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PLAN DE USOS DEL CAC SES VOLTES  
 
FILOSOFÍA DEL PROYECTO: 
 
Realizar un proyecto cultural dinámico y abierto a colectivos, artistas, entidades y programadores 
independientes con el fin de provocar el desarrollo de proyectos conjuntos que mejoren la calidad 
de las propuestas de creación contemporánea de nuestra ciudad, con especial noticia al conjunto de 
creadores de las diferentes disciplinas artísticas como artífice del hecho creativo y donante difusión a 
los programas de intercambio de profesionales en residencia que serán una herramienta de 
internacionalización. 

 

 
COORDENADAS: 
 
Contemporaneidad: las propuestas y proyectos dirigidos al CAC Ses Voltes  tendrán que identificarse con 
las tendencias emergentes. 

Experimentación: abertura a las nuevas formas creativas, híbridas y transversales. Generación de nuevos 
modelos de gestión y organización de proyectos. 

Generación de pensamiento: Provocar dinámicas que den lugar a procesos más que a productos. Creación 
de discursos a través del pensamiento y el diálogo. 

Recursos: Hace falta eliminar barreras y establecer puentes entre las diferentes instituciones, facilitando 
las gestiones, compartiendo los recursos materiales y humanos de nuestra ciudad, investigando y 
documentando dónde se encuentran estos recursos y cómo acceder a ellos. 

Aprendizaje y autoaprendizaje: El espacio del CAC Ses Voltes  es un espacio que tiene que servir como 
estímulo de descubrimiento de nuevas herramientas creativas. 

Internacionalización: Capacidad para desarrollar vínculos entre la creación local y la conexión con el 
exterior. 
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DECLARACIÓN DE INTENCIONES 
 

A) TRABAJANDO PARA EL PROCOMÚN 
 
Con una clara intención de adecuarse al entorno y proponer nuevos modelos y formas de gestión, la 
manera de empezar con el proyecto del CAC Ses Voltes  ha sido hacer un llamamiento al sector para 
construir el plan de usos del espacio por el que se realizaron 4 mesas de trabajo durante el mes de julio 
donde un grupo de agentes culturales locales estuvieron compartiendo pensamiento y dibujando las 
coordenadas para los próximos dos años. Este documento intenta recoger y organizar muchas de las ideas 
que han surgido en estos debates, así como encontrar un espacio a la programación del CAC Ses Voltes . 
 
Dada la utilidad de los debates, queremos empezar ofreciendo un espacio de relación en el que los agentes 
culturales locales puedan poner en común todas sus inquietudes y encontrar respuesta a sus necesidades 
creativas, formativas, relacionales... 
 
Por eso ponemos a disposición de todas aquellas personas que quieran trabajar en un proyecto común los 
espacios de las mesas de trabajo y los laboratorios creativos. 
 
Estos espacios serán encuentros mensuales en el CAC Ses Voltes . Serán espacios donde los participantes 
funcionen autónomamente y se organicen como quieran, con el apoyo logístico del CAC Ses Voltes . De las 
mesas iniciales han surgido dos grupos: el Laboratorio de educación artística y creativa y el Grupo de 
investigación de recursos. 
 
Con este posicionamiento queremos que el CAC sea un espacio de cooperación, y por eso pensamos 
que pueden tener lugar actividades de dinamización cultural tales como mesas redondas, actividades 
compartidas como las Sesiones Abiertas de Creatividad u otros formatos que tengan como objetivo 
el aglutinar a los profesionales de la creatividad. 
 
Las sinergias serán la clave del proyecto y, en este sentido, no podemos dejar de lado las relaciones 
con otras instituciones que podrán complementar el trabajo que se realice desde el centro. Por una 
parte queremos trabajar en convenios de colaboración con instituciones, compartir recursos con el 
fin de poder alcanzar objetivos comunes y sobre todo facilitar gestiones a los creadores 
 
También se tienen que mantener relaciones con el mundo académico: La Universidad de las Islas 
Baleares, (acuerdos de créditos de libre configuración por cursos y talleres, convenios de 
colaboraciones con los alumnos de historia del arte,  la Escuela Superior de Arte Dramático, la 
Escuela Superior de Diseño de las Islas Baleares o el Conservatorio de Música (que pueden 
complementar las actividades que se programen dentro y fuera del centro). 
 
Las relaciones con asociaciones de profesionales de la cultura (la Asociación de Profesionales de la 
Gestión Cultural, la Asociación de Artistas Visuales, la Asociación de actores y actrices, Illescena. 
Asociación de Empresas de Artes Escénicas, la Asociación de Cineastas, las Asociaciones de galeristas 
o asociaciones de críticos de arte, entre otros) serán fundamentales y harán que se dinamice el 
espacio del centro de Arte y creación y se creen estos espacios de reflexión, documentación e 
investigación comunes que nos lleven a tejer sinergias entre todo el sector cultural. 
 
Este programa tiene una dotación económica de 3.500€ (correspondientes al programa de 
dinamización cultural) 
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B) CESIONES DE ESPACIOS Y MATERIAL 
 

 
 
A continuación presentamos el protocolo de uso de los espacios así como el listado de recursos materiales 
de los que dispone el CAC Ses Voltes . 
 
Con respecto a los espacios, contamos con 8 salas por desarrollar de proyectos: 
 
Espacio común, donde se sitúa un espacio de bookcrossing, nevera, cafetera, microondas... Es un área 
común pero se puede utilizar para realizar reuniones. 
 
Espacio tecnológico, donde se sitúan 4 ordenadores MAC y 4 PC, un escaner A3 y un plotter de gran 
formato. Todos los ordenadores tienen conexión a Internet y se puede utilizar para realizar proyectos 
digitales siempre que no haya formación. 
 
Salas de creación: 4 salas cúbicas (tres de ellas con salida directa al exterior). Estas salas son las que se 
pueden solicitar como cesión de espacio. Dos para proyectos de corta duración (de uno a quince días) y 
dos de ellas para proyectos de larga duración (de quince días a dos meses, que es el periodo máximo de 
cesión). 
 
Sala teatro, donde se sitúa el tórculo, el taller de serigrafía y es de uso compartido con las actividades 
corporales. 
 
Sala procesos: es la sala siguiente a la recepción, que es un espacio polivalente y que para casos puntuales 
y que requieran un espacio de estas características se puede utilizar como un espacio en cesión de uso. 
 
Estos espacios se cederán de manera gratuita para la realización de proyectos artísticos y creativos dentro 
del horario habitual del centro (del lunes a viernes de 16 a 21 h y sábados de 11 a 21 h). 
 
Dada la gratuidad, pensamos que sería una buena manera de promover el procomún de abrir estos 
procesos al resto de la comunidad creativa local, mostrando el proyecto que se ha llevado a cabo en el CAC 
Ses Voltes  compartiendo conocimientos, ofreciendo una formación puntual en una técnica que se haya 
utilizado, o simplemente abriendo el taller un día a una hora convenida para poder mostrar el trabajo 
hecho. Así, invitamos a todas las personas que utilicen los espacios y materiales del CAC Ses Voltes  que 
nos propongan de qué manera quieren participar en la construcción de este espacio de pensamiento, 
compartiendo conocimientos. 
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PROTOCOLO DE USO DE ESPACIOS 
SOLICITUD DE ESPACIOS Y MATERIALES  

 
  
1. El servicio de cesión de espacios es uno de los servicios del CAC Ses Voltes  y consiste en la cesión 

de espacios y/o materiales, a entidades, grupos profesionales relacionados con la creación 
contemporánea para la realización de sus actividades.  

2. La cesión de los espacios será gratuita para el solicitante, por la que sugerimos que se pueda 
compartir el proceso o el conocimiento generado durante la cesión de espacio al CAC con el resto 
de usuarios (por ejemplo, abrir un día el taller, una charla para explicar el proceso creativo,…). Esta 
"contraprestación" se coordinará con el CAC, que se encargará de la difusión y el buen 
funcionamiento de la actividad. 

3. Para reservar un espacio del CAC Ses Voltes  hay que efectuar la solicitud con antelación mínima de 
10 días. El CAC Ses Voltes  confirmará la disponibilidad de la reserva a la mayor brevedad posible. 

4. La persona solicitante indicará en la hoja de reserva la hora exacta de inicio y fin de la actividad, 
incluyendo el tiempo de montaje y desmontaje del acto dentro del mismo horario, en caso de que 
sea necesario.  La persona solicitante podrá pedir ampliación de horario del centro, en caso de que 
la actividad así lo requiera. Este servicio está sujeto a la disponibilidad confirmada por parte del 
centro. 

5.  La ocupación del espacio tiene que ser para la entidad que lo solicita y no para una entidad 
diferente a la que consta en la hoja de solicitud, así mismo se tendrá que comunicar la realización 
de una actividad diferente a la descrita en el protocolo de reserva. 

6. No se permite realizar actividades con ánimo de lucro. En caso de querer realizar un curso o 
cualquier otra actividad, que no sea estrictamente de producción, tendrá que ser abierta y gratuita 
para todos aquellos que quieran participar. 

7. La cesión de espacios a una misma entidad, aunque tenga carácter periódico, no supondrá en 
ningún caso la posibilidad de establecer la sede social de la entidad o grupo en el Centro. 

8. En la difusión que la entidad solicitante edite de la actividad, aparecerá el logotipo del CAC Ses 

Voltes, y/o la imagen institucional del Ayuntamiento de Palma siempre con la supervisión y la 
autorización previa del  mismo. Antes de imprimir o enviar material de difusión hay que solicitar la 
confirmación a la Fundación Palma Espai d'Art. 

9. Responsabilidades del usuario 
La entidad o persona solicitante asume la responsabilidad del acto y de los daños que las 
actividades realizadas puedan ocasionar, tanto en las instalaciones, como en los objetos y/o 
mobiliario. 
La instalación y mantenimiento del espacio y el equipamiento, durante el periodo de préstamo, es 
responsabilidad de la persona que lo solicita, así como también es responsable de la custodia y del 
buen uso del espacio y del equipamiento en préstamo. 
En caso de extravío del equipamiento prestado o de alguno de sus accesorios, la persona solicitante 
será la responsable de la reposición de los mismos. 

10. La persona o entidad solicitante se compromete a respetar el aforo autorizado de los espacios. 
11. El incumplimiento de estas normas podrá suponer la anulación de la reserva de uso de espacio. 
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SOLICITUD DE ESPACIOS Y MATERIALES 
SOLICITUD DE ESPACIOS Y MATERIALES  
 
Para tener acceso al servicio de cesión de espacios y materiales se tiene que entregar debidamente 
rellenado el siguiente formulario. 
 
PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE 

Nombre y apellidos: 
DNI / NIF: 
Tlf.: 
e-mail: 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD, FECHA y HORARIO (descripción breve de entre 2 y 5 líneas) 

 
 
 

 
 
 
 
MATERIAL QUE SOLICITA (marca con una X) 

  
 VÍDEO 

Cámara vídeo SONY hxr-nx5E  
 Batería Ion lítio DTI DTL-F950 
 1 X-Rite Calibrador Eye One Display II 
 Trípode vídeo 
 FOTO 
 Cámara 
 Trípode fotografía 
 INFORMÁTICA 
 MAC PRO Xeon Quad Core 640Gb - 8Gb RAM 
 Workstation PC 
 Escáner A3 
 Impresora EPSON STYLUS PRO 7880 * 
 

¿Tienes experiencia en la utilización del material que solicitas? 
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C) PROGRAMA DE FORMACIÓN 

 
 
 
La formación continuada es una de las partes importantes del proyecto del CAC Ses Voltes . 
Formación continuada de los profesionales a través de un programa de cursos, talleres y 
monográficos que les permitan mejorar y descubrir alternativas a sus herramientas habituales a 
través de una serie de propuestas de cursos de técnicas específicas, cursos de estrategias y 
actividades puntuales que pretenden ser el refuerzo necesario para todos los profesionales. Las 
premisas de estas propuestas serán: la profesionalidad, la contemporaneidad, la creación de 
pensamiento y la experimentación. También se contempla la autoformación como método de 
transmisión de conocimientos entre los mismos creativos. 

 
Hemos dividido este plan de formación en dos secciones: 
 
a) Formación continuada: cursos de técnicas específicas eminentemente prácticas destinadas al 

perfeccionamiento de una disciplina concreta. Tendrán una duración mínima de tres meses, 
pudiendo prorrogarse durante todo el año. 
 

b) Formación puntual: talleres dirigidos a hacer una aproximación a un aspecto concreto, tanto 
teórico como práctico que tengan una duración mínima de 4 horas y máxima de 10. 

 
 
Para este programa el CAC Ses Voltes  tiene una dotación económica de 7.000€ anuales 
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D) PROGRAMAS DE RESIDENCIA E INTERCAMBIO 

 
 
El Programa de Residencia e Intercambio de Artistas consistirá en estancias creativas dentro del ámbito de 
las artes plásticas, el diseño y las nuevas tecnologías, a partir de la siguiente distribución de enero del 2015 
a julio de 2016: 
 
Realización de un mínimo de 9 estancias por parte de artistas de la Comunidad de las Islas Baleares. 
 
Realización de un mínimo de 3 estancias por parte de artistas procedentes de otras comunidades y/o 
países. 
 
Realización de un mínimo de 3 estancias de artistas de la Comunidad de las Islas Baleares en otros centros 
de residencia nacionales y/o internacionales. 
 
Los requisitos de participación en estas residencias serán los siguientes: 
 
- Presentación de un proyecto original indicando necesidades técnicas y de financiación. 
- Se tendrá que firmar un documento de cesión de los derechos de imagen de la obra y/o obras realizadas. 
Eso será adecuado también en caso de presentación del proyecto en otros centros de arte. 
- Presentación final del proyecto realizado en el CAC Palma Espai d'Art. 
 
En relación al programa de residencias, proponemos la colaboración con una serie de artistas y entidades 
con experiencia contrastada, trayectoria personal y conocimiento sobre diferentes espacios de intercambio 
y de acogida de artistas. Todos ellos nos han expresado su apoyo y el interés en colaborar y compartir su 
know how con este proyecto. La intención de que perseguimos es asegurar que la experiencia del artista 
sea la más enriquecedora y exitosa posible. A la vez, como no puede ser de uno otra manera, integramos 
dentro del funcionamiento del CAC en colectivos de artistas diferentes, haciendo partícipes a un mayor 
número de personas, ampliando así el espectro del proyecto. 
 
Este programa tiene una dotación económica de 12.000€ anuales 
 


