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EL PROYECTO
HABITAR

“Vale que hay dos paradigmas: el “paradigma del gobierno”, en el
cual se trata de conducir la realidad desde una idea o modelo; y
el paradigma del habitar”, en el que se trata de cuidar y expandir
las potencias que ya hay, que ya somos. Estos dos paradigmas
figuran sensibilidades, formas de mirar y modos de hacer: no
tanto lugares (instituciones/movimientos,etc.) como prácticas” (1)
Fernández-Savater, Amador (2016)

Habitar el palacio(2) es un proceso ciudadano de activación
de una arquitectura inacabada. Un edificio público que fue
concebido para levantarse como palacio de congresos en la
comarca agrícola del Valle del Jerte y que en la actualidad es
un espacio cuyo proceso de construcción, lejos del proyecto
original, ha terminado, pero sin una propuesta de contenidos
o un modelo de gestión.

Los procesos de creación colectiva, en este caso la
autoconstrucción de artefactos móviles vinculados a una
propuesta compartida de usos del palacio, funcionan como
estrategia metodológica y como dispositivo dialógico. Una
apuesta pedagógica que pretende facilitar el proceso de
apropiación del palacio por parte de los/as habitantes y
funcionar como el germen de sus futuras posibles vidas.

Desde la alianza entre la Mancomunidad de Municipios
Valle del Jerte y el colectivo de arquitectas y mediadoras
cAnicca surge este proyecto que pretende articular un
proceso ciudadano de pensamiento colectivo y activación de
propuestas culturales para el futuro próximo de este espacio.

Esta propuesta que hoy comienza pretende funcionar como
un espacio de crítica cultural y pensamiento colectivo en
torno a este espacio, pero también como un lugar desde el
que plantear propuestas de activación cultural del lugar que
puedan mejorar las condiciones de vida de los/as habitantes
e instaurar dinámicas de trabajo colaborativo que fortalezcan
los ecosistemas sociales y culturales en el territorio.

_______________________________________________________
(1) https://www.eldiario.es/interferencias/paradigma-gobierno-habitar_132_4122153.html
(2) proyecto financiado por la línea de arte ciudadano de la fundación daniel y nina carasso en su convocatoria alianzas para una democracia cultural

2020
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UNA
CONVERSACIÓN
NECESARIA

El Palacio del Cerezo tiene previsto abrir sus puertas en los
próximos años de la mano de diferentes administraciones
y entidades responsables del espacio físico y de su puesta
en marcha. La experiencia Habitar el Palacio se sitúa en un
espacio y tiempo intermedios, entre la pasada idea de palacio
de congresos y el futuro como posible espacio cultural, y cobra
sentido en la urdimbre de relaciones, agentes y significados
que se entretejen entre ambos escenarios.
De manera concreta, este proyecto camina hacia:

1
2
3

Generar una estrategia (documento/informe) con la
propuesta ciudadana para la activación del espacio con
un plan de usos posibles.
Diseñar y autoconstruir a través de procesos
comunitarios artefactos móviles que respondan a esos
posibles usos/propuestas y que puedan activarse tanto
en el espacio como en los pueblos, sintiendo el espacio
como una arquitectura expandida el territorio.
Facilitar y acompañar un proceso de diálogo entre
representantes políticos, personal técnico de las
administraciones y habitantes que pueda desencadenar
un proceso instituyente en relación al espacio cultural.

Una experiencia pedagógica que toma forma de proceso participativo capaz de generar una propuesta ciudadana para la activación del espacio para, a partir
de ahí, abrir una conversación más amplia.
Una conversación necesaria con la población sobre el papel de la cultura colaborativa como espacio generador de transformaciones sociales y sobre los
modos de construir políticas culturales en el medio rural desde el trabajo con las personas.
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TRAZAR
VEREDAS

“

Veredas que nacen al caminar, que surgen en el hacer. En el rastro
que deja en la tierra el transitar constante, pausado.

Veredas

que facilitan tránsitos futuros, a otras gentes, en otros

momentos, con otros fines.

Veredas que hacen huella en la tierra, que transforman el territorio

de una manera sutil y bella.

Veredas

Discreta y rotunda.

que persisten en el tiempo porque sirven a la vida de las

gentes. Y desaparecen, si han de hacerlo, cuando dejan de ser útiles,
o dejan de existir las vidas que conectan.
lugar al que ir.

Cuando

ya no existe ese

Palacio nace con
una razón de ser, con una voluntad de hacer, con unos deseos
Como

toda propuesta cultural,

Habitar

el

de construcción y de creación de espacios físicos y simbólicos
en el

Valle del Jerte.

Nace

con el deseo de trazar veredas que creen huella, que

faciliten y propicien, que ayuden a ser en múltiples direcciones.

Algunas las nombramos, otras dejarán de ser en el recorrido,
otras aparecerán y no están en estas líneas.

TRAZAR VEREDAS

- En el camino hacia la creación de un espacio cultural en
la comarca, como estímulo a la producción cultural y como
espacio de reflexión sobre el territorio.
- Hacia un arraigo en las administraciones públicas de
dinámicas de colaboración y procesos participativos con la
ciudadanía y con colectivos de creadores/as.
- Contribuyendo a la creación de un espacio “no físico”
de colaboración público-social de toma de decisiones y
producción colectiva de políticas culturales para el palacio y
para los pueblos de la comarca.

TRAZAR VEREDAS

- Apostando por formas de producción cultural con los
colectivos y habitantes y no para ellos/as.
- Fortaleciendo los ecosistemas sociales y culturales del
territorio, a través de la colaboración en torno a una propuesta
común de ámbito comarcal.
- Facilitando procesos de pensamiento que generen saberes
híbridos sobre el papel de la cultura en el medio rural.
- Hacia una puesta en valor del trabajo cultural y de los/as
trabajadores/as culturales que hacen en el territorio la labor
de mediación artística, y hacia un fortalecimiento del trabajo
en red entre ellos/as.
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INTERPRETAR
PARA

APRENDER

POSIBILIDADES

DE

Y

ABRIR

TRANSFORMACIÓN

Habitar
propuesta

el

palacio

es

una

pedagógica

y

cultural que quiere funcionar

1

como espacio de pensamiento,
de aprendizaje y de producción
de

conocimiento

niveles:

en

varios

2
3
4

En los modos de producir cultura, a través de la transformación
de la idea de palacio de congresos en un espacio colaborativo y
móvil de producción de cultura, pensamiento colectivo y de toma
de decisiones sobre políticas culturales colectivas.
En las maneras de concebir relaciones entre administraciones
públicas y ciudadanía para la elaboración de políticas culturales,
planteando un modelo de colaboración público - social. Diseñando
de manera conjunta, horizontal y democrática estrategias de
producción cultural, dejándose afectar una de otra, escuchándose
mutuamente y pensando juntas propuestas experimentales de
pensamiento colectivo.
En las formas de concebir las relaciones entre agentes sociales
y culturales de la comarca, con una propuesta de producción
cultural colaborativa a través de la cual los/as habitantes de
las zonas rurales encuentren espacios en los que actuar como
productores/as culturales fortaleciendo la cohesión comunitaria
frente al localismo instalado en el territorio
En la forma de entender y definir los espacios de producción
y experimentación cultural en el medio rural. Planteando
la activación de una propuesta de mediación para un espacio
cultural previa a la apertura del propio espacio, que permita
trabajar con los/as habitantes las tensiones, fricciones, conflictos y
deseos que genera la presencia y el pasado del lugar. Propiciando
la aparición de un espacio cultural de pensamiento y producción
en un territorio agrícola carente de este tipo de propuestas.
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CRONOGRAMA

Las

propuestas concretas que despliega este proyecto se

insertan en unos ritmos y estructuras condicionados por
los ciclos de la agricultura en el

Valle

del Jerte y por una

naturaleza de proceso que pretende articularse desde la
observación, la escucha y la disposición a transformarse en el
camino.

Así, cada una de las siguientes acciones se insertan en los ciclos
de la Investigación Acción Participativa (IAP), con momentos
de: Planificación - Acción - Escucha - Transformación que se
entretejen con la vida social y agrícola de la comarca.

Acción 0.

interpretar para aprender y abrir
posibilidades de transformación

durante todo el proyecto

Acción 1.

hacer grupo, interpretar el territorio,
preparar la caja de herramientas
otoño

- invierno | planificación

Entendemos este proyecto como un proceso de investigación
colectiva en el que la comunidad aborda el reto compartido
de comprender un fenómeno que nos afecta como
comunidad para transformar y mejorar nuestras condiciones
de vida. Para organizar los tiempos del proyecto y el proceso
de evaluación/interpretación permanente, el proceso se
instala en la estructura de Espiral de la Investigación Acción
Participativa, que repite cíclicamente fases de: Escucha y
observación del territorio - Reflexión y diseño de acciones
para poder alcanzar un siguiente escenario de Cambio y
Transformación.

Los primeros meses del proyecto se emplearán en la
creación de los grupos de trabajo y las redes de colaboración
y de cuidados necesarias para el desarrollo del proceso.
Se iniciarán las investigaciones del-en-con el territorio y se
reajustará el proyecto en función de los aprendizajes y los
diálogos que emerjan en este proceso. Se negociará y definirá
también tanto el equipo como las dinámicas de evaluación
continua del proyecto así como el plan de comunicación y el
proceso de documentación audiovisual.

Acción 2.

proceso participativo i:
trazar veredas
primavera

- flor | acción

Acción 3.

proceso de socialización i:
sacar el palacio a las calles
verano

- fruto | escucha - transformación

Esta acción tiene como objetivo abrir una conversación
colectiva sobre el pasado del palacio y su sentido y significados
para los habitantes del Valle. Conversación que nos permita
armar un diálogo más amplio sobre el papel del arte y la cultura
en sus vidas y en la comarca como motor de transformación.
Se trabajará a través de procesos de mediación, dinámicas
participativas y un laboratorio ciudadano (Segunda quincena
de abril) para generar un documento con una primera
propuesta colectiva para la activación del espacio.

El proceso de investigación colectiva necesita salir a la calle
de la mano de los colectivos que han participado para
validarse y ponerse en diálogo con el entorno social, con otras
personas que pueden interpelar, añadir ideas o poner en
cuestión la propuesta colectiva que surge de la fase anterior.
Se trata de un momento de escucha que se enmarcará en la
programación de las semanas culturales en los pueblos. La
red de dinamizadores/as constituye el espacio de trabajo y el
vínculo de relación con la ciudadanía para plantear acciones
que abran una segunda conversación colectiva.

Acción 4.

proceso participativo ii: materializar
las ideas, artefactos móviles para la
vida cultural del palacio y pueblos
otoño

- invierno - primavera | planificación - acción

Acción 5.

proceso de socialización ii:
activaciones itinerantes. los
artefactos cobran vida
verano

| escucha - transformación

En esta acción se enmarcan dos hitos del proyecto. Por un lado,
el Lab ciudadano II, en el que se traducirán los planteamientos
del informe colectivo de activación a propuestas espaciales
concretas y propuestas de dispositivos móviles y artefactos
para la activación del espacio. En el Lab ciudadano III se
enmarcan los talleres de autoconstrucción en los que se
elaborarán, de manera colaborativa, los artefactos móviles
para la activación del palacio y de los pueblos.

Este segundo proceso de socialización del proyecto supone
ya la instalación de los artefactos móviles en el espacio público
de los pueblos y en el Palacio del Cerezo. Su instalación
se realizará en diálogo con las necesidades de los pueblos
en relación a la programación de las semanas culturales
del verano. Estas activaciones podrán acompañarse de
presentaciones del proceso en diferentes formatos y
lenguajes, en función de los deseos y las inquietudes que
manifiesten las personas en cada pueblo.

Acción 6.

diálogos instituyentes: el proceso
ciudadano en los cimientos de
un espacio cultural por venir
otoño

- invierno | planificación - acción - escucha - transformación

Acción 7.

ecosistemas porosos: oficina
colaborativa de creación de proyectos
durante todo el proyecto

Concebimos esta actividad, la última en el sentido cronológico,
como una conversación colectiva entre administraciones
públicas y ciudadanía sobre el futuro del espacio. Un momento
con sentido para el futuro democrático y participado del
Palacio, un tiempo para la transformación institucional que
genere multiplicaciones, negociaciones y, en definitiva, que
impulse el proceso instituyente.

Esta acción se concibe como un espacio recíproco de escucha,
diálogo y negociación permanente en torno a propuestas
de iniciativas culturales que lleguen al espacio a lo largo del
proyecto. Se trata de crear un espacio de programación
colectiva que la población sienta y haga propio a lo largo
del proceso cumpliendo con un doble objetivo: Dar vida al
espacio desde sus intereses e inquietudes culturales y, a la
vez, ir constituyendo de manera orgánica un espacio colectivo
de toma de decisiones.
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ALIANZAS

cAnicca
mancomunidad Valle del Jerte

Este proyecto surge de un modelo de gobernanza basado en
el concepto de alianza entre agentes de diferente naturaleza
quienes, en un proceso de trabajo conjunto, crecen y se
transforman mutuamente. Esta idea de alianza viene dada
por la convocatoria “Alianzas para una democracia cultural”
de la Fundación Daniel y Nina Carasso, donde reside el origen
de esta propuesta y su financiación actual.

El proyecto radica en la apuesta de cAnicca por las
arquitecturas colectivas en el medio rural, sumado al deseo
de la Mancomunidad de abrirse a procesos de colaboración
con la población y acompañar la apertura del Palacio del
Cerezo de un proceso participativo.
Una experiencia participativa mediada por procesos de
creación colectiva de artefactos móviles, que darán vida al
espacio cumpliendo además, con un doble objetivo:

La Alianza está formada por la Mancomunidad del Valle del
Jerte, desde su Programa de Cultura, y el colectivo cAnicca, Por un lado, utilizar los procesos creativos como activadores
especializado en procesos de mediación en el mundo de una conversación necesaria con la ciudadanía sobre el
rural en torno a las arquitecturas colectivas y el urbanismo sentido del espacio en el territorio.
participativo.
Crear un mapa de usos posibles para el palacio que responda
Así, el equipo humano que impulsa esta iniciativa está a necesidades e inquietudes reales de la gente, propuestas
constituido por una alianza de naturaleza público - social, que puedan materializarse en artefactos móviles que darán
constituida por una administración pública y un colectivo vida y sentido al espacio ahora vacío, y permitirán llevar el
independiente de profesionales de la arquitectura y la palacio a la vida de los pueblos.
mediación cultural.

www.mancomunidadvalledeljerte.es

gcultural@mancomunidadvalledeljerte.es

(+34) 927 472 134

MANCOMUNIDAD
DE

La Mancomunidad

del

Valle

MUNICIPIOS

del Jerte es una administración de carácter comarcal cuyo modelo

de gobernanza se basa en la gestión mancomunada de servicios y políticas compartidas para los
municipios que la forman.

En el Valle habitan unos 11000 habitantes repartidos en once pueblos
de entre 200 y 2000 habitantes aproximadamente. En el presente, su actividad está dirigida a los
siguientes fines:
- Gestionar e impulsar programas de desarrollo que redunden en beneficio de la comarca y en el
bienestar de sus habitantes.
- Mediar para la solución de conflictos intermunicipales.
- Conservar y proteger el patrimonio histórico, arquitectónico, cultural y paisajístico de la
comarca del Valle del Jerte.
- Promocionar la creación de centros de enseñanza y formación que cubran las necesidades de la
comarca.
- Impulsar la construcción de instalaciones deportivas y culturales, así como estimular las
actividades de deporte y ocio.
- Impulsar actividades socio-culturales y de desarrollo comunitario.
La

mancomunidad en los próximos años seguirá prestando servicios estables en los municipios a

través de los siguientes programas: urbanismo, vivienda, dinamización deportiva, servicios sociales,
oficina de igualdad, programa de familia, programa de cultura, turismo, nuevas tecnologías,
recogida de residuos sólidos y urbanos o recogida selectiva.

DEL

VALLE

DEL

JERTE

Además de ello, camina hacia un escenario en el que trabajar para:
- Fortalecer el eje común de la participación ciudadana como hilo conductor que articule todos
los proyectos, considerando fundamental trabajar desde las inquietudes y necesidades de la
ciudadanía y contar con ella para buscar soluciones conjuntas a los problemas del territorio.
- Trabajar estrategias de cohesión comunitaria, en un territorio afectado por los localismos y el
individualismo para caminar hacia un crecimiento conjunto, un fortalecimiento del sentimiento de
pertenencia, la identidad colectiva y el orgullo de pertenencia al mundo rural.
- Apostar por compartir experiencias y saberes entre municipios, a través de actividades de ámbito
comarcal, detectando que el desplazamiento entre municipios, en un valle de aproximadamente 50
km de longitud, es una barrera que impide la colaboración entre los pueblos.
- Plantear soluciones compartidas y participadas ante el problema de la despoblación. Nuestros
municipios son pequeños y cada vez la población es más envejecida por eso queremos que las
personas jóvenes elijan quedarse y habitarlos para desarrollar y alcanzar sus objetivos y metas
dentro del territorio.
- Colaborar en la reducción del desempleo, un mal de muchos en la etapa que nos toca vivir,
a través de la cultura emprendedora, la creatividad y la búsqueda de soluciones conjuntas,
aportando por la agricultura sostenible y las culturas de nuestros mayores.
- Fomentar las colaboraciones público-sociales para recuperar el sentido y la naturaleza esencial
de las administraciones públicas como entes diversos, democráticos y horizontales.

cAnicca

www.canicca.org

canicca.contacto@gmail.com

(+34) 619 823 129

ARQUITECTURA + DISEÑO + URBANISMO

cAnicca es un estudio de arquitectura, diseño y urbanismo que desarrolla proyectos en busca de
una transformación positiva y sostenible de la relación de las personas y el entorno que habitan,
especializados en procesos de regeneración y transformación urbana que promueven la participación
ciudadana.

Desarrollan proyectos de distintas escalas, desde el espacio arquitectónico y el diseño

urbano a la escala territorial, poniendo en el centro del diseño a las personas que habitarán cada

Estrategias

de regeneración urbana.

Urbanismo

inclusivo.

Diseño y gestión de procesos de transformación de espacios
urbanos atendiendo a criterios físicos, sociales, económicos y medioambientales con la participación
ciudadana y la autoconstrucción como herramientas de empoderamiento. Estrategias de urbanismo
táctico, proponiendo intervenciones de carácter temporal y bajo coste que permiten testear la
aplicación de medidas a largo plazo.

espacio, pueblo, ciudad o territorio y apostando por proyectos que concilien la responsabilidad
social, económica y medioambiental.

A la hora de diseñar cada proyecto, se apoyan en herramientas

que favorecen la creación de espacios de intercambio de conocimientos esenciales en el desarrollo
de los procesos de diseño inclusivo.

Han

Diseño y planificación de espacios públicos que atiendan a las necesidades
de todas las personas. Mejora de la calidad de los espacios públicos haciéndolos más seguros,
accesibles, naturales, saludables y sostenibles, de manera que promuevan la convivencia y sean
inclusivos para todos y todas.

trabajado con administraciones públicas, ayuntamientos, instituciones, centros escolares,

asociaciones y clientes privados de distintas comunidades autónomas, especialmente en Extremadura,

Arquitectura

Navarra y País Vasco.

acompañamiento de procesos de transformación de centros y patios escolares hasta formatos

urbanos participativos.

Herramienta

Atención

a las necesidades de la infancia y juventud; desde el diseño y

de carácter pedagógico y experimentales que indagan sobre la relación de la infancia con la

Líneas y herramientas de trabajo:
Diagnósticos

e infancia.

arquitectura y el espacio urbano.

que permite analizar distintos aspectos del

Espacios

interactivos.

Diseño

y construcción de espacios interactivos, arquitectura efímera,

desarrolla un proceso que combina

prototipos urbanos, escenografias y espacios expositivos con los que interactuar; pudiendo

un análisis cuantitativo y cualitativo aportando información sobre las necesidades de las personas

convertirlos en dispositivos de visualización de datos y tecnología, para comunicar y visibilizar

que habitan cada contexto, a través sesiones participativas en las que se pone en valor la experiencia

información.

contexto urbano desde la perspectiva de sus habitantes.

Se

cotidiana.

Investigación y pedagogía. Diseño, asesoría, conceptualización y gestión de espacios de investigación
y pedagogía sobre transformaciones urbanas y la interacción de estas con otros factores.

Publicaciones, talleres, conferencias, laboratorios, programas formativos, encuentros, etc.

PROYECTO CON EL APOYO DE

www.habitarelpalacio.org

@habitarpalacio

