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GLASTONBURY FESTIVAL
08 RECORRIDOS

Leyenda de fig.145

Asistentes

Personal

Mercancías

Artistas

El Glastonbury Festival está proyectado 
de forma consecuente con la afluencia de 
personas que se estima en cada día del festival, 
teniendo en cuenta los tramos horarios de 
actividad de este. 

Hora punta de la audiencia: 
22:00-03:00

En cuanto al flujo de personas en el ámbito 
público, existen varias entradas peatonales, 
indicadas en el plano con PG(x), aunque 
la entrada principal, debido a encontrarse 
más próxima a las principales vías de acceso 
es la Red Gate. La cola de entrada para 
la comprobación de pulseras de acceso y 
entradas se diseña “al estilo Disney” para 
disminuir el estrés de los asistentes, ya que 
simula un falso avance.

En el interior del recinto, las actuaciones y 
escenarios están localizados para dividir a 
la audiencia en grupos discretos para hacer 
posible su supervisión en caso de que un 
acontecimiento inesperado.  Existen siempre 
varias entradas a todos los recintos, tanto 
mercado como pistas frente a escenarios. Se 
identifican momentos –no lugares-, en los que 
el riesgo es mayor, detectando en el recinto 
“zonas rojas”, “ámbar” y “verdes”, según el 
grado de afluencia. Es posible que en ciertos 
puntos del recinto, el tráfico peatonal y los 
vehículos confluyan, de forma paralela, pero 
separados por los límites mencionados en el 
apartado que corresponde. La hora punta de 
trasiego de asistentes oscila entre las 22:00 y 
las 03:00.

Hora punta de trabajadores: 
08:00-11:00

Los trabajadores que no habitan durante el 
festival en el recinto entran a él por la entrada 
VG6 y los que sí, en la mayoría de los casos 
poseen su camping en una zona cercana a su 
zona de trabajo.

Hora punta de mercancías: 
06:00-10:00

En cuanto a la entrada de mercancías, se 
produce por la entrada roja, de la misma 
manera que el público. Sin embargo, se produce 
durante tramos horarios diferentes para 
evitar conflictos entre esos dos tipos de tráfico. 
Los camiones frigoríficos y furgonetas llevan 
a cabo un recorrido en un solo sentido, por 
unas plataformas de metal que disminuyen el 
impacto de su peso en el terreno. La entrada es 
la mencionada y la salida la VG3.a, destinada a 
vehículos y situada en el extremo opuesto del 
recinto. Realizan una parada en el mercado 
de “venta al por mayor”, entre el Other Stage 
y el escenario Pirámide en donde descargan la 
mercancía, dando la vuelta en el sentido de las 
agujas del reloj. Posteriormente, se produce 
una venta al por menor y una recolección de 
mercancías a pie por los vendedores de los 
puestos pequeños del mercado, que caminan 
hacia este almacén y realizan sus compras 
correspondientes.

Hora de entrada de los 
artistas: 6 horas antes de la 
actuación

Los artistas llevan a cabo un recorrido similar 
a las mercancías, puesto que en la mayoría de 
las ocasiones van acompañados de vehículos 
de descarga con sus instrumentos y demás 
equipo. Llegan al recinto 6 horas antes de 
la función y, en algunos casos, llegan antes 
al recinto para realizar la prueba de sonido. 
Efectúan una parada en el punto que se observa 
en el plano, Worthy Turn, contactan con el 
centro de control para registrar su acceso, 
se dirigen al escenario en el que actuarán y 
permanecen en el backstage hasta esa hora. 
Tras eso, salen del recinto por la puerta VG3.a.

entradas al recinto
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Leyenda de fig.146
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Personal
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El Coachella, por su configuración espacial 
más sencilla, no segrega tanto la multitud a 
través de varias vías de comunicación dentro 
del recinto. 

Pese a ello, la disposición de escenarios, 
servicios y espacios servidores estructura de 
forma correcta los flujos de movimiento de los 
ámbitos público y privado.

Hora punta de la audiencia: 
21:00-01:00

El acceso público al camping se efectúa a 
través de las carreteras colindantes, debido a 
que el camping es de coches, en su mayoría. 
Dentro de estas parcelas, el movimiento se 
realiza a través de caminos perpendiculares 
y paralelos, siempre confluyendo en las vías 
principales, que concentran la mayoría del 
flujo. Solo hay un punto de entrada desde el 
camping al recinto, en donde se sitúa la noria, 
fragmentado en dos entradas: la que distribuye 
a las personas que habitan en los campings de 
la zona norte, por encima de la carretera que 
delimita el recinto -que posee una derivación 
de entrada directa a la zona VIP- y la entrada 
principal, situada al final de la diagonal. 
Dentro del recinto, se fluctúa entre las zonas 
de servicio, en donde se consume alcohol, y se 
transita de escenario a escenario. 

Hora punta de trabajadores: 
08:00-11:00

En cuanto al movimiento de trabajadores, 
sucede lo mismo que en el Glastonbury. 
El personal accede a su puesto de trabajo, 
situado de forma próxima al campamento en 
el que vive durante el festival. De esta manera, 
el flujo privado no interfiere con el público en 
la mayoría de los casos.

Hora punta de mercancías: 
08:00-11:00

Con respecto a las mercancías, todas acceden 
por las carreteras del este, recorriendo el 
perímetro exterior del recinto y entrando para 
la descarga por su zona sur. No interfiere en 
los movimientos de flujo público. 

Prueba de sonido antes de 
las 10:00

Los artistas llevan a cabo un recorrido 
similar pero accediendo por la zona norte del 
recinto. Realizan la prueba de sonido antes 
de las 10:00, por lo que se produce una doble 
entrada, en este momento y unas horas antes 
de la actuación. 

entradas al recinto
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Outro

Pasaje instrumental que concluye una 
pieza musical.

Definición contenida en Cambridge Dictionary
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“Remix Urbano” ha sido la 
herramienta idónea para 
comprender los festivales 
de música desde el punto 
de vista arquitectónico y 
urbanístico.  

No propone la verdad 
absoluta sobre su tipología, 
muestra las relaciones 
que la autora ha extraído 
y, sobre todo, pretende 
mostrar evidencias que 
pudieran originar otras 
líneas de trabajo –o la 
ampliación de este-, tanto 
para la misma autora, en 
un tiempo futuro, como 
para otros investigadores. 

Así, se continuaría la, 
hasta ahora desconocida, 
búsqueda de esta 
tipología, de similitudes 
y diferencias entre la 
inmensidad y variedad de 
festivales de música que 
ocurren en todo el mundo, 
durante todo el año.
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La creación del 
“Remix urbano”

Los festivales de música, pese a ser urbanismos 
pop-up, generan un impacto social en personas 
de todas las edades. Generan relaciones 
sociales comparables –o incluso superando 
en algunos casos- a las ocurridas en la ciudad, 
dan poder al asistente –o crean la ilusión- de 
intervenir en cuestiones políticas, sociales, 
éticas y estéticas, lo hacen partícipe de la nueva 
ciudad en la que se encuentra. En ocasiones 
incluso permite establecer sus propias reglas 
de vida dentro del festival –traspasando 
la legalidad-. Y sobre todo, transmiten al 
espectador a un mundo paralelo, utópico, una 
nueva atmósfera creada por la música. 

La identidad de los festivales es comparable a 
la de la ciudad y a la vez su naturaleza es tan 
distinta a ella que resultaría irónico negar la 
existencia de una tipología arquitectónica y 
urbanística que solo englobe a estos eventos 
sociales.

Esta investigación plantea la tipología de 
festival de música como un Remix Urbano. 
El festival es concebido como ciudad, pero 
también como jardín; y como parque temático. 
Aprende de ellos, es la conjunción de todos y 
a la vez no es ninguno. Toma estrategias de 
todos ellos y consigue crear la suya propia. Por 
eso consideramos que es un remix.

Escucha al genius loci
Tras la producción –original- de las dieciséis 
cartografías de festivales, se evidencia una 
estrategia común de sensibilidad por el lugar 
en el que se emplaza, casi como una admiración 
hacia este, ya sea un contexto urbano o rural. Se 
identifican decisiones proyectuales sencillas, 
pero que a su vez proporcionan riqueza a la 
atmósfera generada, en una búsqueda por 
la integración y exaltación de la ciudad y la 
naturaleza. 

La continuación de la trama original

La adaptación de límites preexistentes

La apropiación de hitos 

La integración de la topografía

La exaltación del paisaje a través del festival

Resulta coherente, que debido al carácter 
efímero de los festivales, no se pretenda 
ejercer un impacto y cambio de la estructura 
urbana existente.

El festival como tablero 
de juego

Aunque la inversión económica destinada a la 
experimentación e innovación urbanística en 
los festivales de música no sea una prioridad 
ni permita un despliegue de medios de 
grandes dimensiones, el carácter efímero 
de los festivales es un parámetro clave que 
el arquitecto o urbanista podría utilizar a su 
favor. 

La toma de referencias en el diseño y en 
concreto en el ámbito arquitectónico ha 
sido fundamental en toda la historia. Los 
festivales son concebidos simplemente como 
el trabajo de un “organizador de eventos” 
y, sin embargo, podrían ser la oportunidad 
perfecta para un arquitecto o urbanista de, a 
menor escala y con menos riesgos que en una 
situación convencional, recuperar estrategias 
urbanísticas ya abandonadas o imitar y 
adaptar otros sistemas proyectuales eficientes 
que no fueron reproducidos nunca más en la 
historia.

Aquí se proponía una lectura de los festivales 
en una comparación con proyectos históricos 
que, acertada o no, pretende abrir una nueva 
interpretación de estas celebraciones. Un 
nuevo campo a explorar, además del ya 
conocido diseño gráfico o de mobiliario.

Samples invariantes
Los parámetros mencionados anteriormente 
no son determinantes ni imprescindibles 
y podrían aplicarse a cualquier otro tipo de 
urbanismo o paisajismo. Y debido a que el 
tema que aquí se trata consiste en una nueva 
concepción de ciudad, el festival de música, 
se pretende hallar protocolos coincidentes en 
dos festivales, el Glastonbury y el Coachella.

Estas invariantes tipológicas llevan a este tipo 
de urbanismos a la especificidad, asegurando 
su funcionamiento sólo para propósito para el 
que se diseñan y no en otras circunstancias ni 
con otras variables programáticas.

Son protocolos esenciales que, como los 
samples, serán armoniosos con el resto de 
la melodía o el diseño y serán aplicables 
a cualquier festival. Serán los únicos 
parámetros que permanecen, según la 
afluencia y proporciones de cada festival, pero 
sin importar el contexto urbano o rural. 

Por ello, un festival no es ni una ciudad, ni un 
jardín, ni un parque temático.
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La nueva densidad 
de vivienda
El festival no puede ser proyectado como 
ciudad, por lo que tiene que establecer un 
nuevo estándar de densidad para el estilo de 
vida que se adopta en estas celebraciones, 
en las que la vivienda es efímera, una tienda 
de campaña y las necesidades básicas están 
cubiertas de forma muy elemental. En los 
festivales que aquí se tratan, a pesar de 
asignar superficies diferentes a este tipo de 
alojamiento, al predominar más en uno y en 
el otro pertenecer a una minoría, la densidad 
permanece constante, 59.371 hab/km2 en uno 
y 63.121 hab/km2 en otro.

Reinterpretación de 
espacios servidos 
y servidores. 
Surge una nueva lectura del concepto 
propuesto por Louis Kahn. Los espacios 
servidores no están abiertos al público, pero 
en ellos convive durante horas el personal 
del festival. En el rango de 80.000-130.000 
trabajadores/km2 se encuentra la densidad 
de los dos festivales que en Remix Urbano 
se han analizado, por lo que se estima un 
invariante de 100.000 personas/km2 para 
unas adecuadas condiciones de trabajo.

Destinado a 
aparcamiento
La peregrinación a este tipo de eventos 
es un suceso clave y casi tomado como un 
rito religioso. La utilización de transporte 
privado es un condicionante para la 
adecuación del recinto del festival, puesto 
que estos vehículos deben ser alojados en 
lugares diseñados para ese propósito y no 
congestionar ni invadir los pueblos y ciudades 
cercanas. Se descubre así una proporción 
de superficie asignada al aparcamiento de 
estos vehículos, en función de la superficie 
total de recinto, entre 23,56 y 19,66%.
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EN EL ESCENARIO PRINCIPAL

La existencia de varios escenarios en los festivales, a los cuáles se les asigna la actuación de 
grupos de música determinados en función de su popularidad, provoca la división de la multitud 
en conjuntos discretos. Los conocidos solapes en los horarios de las actuaciones alborotan al 
público de gustos musicales variados, pero es una estrategia clave en el diseño y gestión de un 
festival de grandes dimensiones. 

a 1,4 pers/m2

puede disfrutar de 
un concierto del 
grupo más popular.
Se halla un protocolo de densidad necesaria 
durante un concierto en el escenario 
principal de un festival a partir de los datos 
del Glastonbury. Conocemos con certeza la 
capacidad máxima de su escenario principal 
y el área destinada a ella. De esto se deduce 
un ratio de 1,4 personas/m2. Si se aplica este 
mismo parámetro al escenario principal del 
Coachella, obtenemos una capacidad de 78.143. 
Si comparamos los datos, el ratio en ambos 
oscila entre un 62 y 64,2% de los asistentes 
totales, por lo que a la hora de proyectar, 
debemos tener en cuenta este parámetro.

La distancia máxima 
en perpendicular a 
la que un espectador 
puede sentirse parte 
de la actuación
Tomando como referencia los dos festivales 
estudiados, los cuales poseen repetidores 
de sonido y pantallas que retransmiten 
el concierto, la distancia, medida en 
perpendicular desde el origen de la fuente, 
en la cual un espectador tiene visibilidad y 
audición límite en un concierto fluctúa entre 
310 y 322m.

La distancia máxima 
en paralelo a la 
que un espectador 
puede sentirse parte 
de la actuación
Medida de forma paralela al escenario con 
respecto a su eje, la distancia máxima es de 
125m.

El  lugar asignado 
a la torre de control 
-front of house-
Es el elemento fundamental para la correcta 
optimización acústica del concierto. Debe 
captar 105dB de intensidad de sonido y situarse 
a 45 o 50 m en perpendicular al escenario.
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En las zonas en donde no es posible establecer 
medidas de seguridad, la iluminación 
disminuirá, de forma natural, los posibles 
incidentes que ocurran. Esto es debido a la 
exposición de cualquier suceso ante toda la 
masa de asistentes que puedan dar la llamada 
de alerta.

En los baños, para 
cubrir la totalidad 
del recinto.
No importa el punto tomado en el recinto, 
en el 90% de los casos, habrá un punto de 
instalaciones sanitarias situado a menos de 
100m de ese punto.

EN ESCENARIOS DE SEGUNDA CATEGORÍA

La distancia máxima 
en paralelo a la 
que un espectador 
puede sentirse parte 
de la actuación
Medida de forma paralela al escenario con 
respecto a su eje, la distancia máxima es de 
70m.
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Tiempo y distancia 
máxima caminando 
desde el camping al 
escenario principal.
Los festivales pueden ser leídos como las 
nuevas ciudades satélite. En los campamentos 
situados en la periferia del recinto, se cubren las 
necesidades básicas de vivienda y se producen 
algunas actividades de entretenimiento. 

Sin embargo, la necesidad básica y el fin 
último de disfrute -los conciertos- se sitúa en 
el interior del recinto hacia el cual se produce 
un tránsito masivo en las horas de apertura de 
puertas. 

Este movimiento se realiza a pie. Si se toma el 
punto más alejado del camping de Glastonbury 
y Coachella, la distancia entre este y la primera 
fila en el escenario principal es de 1810 y 1760m, 
respectivamente. Tomando una velocidad de 
89,7m/s, se llegaría en aproximadamente 20 
minutos, sin tener en cuenta el tránsito de 
personas circunstancial.

Para el transporte de 
mercancías y artistas.
Para la mejor gestión del tráfico en el interior 
del recinto, el punto de entrada y de salida de 
mercancías y artistas deben ser opuestos, con 
un recorrido circular y en un solo sentido. 




