexeira. Cita extraída de una 
conversación telefónica que tuvo 
lugar en mayo de 2022.

39. FLORES, op. Cit. página 
32.
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abandonaron y ésta en concreto fue reconstruida en los años 90 debido 
a un interés generalizado por recuperar un patrimonio cultural.

Como toda arquitectura vernácula, su estructura responde a necesi-
dades cotidianas y a conocimiento tradicional. Las pallozas de hoy en 
día no guardan el mismo uso, y de hecho, casi la totalidad de ellas tienen 
un uso en la hostelería: ninguna de ellas aprovecha este conocimiento 
aunque todas ellas pretenden conservar la forma original de esta desta-
cada arquitectura vernacular.

3.1.3. Entorno social: el Festival Observatorio, desarrollo y 
compromisos 

Observatorio es uno de los festivales emergentes más 
interesantes de la escena española. En el año 2021, con su 
segunda edición, Observatorio 2021 confirmó que era uno de los 
festivales veraniegos que había venido para quedarse con una 
curaduría musical excelente.⁴⁰

Desde un inicio, el Festival Observatorio se esfuerza por alcanzar un 
impacto positivo integral en el lugar, tanto desde la sostenibilidad como 
desde la aportación de proyectos culturales, en busca de zonas rura-

les prósperas y resilientes⁴¹. Balboa se convierte así en ‘cabeza de car-
tel’ del evento, buscando transmitir su valor también al público tanto lo-
cal como de fuera, que disfruta de un fin de semana de música, cultura 
y convivencia a la par que conoce el valle. El nombre del festival, Ob-
servatorio, nace de uno de los principales objetivos del equipo organi-
zador: generar una plataforma de observación de artistas y músicos in-
dependientes del panorama nacional y facilitar a los asistentes un punto 
de vista especial tanto para las nuevas tendencias musicales como para 
disfrutar del entorno del Bierzo.

El proyecto ha cumplido con muchos de los objetivos marcados des-
de el inicio, y cada año duplica el número de asistentes que llegan al 
festival. Ha contado con la colaboración de diversas instituciones, mar-
cas y proyectos tanto locales como nacionales, desarrollando una rela-
ción consolidada con Balboa gracias a las propuestas colaborativas.

Los objetivos⁴² del festival confluyen de manera directa con los obje-
tivos de esta investigación; son los siguientes:

1. La promoción de proyectos musicales emergentes del panorama 
nacional. En este sentido se da prioridad a grupos jóvenes, de reciente 
creación, que tienen dificultades para ser contratados en festivales de 
mayor tamaño. Al programar a grupos emergentes junto con otros artis-
tas más consolidados, se busca aumentar la visibilidad de dichas ban-
das y contribuir a la generación de vínculos entre ellas, apoyando así la 
creación joven. Desde Observatorio creemos decididamente en el talen-
to de los artistas nacionales, pero a menudo estos ocupan un segundo 
plano en los carteles de los grandes festivales. Nuestro país cuenta con 
artistas de primer orden que merecen ocupar las primeras líneas de los 
festivales de música, y es por ello que en Observatorio hemos apostado 
por un cartel eminentemente nacional, representando además una gran 
diversidad de regiones del territorio estatal. 

2. En línea con el punto anterior, Observatorio también pretende dar 
apoyo a artistas y bandas que apuesten por la experimentación musical, 
la innovación y la recuperación de músicas tradicionales. En este senti-
do hemos hecho un esfuerzo consciente para incluir en el cartel no solo 

40. Neo2 Magazine. Observato-
rio 2022 el festival anuncia sus pri-
meros nombres, 2022

Fig.40 Plano de edificación de Balboa 
por década de construcción, 2019

Fig.43 Cartel de Festival 
Observatorio 2022 

Fig.44 Taller medioambiental 
de identificación botánica 
guiado por A Morteira, 2021

Fig.45 Brava en el 
escenario del Festival 
Observatorio, 2021

Fig.46 Pradera fluvial 
de Balboa, 2021

Fig.41 Superficie construida de 
Balboa por década, 2019

Fig.42 Diagrama de elaboración propia que compara el uso como 
residencia en convivencia con animales que tenían las pallozas y el uso 
actual de la Palloza de Balboa, utilizada como restaurante

41. Objetivo principal de la Co-
municación de la Comisión al Par-
lamento Europeo, al Consejo, al 
Comité económico y social Euro-
peo y al Comité de las regiones, 
2021

42. Objetivos extraídos de los 
documentos de anteproyecto para 
Festival Observatorio 2022
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a bandas de música indie y electrónica sino también a artistas que fusio-
nen estos géneros con otras músicas menos extendidas.

3. La conexión entre artistas procedentes de diferentes partes de la 
geografía española: nuestra programación musical cuenta con artistas 
de Castilla y León, Galicia, La Rioja, Andalucía, Catalunya, Madrid, Co-
munidad Valenciana, País Vasco... contribuyendo a dar a conocer a al-
gunas de estas bandas en rincones de la geografía donde no cuentan 
con tanto seguimiento. 

4. Tender puentes entre el mundo urbano y el medio rural a través de 
la cultura. En este sentido, entendemos que una amplia parte de nuestro 
público potencial viene de ciudades de Galicia, Castilla y León, Asturias 
y Madrid. La posibilidad de pasar un fin de semana en un entorno como 
Balboa, conocer su historia, sus usos y costumbres, su patrimonio... con-
tribuye a generar canales de comunicación directa entre unos y otros.

5. Simultáneamente, nuestra propuesta contribuye al reequilibrio de 
la oferta cultural en España, generando iniciativas culturales en lugares 
periféricos y atrayendo artistas que no salen a menudo de las ciudades. 
Nuestra pretensión es generar nuevos públicos y contribuir a desarro-
llar un intercambio de ida y vuelta, en el que artistas, asistentes, y po-
blación local, experimenten y sean estimulados a producir, consumir y 
transmitir cultura y arte.

Con el fin de evaluar el éxito de estas ambiciones y como objeto prin-
cipal de esta investigación, se plantean las dos preguntas que definen 
esta investigación. La elaboración de tres prototipos arquitectónicos 
buscan resolver y direccionar la respuesta a las preguntas defini-
das al inicio de esta investigación.

3.2. Propuesta de proyecto y fases del proceso
Desde los inicios del proyecto se ha buscado potenciar la integración 

de las gentes del pueblo de Balboa en el proceso. Las aproximaciones 
a este objetivo son varias y de diversa índole.

Primeramente, desde un enfoque económico y de empleabilidad, tan-
to para personas empleadas durante el evento (camarerxs, personal de 
limpieza, encargadxs del espacio de igualdad, artistas), alquiler y com-
pra de productos y servicios de empresas cercanas, como para hoste-
lería y alojamiento del entorno. 

En segundo lugar, a lo largo de todo el año de organización del fes-
tival, se inicia un proceso de diálogo recíproco con la gente de Balboa, 
atendiendo no sólo las necesidades particulares, sino también donde am-
bas partes construyan un proyecto con una participación igualitaria. La 
comunicación con el pueblo durante el año se realiza mayoritariamente 
de manera virtual, a través de llamadas telefónicas semanales. Se com-
plementa con visitas mensuales al pueblo, pero la falta de convivencia 
en el mismo espacio dificulta el desarrollo de una relación de expectati-
vas compartidas entre las partes. 

¿Desde dónde se fortalece esta unión sin necesidad de imponer un 
papel activo para el pueblo en el desarrollo del proyecto? ¿De qué for-
ma Balboa se apropia del Festival Observatorio? La introducción en 
el panorama del festival de necesidades, intereses y ambiciones de las 
gentes del pueblo es una de las posibles soluciones a esta pregunta. 
Para ello este estudio explica más adelante tres protocolos de participa-
ción. Existe una adaptación física al territorio de Balboa respaldada por 
el respeto al paisaje natural y cultural del entorno. Se utilizan los recur-
sos que el pueblo ofrece, definiendo así la organización espacial.  Pero, 
¿en qué medida se adapta el Festival Observatorio al territorio de 
Balboa? Estas preguntas son un motivo fundamental para mejorar a lar-
go plazo el proyecto. El interés del estudio subyace precisamente en la 
elaboración de los tres prototipos que pongan en crisis estas preguntas. 
Las respuestas que las solventen se darán en los días del festival, cuan-

Fig.47 Califato 3/4 en el escenario del Festival Observatorio, 2021

Fig.48 Auditorio y castillo de Balboa durante el Festival Observatorio, 2021
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do las tres arquitecturas se activen y sirvan como medio para evaluar el 
éxito o fracaso de esta relación recíproca que se quiere fortalecer entre 
Balboa y el Festival Observatorio. Los tres prototipos: señalética, pallo-
za y taller de DJ son activadoras de negociaciones entre las partes.

A nivel propositivo, se definen tres prototipos a tres escalas: territo-
rial, arquitectónica y social. Estas tres propuestas (señalética, palloza y 
taller de DJ) buscan funcionar como activadoras de negociaciones en-
tre las partes y responder a ambas preguntas de investigación. Para las 
tres propuestas se redacta un protocolo de actuación que describe el de-
sarrollo de los proyectos arquitectónicos y sociales. Más allá de su so-
lución constructiva o formal, el diseño de la arquitectura tiene la capaci-
dad de ser el medio que da respuesta a una o varias preguntas: es otra 
herramienta más con la que realizar evaluaciones. 

Se recurre a una serie de referencias que trabajan desde el uso de la 
arquitectura como método evaluador y de diagnóstico.

Aquí hay dragones⁴³ es un proyecto que busca empoderar a colectivos 
de la sociedad que suele estar en la periferia de las actividades colabora-
tivas. A lo largo del proyecto los paseos aumentaron el conocimiento con 
el medio físico que les rodeaba pero sobre todo se profundizó en las re-
laciones sociales a través de la participación, autonomía y creatividad.

Geometries⁴⁴ es un proyecto con el que se comprende cómo un paseo 
se reformula desde la conexión con una experiencia contemporánea y un 
conocimiento del campo. Sus señales son una referencia constructiva.

El Festival Horst del año 2021, encargó el diseño y la producción del 
escenario Moon Ra⁴⁵ a Leopold Banchini Architects. Este escenario se 
diseñó con el material rescatado y reutilizado del escenario Feathers de 
2019, de Fala Atelier, construido para la edición de tres años antes. Se 
organizó un taller de dos semanas contando con estudiantes de diseño 
para la construcción. Recupera términos que recuerdan a la cabaña pri-
mitiva de Semper, al campo o a la idea de refugio; y construye una cu-
bierta con un fuego en el interior. La forma recuerda a las arquitecturas 
vernáculas de planta circular, aunque el material que usan no se corres-
ponde con el objetivo de esta propuesta, que consiste en usar materia-
les de la zona y su tradición constructiva para precisamente activar la 
colaboración intergeneracional.

100 sillas y 3 salones urbanos⁴⁶, proyecto en desarrollo para el Festi-
val Concéntrico 2022, es una propuesta de Izaskun Chinchilla que está 
logrando generar una conexión con un público que no está acostumbra-
do a la participación ciudadana y colaboración en el proceso creativo a 
través de un medio digital. A través de un cuestionario se logra persona-
lizar las sillas, que posteriormente se fabricarán a través de control nu-
mérico. Lxs ciudadanxs de Logroño deciden, en este caso, lo que quie-
ren para ellxs mismxs: dónde sentarse, de qué color es su mobiliario 
urbano, qué historias cuenta… Logrando así una participación activa de 
la ciudadanía en el proyecto.

43. AREA Office. Geometries, 
2018 

44. Zuloark. Aquí hay dragones, 
2019-2020 

45. Leopold Banchini Architects; 
Horst Festival. Moon Ra, 2021

46. CHINCHILLA, Izaskun; Fun-
dación Daniel y Nina Carasso; Fes-
tival Concéntrico. 100 sillas y 3 sa-
lones urbanos, 2022

Fig.49 Participantes 
del proyecto Aquí 
hay dragones en una 
de las instalaciones 
desarrolladas durante 
el proceso, 2020

Fig.50 Plano de 
ubicación de las 
señales del proyecto 
Geometries de 
AREA Office, 2018

Fig.51 Maqueta del 
escenario Moon 
Ra, diseñado por 
Leopold Banchini 
Architects para el 
Horst Festival, 2021

Fig.52 Ilustraciones 
de Izaskun Chinchilla 
para los talleres del 
proyecto 100 sillas 
y 3 salones urbanos 
para el Festival 
Concéntrico, 2022


