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47. DEMO es un colectivo de 
artistas portugueses que se cen-
tra en la investigación y creación 
basándose en la intersección en-
tre artes escénicas, visuales y per-
formances

3.2.1. Escala territorial: señalética
Las señales materializan, ubican, dan valor y otorgan protagonismo. 

Nombrar algo y colocarlo en un mapa implica darle importancia. El ob-
jetivo de esta propuesta, más allá de orientar al público de un festival 
para llegar a los diferentes lugares del evento, es poner en valor y re-
presentar de manera física tradiciones, leyendas, historias, hitos y diver-
sos paisajes de interés que forman parte de la complejidad del ecosis-
tema del valle de Balboa.

Para ello, en primer lugar, se parte de investigaciones previas, como 
la web actual de Balboa Observa, realizadas por parte de DEMO⁴⁷ y el 
equipo de Observatorio, que resultan en la creación de un archivo digi-
tal en forma de mapa con algunas de las leyendas, tradiciones, miste-
rios y memorias de las fuentes vivas de Balboa. A partir de ahí, con el 
análisis de objetos arquitectónicos de valor de la zona y la decisión so-
bre los lugares del evento que son necesarios señalizar para el desarro-
llo del mismo (plasmado todo ello en el plano de análisis de la Fig.55) 
se deciden tres categorías:

La primera es aquella vinculada a los espacios temporales que se ge-
neran durante el evento y que tienen una duración de tres días. A esta 
categoría se le denominará Lugares del Festival Observatorio.

La segunda se vincula a los objetos arquitectónicos físicos preexis-
tentes en el valle de Balboa y el paraje natural: la palloza de Chis, la pra-
dera, el río, los bosques de castaños y robles, la palloza de Miguel, el 
castillo de Balboa, el auditorio natural, etc. A esta categoría se le deno-
minará Patrimonio material de Balboa.

La tercera está vinculada al conjunto de saberes y patrimonio inma-
terial ya investigado y en proceso de recopilación, y se irá actualizan-
do en un mapa virtual que se representa en las señales físicas gracias 
a códigos QR localizados. A esta categoría se le denominará Patrimo-
nio inmaterial de Balboa.

Fig.54 Ortofoto de Balboa 
y de su entorno, 2019

Fig.53 Página web de Balboa Observa, 2020

Fig.55 Plano de elaboración propia donde se describen las tres capas del proyecto que se incluirán en la señalética: 
lugares del Festival Observatorio, patrimonio material de Balboa y patrimonio inmaterial de Balboa
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Fig.56 Ficha de elaboración propia que incluye tanto descripción técnica como 
textos y QR en uso de las señales que se proponen para Balboa

Fig.57 Plano de elaboración propia donde se describen las tres capas del proyecto y la ubicación de las cinco señales propuestas

Fig.58 Presupuesto del proyecto de Escala territorial: señalética

Fig.59 Calendario del proyecto de Escala territorial: señalética
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3.2.2. Escala arquitectónica: escenario vernáculo
Como se ha mencionado anteriormente, las pallozas son un hito en la 

historia de la comarca del Bierzo. La propuesta para este proyecto gira 
entorno al aprendizaje del sistema constructivo de la zona, con el obje-
tivo de trasladar este conocimiento a una arquitectura contemporánea, 
a la vez que generar un escenario exterior de tamaño mediano para pe-
queños eventos que tanto el festival como Balboa puedan disfrutar.

Se busca abstraer los elementos característicos de la palloza y re-
formularlos para su nuevo uso. Para ello, se decide mantener la forma 
original de las pallozas, característica por su centralidad y forma cónica, 
seccionando una tercera parte del círculo, facilitando así que se pueda 
reconstruir visualmente el cono completo. Se prioriza el uso de material 
de la zona, que a pesar de depender en su programa original del hábito 
de los usuarios, se replantea para adaptarse al nuevo programa contem-
poráneo: un escenario. Para ello se utiliza cañizo en la cubierta, pero no 
se depende del fuego para mantenerlo seco, sino de una ventilación au-
mentada (gracias a la abertura de 120º), en contraste con el hermetismo 
de las pallozas tradicionales. Por último, la centralidad del fuego, entor-
no al cual la palloza tiene su sentido de uso, se sustituye por un nuevo 
elemento central: un pequeño escenario para conciertos, alrededor del 
cual el público termina de ocupar el espacio de la palloza, pudiéndose 
extender hacia el exterior. 

La participación de gente del valle es fundamental para el proyecto; 
primero por ser los portadores de estos saberes y segundo, para lograr 
que a través de la participación puedan apropiarse de la propuesta. Se 
tiene en cuenta que los participantes no sean sólo locales, sino también 
agentes externos que puedan tener interés en conocer mecanismos ver-
naculares de la zona. La frecuencia con la que se cambia la cubierta de 
cañizo será menor por el nuevo sistema de ventilación, y podrá enmar-
carse en un contexto de talleres cíclicos de aprendizaje para estudian-
tes de arquitectura o cualquiera con interés en la materia.
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Fig.62 Calendario del proyecto de Escala arquitectónica: escenario vernáculo

Fig.61 Imagen del sistema para cambiar la paja del tejado de las pallozas

Fig.60 Ortofoto de la pradera 
fluvial de Balboa, 2019
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3.2.3. Escala social: taller de DJ para los habitantes de Balboa
Durante todos estos años en los que el Festival Observatorio ha ocu-

rrido cada verano en Balboa, se han ofrecido una serie de talleres, es-
pectáculos y propuestas participativas que exploran el patrimonio natural 
y cultural de la zona en paralelo a la programación musical. Esta parte 
cultural del festival busca “fomentar el desarrollo local integrado en los 
ámbitos social, económico, cultural y medioambiental de las zonas in-
teriores, las zonas afectadas por la despoblación y la baja densidad de 
población”⁴⁸, como plantea la Estrategia Nacional frente al Reto Demo-
gráfico como medida para evitar el despoblamiento rural.

Todas las propuestas de los talleres han nacido de la organización del 
evento, y su público objetivo han sido los asistentes al festival. Sin em-
bargo, este año por vez primera, algunos de los habitantes del pueblo de 
Balboa, desde la confianza adquirida, han propuesto un taller para ellos: 
taller de DJ para los habitantes de Balboa. Esta iniciativa se aceptó sin 
dudar y ha entrado a formar parte del desarrollo del evento.

Para el desarrollo de este taller, se ha decidido contar con la semana 
previa al evento, donde el equipo organizador estará en el pueblo con el 
montaje y la producción del festival. 

El taller contará con una mesa de DJ en la entrada de la posada, es-
pacio donde vive el equipo organizador durante las semanas previas al 
festival, y dos horas al día de ‘mesa abierta’ donde la gente interesada 
del pueblo o de la zona pueda venir a aprender. Se contará con dos ta-
lleristas que explicarán los fundamentos básicos para aprender a mez-
clar música, y se mostrarán los resultados en la fiesta inaugural progra-
mada para el jueves 30 de junio de 2022 en la Palloza de Chis. 

48. Ministerio de Política Terri-
torial y Función Pública, Estrategia 
Nacional frente al Reto Demográ-
fico, 2017
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Fig.65 Calendario del proyecto de Escala social: 
taller de DJ para los habitantes de Balboa

Fig.64 Cartel de la fiesta inaugural del Festival Observatorio 
2022, donde pincharán los habitantes de Balboa que asistan 
al taller de DJ diseñado como parte de esta investigación

Fig.63 Ortofoto de cruce de 
caminos en la entrada al 
pueblo de Balboa, 2019
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A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, se han activado diferentes 
mecanismos territoriales con los que promover el desarrollo de la cultu-
ra en el mundo rural. En lo que respecta al territorio español, muchas de 
estas propuestas parten de políticas para combatir el reto demográfico, 
entre ellas las relacionadas con el impulso de la cultura. 

En los casos en los que esta cultura en el medio rural es mediada 
por agentes residentes en las ciudades, es necesario tener un cono-
cimiento más amplio y versátil sobre el término ruralidad, además 
de fortalecer la relación con la población del lugar. 

Desde el inicio de este estudio, se ha buscado prestar atención a la 
cualificación y cuantificación del campo, siendo el primero de estos con-
ceptos el recurso con el que se ha logrado no caer en una idealización 
simplista de la lógica rural. Destaca en esta comarca su arquitectura 
vernácula, con especial atención a las pallozas, que demuestran la im-
portancia de las relaciones sociales para el mantenimiento de estos sa-
beres ecológicos. 

En definitiva, la arquitectura necesita de la gente que lo habita 
para mantenerse viva y por eso es necesaria una propuesta que fomen-
te esta conexión entre usuario y el medio físico que lo rodea. 

Como se ha visto en el desarrollo de la investigación, contar con un 
caso de estudio sobre el que comprender estos conceptos facilita el en-
tendimiento de una propuesta contextualizada.

En el caso de Balboa, se ha revisado la complejidad del ecosistema 
del valle de Balboa, entendida desde sus diversas escalas: territorial, 
arquitectónica y social; y comprendiendo su patrimonio cultural, político, 
paisajístico y vernacular.

Las tres propuestas que han nacido de este entendimiento, han 
buscado funcionar como escenarios desde donde revisar la rela-
ción entre los agentes sociales (habitantes y público del evento) y los 
gestores culturales (equipo organizador del festival) en un entorno 
acotado, buscando la reciprocidad entre las partes. Ya realizados 
los diseños de las propuestas,se pretende responder a las dos cuestio-
nes fundamentales definidas desde el principio de la investigación, du-
rante y después del evento que tiene lugar a principios de julio de 2022: 
¿en qué medida se adapta el Festival Observatorio al territorio de Bal-
boa? y ¿de qué forma Balboa se apropia del Festival Observatorio? 

Conclusiones
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tudio, ha servido como hilo conductor de esta investigación.
Los resultados extraídos de las evaluaciones realizadas a través de 

los prototipos, permitirán trabajar en mejorar la doble direccionalidad con 
la que el lugar y el proyecto operan y conviven en un mismo entorno. Se 
logrará de esta forma que las actividades aprendan del lugar como que 
el lugar aprenda de las actividades, un proyecto mutuo en el que todas 
las partes se ven enriquecidas.

Teniendo como punto de partida la perseverancia del Bierzo en man-
tener vivas sus tradiciones, en el diseño de los protocolos se ha incidi-
do en la necesidad de buscar un relevo generacional, a través de la par-
ticipación activa de la población local joven, como futuras fuentes vivas. 
Además, es a través de la práctica arquitectónica, el uso y técnica de 
materiales locales lo que facilitará esta transmisión y evolución de es-
tos saberes. Se logra así generar así un proyecto sostenible y respon-
sable, entendiendo la sostenibilidad en su dimensión más completa.

Esta revisión da pie a exportar los modelos de prototipados de inves-
tigación a otras propuestas situadas. Sin embargo, no es posible expor-
tar un mismo sistema a todas las realidades, puesto que las situaciones 
no son un modelo genérico. Cada lugar, comarca, territorio y ecosiste-
ma cuentan con un bagaje y patrimonio cultural de tradiciones y nece-
sidades propias que únicamente pertenecen a ese lugar. Por tanto, a la 
hora de replicar los prototipos, se deberá realizar una investigación como 
esta sobre el caso de estudio correspondiente.

Es necesario promover proyectos que se comprometan con el pre-
sente y futuro de la España vaciada para así proyectar modelos cultu-
rales resilientes que aproximen los saberes tradicionales y la contem-
poraneidad.
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