
una ciudad 
TEMPORAL:
MAPEANDO BLACK ROCK CITY

NARRATIVA DE

AUTORA
Silvia Martínez Nieto 

DIRECTORA
Silvia Colmenares Vilata

AULA 3
Fecha de entrega: 11 de Junio de 2018

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID



BLACK ROCK CITY



. .. ~ . 
~ . ( " \ 

~ .. ~ . : ~ - yr 
-~ · ' + J 

{ ' 
r~. 

@alOOmlles 

~-.. 

@carmenpalencia 



una ciudad 
TEMPORAL:
MAPEANDO BLACK ROCK CITY

NARRATIVA DE

AUTORA
Silvia Martínez Nieto 

DIRECTORA
Silvia Colmenares Vilata

AULA 3
Fecha de entrega: 11 de Junio de 2018

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID





ÍNDICE

1. PREÁMBULO

1.1 El urbanismo como espejo de la sociedad
1.2 Vidas nómadas y ciudades de flujos
1.3 Situacionismo aplicado a la arquitectura y el urbanismo
1.4 Selección de asentamientos efímeros

2. ENTENDIENDO EL BURNING MAN

2.1 Historia y contexto
2.2 Organización urbana de Black Rock City
2.3 Dotaciones
2.4 Imprescindibles
2.5 Los 10 principios que rigen Burning Man

3. NÚMEROS

3.1 Censo Anual Interno de la Organización y gráficas

4. CARTOGRAFIANDO EL PROCESO

4.1 DPW, Department of Public Works
4.2 Construcción de Black Rock City
4.3 Durante el Burning Man

4.4 De-Construcción de Black Rock City

5. REPERCUSIONES DEL EFECTO BURNING MAN

5.1 Concurso de ideas 2016
5.2 Organización Burners Without Borders
5.3 Proyecto Fly Ranch

6. LEARNING FROM

Conclusiones
Bibliografía

Resumen





7

RESUMEN

Actualmente, existe una gran brecha entre el concepto de asenta-
miento efímero y asentamiento permanente. Estableciendo una gran 
diferencia entre campamento y ciudad. Sin embargo, las ciudades 
contemporáneas están compuestas, cada vez más, de personas que 
viven en condiciones transitorias y sin una residencia permanente.
Las circunstancias actuales, nos van acercando a un modo de vida 
cada vez más nómada, alejándonos, por tanto, del carácter seden-
tario que hasta ahora se nos atribuía.

Black Rock City es la ciudad temporal que acoge al Burning Man, 
un festival de arte que se celebra cada año en el desierto de Nevada. 
Este evento tiene una duración de 9 días. La ciudad se contruye un 
mes antes del comienzo del festival, y, una vez finalizado, realiza el 
proceso de de-construcción sin dejar rastro en el terreno.

El primer año en el que se celebró Burning Man en el desierto de 
Black Rock fue en 1990, donde se reunían como una pequeña 
comunidad hippie. Actualmente, 28 años más tarde, Black Rock 
City acoge cada año a unas 100.000 personas. Esto es posible ya 
que presenta una gran organización y logística interna, a pesar de 
ser una ciudad, aparentemente, de estructuras flexibles y efimeras.

El objetivo del trabajo es la visibilización de las ciudades efímeras 
mediante el método de la narración gráfica. Esto es, un discurso 
procesual de la creación de un hábitat. Revalorizar su conexión di-
recta con la ciudad contemporánea, ya que el factor tiempo podría 
ser una de las claves a la hora de diseñar un espacio a nivel urbano 
y arquitectónico.

PALABRAS CLAVE

Urbanismo efímero, Vida nómada, Huella urbana, 
Burning Man, Laeve no trace, Asentamiento efímero





F1 Escultura Truth is beauty, diseñada por el artista Marco Cochrane para la edición de Burning Man 2010
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1| PREÁMBULO

1.1 EL URBANISMO COMO ESPEJO 
DE LA SOCIEDAD

A lo largo de la historia de la humanidad, las relaciones sociales e 
interactivas de los humanos han sido determinantes para la dispo-
sición organizativa y urbana de dicha comunidad. El ser humano 
tiende a socializar y, por lo tanto, a vivir en comunidad. Así surgie-
ron las primeras ciudades con el fin de compartir conocimientos 
y avanzar en sociedad. 

La organización urbana no es más que el reflejo de los pensamien-
tos de sus habitantes, su modo de relacionarse en el espacio pú-
blico así lo revela. Así pues, existen ciudades en las que el espacio 
público carece de sentido, son simples separaciones entre propie-
dades privadas, no son espacios de relación. Encontramos infini-
dad de casos, por ejemplo, el casco antiguo de la ciudad de Toledo. 
Una ciudad en la que convivieron tres culturas diferentes, en una 
época muy distinta a la actual. Si estudiamos su urbanismo de 
calles estrechas, podemos acercarnos a la cultura individualista y 
poco social de la época y descubrir que no dista tanto un concepto 
del otro. 

Las ciudades y asentamientos del mundo se impregnan de la cul-
tura de sus habitantes y se generan en base a ella. Así pues, el com-
portamiento de cada uno de los habitantes tiene mucho que decir 
de la ciudad. Los valores que en ella se enseñan y se transmiten de 
generación en generación son determinantes para el urbanismo de 
la propia ciudad.

De cualquier modo, siempre hay que aprender de los modelos ya 
existentes. Observando y estudiando una ciudad se pueden sacar 
conclusiones válidas y aplicables a otros casos similares.

Así lo cree al menos Fiona Meadows, arquitecta y responsable de 
aquella exposición Habiter le campement que hubo en París hacia 
Agosto de 2016. Allí se mostraba cómo se organizaban los grupos 

“Los retos y contradicciones sobre desarrollo ur-
banístico, acceso a la vivienda o gestión de catás-
trofes, entre otros, se resolverán mejor en el futuro 
estudiando con detenimiento las “arquitecturas de 
nómadas, desafortunados, exiliados, exploradores y 
contestatarios”.1

1 MEADOWS, Fiona. Exposición Habiter le campament. 2016

1 2 3 4 5 6
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de gente que se veían en la obligación, ya fuera por guerras o desas-
tres naturales, a crear una superficie habitable por un período de 
tiempo concreto, innovando en arquitectura y urbanismo.

Estos campamentos temporales no siempre surgen de forma obli-
gada, en ocasiones son de forma voluntaria. Sería el caso de los 
eventos que concentran a gran cantidad de personas, ya sea por 
religión, festivales, etc. Son espacios con frágiles estructuras urba-
nísticas donde se experimenta sobre las necesidades de cobijo y 
urbanidad de cualquier conjunto de personas.

Actualmente, relacionamos el concepto de asentamiento perma-
nente con ciudad y el concepto de asentamiento efímero con 
campamento, estableciendo una gran brecha entre ambos. La re-
flexión aparece cuando en ningún momento la arquitectura ni el 
urbanismo da respuesta a estos últimos.

En el diagrama, indicado anteriormente, cada una de las líneas 
que vemos representadas de forma horizontal, representa un tipo 
de infraestructura de la ciudad y su vida útil a lo largo del tiempo, 
ya sean puentes, calles, carreteras, etc. Corrobora que las infraes-
tructuras de la ciudad mueren, terminan, se acaban, y por lo tanto, 
se regeneran y están en constante cambio. 
Lo que nos obliga a los arquitectos a estudiar y entender estas 
infraestructuras.

“Diseñemos infraestructuras reversibles, tempora-
les, creemos carreteras, puentes y conexiones no 
rígidas, no definitivas, que no dejen huella en el 
terreno y se adapten a los cambios y necesidades de 
cada tiempo”.2

“Por primera vez en la historia, hay más habitan-
tes en la tierra viviendo en ciudades que fuera de 
ellas. Y sin embargo, las ciudades contemporáneas 
distan mucho de ser espacios idílicos.”3

2 BRANZI, Andrea. 
3DE VICENTE, José Luis; GIRARDIN, Fabien. Ensayo Redibujar el en-
tramado urbano en la página LABoral Centro de Arte y Creación

F2 Digrama del estudio sobre la vida útil de las infraestructuras. Harvard,
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Las infraestructuras de la ciudad no están preparadas para la po-
blación móvil que acogen y sus insaciables necesidades de con-
sumo. Que los habitantes alcancen su confort máximo depende 
cada vez más del funcionamiento fluido de redes de transporte y 
suministro.

A esto hay que sumarle que la diversidad cultural ha incrementa-
do  las tensiones sociales y desigualdades económicas crecientes. 
En las grandes ciudades la arquitectura-escultórica y de renombre 
ha ido haciendo sombra a los barrios marginales de tal forma que 
pasan a un segundo plano.

Nos enfrentamos a una era en la que el calentamiento global y el 
abuso excesivo de nuestros recursos naturales, nos están obligando 
a controlar nuestra forma de vida y a diseñar espacios más ecológi-
cos y respetuosos con el ambiente.

Además la tecnología está inundando las calles. Comienza a fun-
dirse con el tejido de la existencia urbana, alterando nuestra vi-
vencia de la ciudad, influyendo plenamente en la organización y 
desarrollo de nuestro día a día y de las interacciones sociales.
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1.2 VIDAS NÓMADAS Y CIUDADES DE FLUJOS

Vivimos en tiempos donde la movilidad y la rápida conexión nos 
afectan en primer grado a nuestra forma de pensar, de vivir y de 
percibir los espacios.

Por la mañana trabajamos en una ciudad y por la noche dormimos 
en otra distinta, algo impensable para el ciudadano del pasado. 
Hoy vivimos en una ciudad y mañana, en otro país. Somos prota-
gonistas de una era en la que somos enemigos de la espera y del no 
saber. Apenas somos capaces de esperar un autobús sin antes saber 
cuánto tiempo va a tardar en llegar. Evitamos el correo tradicional 
porque no es inmediato, somos adictos al Whatsapp, al tick azul, 
a la comunicación instantánea y a Amazon, que nos determina el 
lugar exacto del paquete a cada instante.

Estamos acostumbrados a las relaciones rápidas, a querer una 
hamburguesa y tenerla en casa en quince minutos. Nos hemos 
habituado a saber lo que ocurre al otro lado del charco con la mis-
ma rapidez con la que sabemos lo que ocurre en nuestro propio 
barrio. Adictos al GPS, que no nos permite tener la sensación de 
estar perdidos en un lugar.

Hemos dejado de ser sedentarios y de estar fijos en un lugar, ancla-
dos a una vida llena de esperas. Actualmente, unas 700 millones 
de personas viven en condiciones transitorias y sin una residencia 
permanente.

Se habla de la progresiva desmaterialización, para explicar la evolu-
ción del pensamiento arquitectónico y urbanístico desde la segun-
da mitad del siglo XX a la actualidad.
Se está introduciendo la idea de la disolución de la ciudad, enten-
diendo una desaparición de la zonificación funcional de la urbe.

Sus espacios interiores se hallan en constante reprogramación e 
ignoran las tipologías, trascienden entre lo urbano y lo agrícola 
y son espacios de flujos y servicios. Esta crisis de la ciudad tradi-
cional, implica un cambio en la naturaleza misma de lo urbano, 
pasando de considerarse un lugar físico y construido, a convertirse 
en una condición inmaterial que se despliega independientemen-
te de su soporte físico.

“La ciudad pasa a ser vista cada vez menos como 
un espacio construido y cada vez más como el con-
junto de procesos dinámicos y flujos humanos que 
suceden sobre su infraestructura física. A medida 
que los arquitectos se distancian del plano y se 
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Somos ciudadanos de un mundo que nos gusta explorar, descubrir 
nuevos destinos que nos impregnan de su cultura, su gastronomía 
y su gente. En nuestro ser interior llevamos esa personalidad de 
toque nómada. 

El ser humano suele sentirse atraído de la experiencia “de campa-
mento”, a menudo por elección propia. Este tipo de arquitectura 
es tan antigua como el origen de la sociedad. Nicolás Boullosa 
enumera los siguientes ejemplos en su artículo Viviendas nómadas: 
la resiliente inventiva de la precariedad:

El cómo se forma un ciudad de la nada, supone un punto de gran 
interés a nivel arquitectónico y urbanístico.
Revelar el proceso de construcción y, al mismo tiempo, decons-
trucción, de un asentamiento efímero puede enseñarnos a perci-
bir las ciudades del futuro de un modo más flexible y abierto.

acercan a la palabra y la narración como material 
de trabajo, su producción se mide más en ideas 
que en estructuras. Después del situacionismo y la 
deriva, el urbanismo se aleja de la planificación de 
lo físico y se preocupa cada vez más por capturar 
las cualidades más invisibles e intangibles de la 
condición urbana.”4

“•El nomadismo tradicional de pueblos nortea-
mericanos, euroasiáticos o de territorios áridos de 
África y Australasia.
•La vida itinerante por necesidad o reivindicación 
de un estilo de vida.
•Los encuentros festivaleros.
•Las migraciones con distintas etapas, improvi-
sando un urbanismo itinerante frugal e imagina-
tivo: desde las ciudades que empezaron como cam-
pamento militar en las campañas romanas (por 
ejemplo, Zaragoza) a ciudades “de quita y pon”, 
tanto promovidas como acontecimiento cultural 
(Burning Man en el desierto de Nevada, Estados 
Unidos), como surgidas de la necesidad de supervi-
vencia.”5

4DE VICENTE, José Luis; GIRARDIN, Fabien. Ensayo Redibujar el en-
tramado urbano en la página LABoral Centro de Arte y Creación
5BOULLOSA, Nicolás. Artículo Viviendas nómadas: la resiliente inven-
tiva de la precariedad. 3 Mayo 2016
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1.3 SITUACIONISMO APLICADO A LA 
ARQUITECTURA Y EL URBANISMO 

Hacia 1960, los arquitectos utópicos de la época adelantaban que 
las ciudades del futuro no se construirían únicamente con cemen-
to y ladrillo, sino que estarían configuradas también por bits y flu-
jos de información. Advertían que los ciudadanos se convertirían 
en nómadas-habitantes de espacios que mutan en tiempo real.
Esta reflexión mantiene una conexión directa con los asentamien-
tos efímeros actuales.

El Situacionismo, corriente artística y política de esta época, reco-
noce la pasión que genera la continua interacción de los habitan-
tes de una ciudad. 
La palabra situacionismo no está contemplada por la Real Academia 
Española, pero en el mundo del arte y la política, es un término 
utilizado para denominar la corriente de la Internacional Situacio-
nista. Los propios situacionistas afirman como definiciones con 
las que trabajar:

Es un movimiento que surge en los años cincuenta, con la idea de 
acabar con la opresión social que genera la sociedad de clases y con 
la dominación capitalista. Un concepto importante perteneciente 
a esta corriente es la deriva. La deriva supone una reflexión a cómo 
percibimos la vida, los espacios y el engranaje urbano. Proponien-
do las emociones como herramienta fundamental para mirar las 
situaciones urbanas.

El arquitecto situacionista Constant Nieuwenhuys, propone en 
su proyecto urbanístico Nueva Babilonia, un nuevo plan para el 

“Situación construida: momento de la vida cons-
truido concreta y deliberadamente para la organi-
zación colectiva de un ambiente unitario y de un 
juego de acontecimientos.

Situacionista: todo lo relacionado con la teoría o 
la actividad práctica de la construcción de situa-
ciones. El que se dedica a construir situaciones. 
Miembro de la Internacional Situacionista.

Situacionismo: vocablo carente de sentido, forjado 
abusivamente por derivación de la raíz anterior. 
No hay situacionismo, lo que significaría una doc-
trina de interpretación de los hechos existentes. La 
noción de situacionismo ha sido concebida eviden-
temente por los antisituacionistas.”6

6Publicado en el Nº1 de Internationale Situationniste.1 de junio.1958



18

futuro. Se trata de un espacio que carece de centro, es modular y 
permite su extensión hasta el infinito. No hay ejes radiales orga-
nizativos. Es un espacio en constante cambio que muta continua-
mente, es alterable y dinámico. El pensamiento situacionista se 
basa en la idea de transformación del aquí y del ahora mediante la 
generación de situaciones.

El arquitecto Yona Friedman, plantea en su Manifiesto de la arqui-
tectura móvil, una ciudad utópica que se organiza por los usos aco-
tados del espacio. En su Ciudad Espacial los propios ciudadanos 
diseñan, construyen y modifican configuraciones temporales que 
permanecen sólo mientras la necesidad es ineludible. Una arqui-
tectura adaptada a las necesidades de cada tiempo. Dicha arquitec-
tura no pretende que la ciudad sea móvil, sino que reconoce que 
las personas lo son. Una ciudad que es un conjunto de infraestruc-
turas que no están determinadas y no son determinantes.

Los pioneros en este tipo de urbanismo utópico y de ciudades del 
futuro, son el colectivo británico Archigram y su mentor, Cedric 
Price.

En los proyectos de Archigram, hay un afán por crear una arqui-
tectura de actuaciones. Proponiendo estructuras efímeras y reci-
clables en las que los propios ciudadanos deciden el relleno, cómo 
disfrutar de ese espacio en un momento y durante un tiempo de-
terminado.

Plug-in City es uno de sus primeros proyectos. Es una ciudad que se 
crea y se destruye, regenerándose continuamente. Físicamente está 
compuesta de andamios y grúas. Esta estructura es el corazón de la 
ciudad. La definen como la “ciudad que se enchufa” y es muy simi-
lar a uno de los proyectos de Cedric Price que no se llegó a llevar 
a cabo: Fun Palace. Este último proyecto trata de un edificio que 
cambia, que muta en función de las necesidades de los usuarios. 
No tiene una función concreta y acotada.

Esta idea de edificio o ciudad flexible nos abre la mente a muchas 
posibilidades de ocupar y habitar un espacio.

En la ciudad moderna había una clara separación entre el espacio 
público y el espacio privado. Sin embargo, en la actualidad, esa 
brecha se ha ido diluyendo. A medida que el espacio urbano se 
ha ido colonizando y habitando mediante el movimiento nos ha 
llevado a entender la ciudad, no como un espacio delimitado y 
estructurado mediante unos límites físicos, sino como una super-
ficie mutante y flexible.
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1.4 SELECCIÓN DE ASENTAMIENTOS EFÍMEROS

RELIGIÓN

Hajj en Arabia Saudí
Se generan este tipo de asentamientos cuando los musulmanes 
realizan su peregrinación a la Meca cada año.

Qoyllority en Perú
Un asentamiento efímero llevado a cabo en las montañas de Perú.

F3 Tiendas de campaña para los peregrinos que asisten a la peregrinación anual Hajj llenan el valle 
de Mina, el 25 de septiembre de 2015.

F4 La Geoguía. Santuario del Señor de Qoyllority
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Ganesh en India
El ritual consiste en construir grandes figuras que luego queman 
a posteriori.

Lo Vasquez en Chile
El espacio destinado a la circulación de coches se convierte en un 
escenario de puestos y estructuras efímeras donde se genera un 
especie de mercado.

F5 Los devotos particiapn en la gran procesión final. Fotografía de Rafiq Maqbool

F6 Concetración de peregrinos en el Día de la Inmaculada Concepción. Diciembre de 2015
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Kumbh Mela en India
Surge cada doce años en la confluencia del río Yamuna y el Gan-
ges. Decenas de millones de peregrinos acuden para recibir el 
baño según el cual serán librados de la reencarnación y serán con-
ducidos al descanso en paz tras la muerte.

CELEBRACIONES

Burning Man en Nevada
Festival de arte, tanto música como escultura y arquitectura efí-
mera, desarrollado en pleno desierto con un ideal que todos los 
asistentes asumen: vivir en comunidad respetando y ayudando al 
prójimo.

 

F7 Concentración de peregrinos cruzando los puentes temporales de Kumbh Mela. Febrero de 2013

F8 Vista aérea de Black Rock City. Agosto de 2017, www.burningman.org
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Fuji Rock en Japón
Festival de música rock desarrollado en las montañas de Japón.

Tomorrowland en Bélgica:
Festival de música muy famoso que acoge a unas 100.000 personas 
cada año.

Glastonbury en Inglaterra
Festival de música cuya propia distribución urbana recuerda a los 
distintos distritos que generan una ciudad.

EXTRACCIÓN DE MATERIALES

Existen asentamientos se generan en torno a la explotación de 
determinados recursos naturales desarrollándose durante un pe-
ríodo largo de tiempo. Una vez agotado el material que los origina, 
estos asentamientos pierden todo el sentido.

F10 Vista aérea del festival de música Glastonbury. Jon Rowley, 2015

F9 Vista del festival Fuji Rock
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DESASTRES NATURALES

Se generan campos de ayuda para acoger a miles de personas.

CAMPOS DE REFUGIADOS

Mogadishu en Somalia

Dadaab en Kenia Oriental
Lleva 20 años implantado. La gente nace y muere en este lugar y, 
sin embargo, no es considerado ciudad.

F11 Vista general del campo. Abril de 2013, vía Dreamstime

F12 Vista aérea del campo. Vía Reuters
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Las ciudades actuales se rigen por unas ordenanzas y planes urba-
nísticos. Los campamentos no los contempla la arquitectura como 
entramados urbanos, a pesar de que tienen mucho que aportarnos 
y enseñarnos.

Si realmente estamos mirando hacia ciudades más flexibles con 
urbanismos más fluidos, no tiene sentido la permanencia de esa 
grieta entre ciudad y campamento, entre asentamiento efímero y 
asentamiento permanente. Pues ambas tienen una relación palpa-
ble entre ellas.

Si efectivamente el urbanismo es un reflejo de lo que ocurre en la 
ciudad, y los habitantes del presente no entienden de estanquidad 
porque viven en una era de cambios rápidos, las ciudades del futu-
ro deben ser consecuentes con esta realidad y asumir que la tem-
poralidad es un factor principal y clave en la vida de las personas. 

Es hora de que la arquitectura estudie la fugacidad como una po-
sible salida al diseño urbano y se responsabilice de este ámbito 
efímero, aportando soluciones que sean vitales para la vida de mu-
chas personas.
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2| entendiendo el burning man

2.1 HISTORIA Y CONTEXTO

“Explicar Burning Man a alguien que nunca ha estado es como intentar 
explicar cómo es un color a un ciego”, dice la propia organización.
 
Burning Man es un festival de música que tiene lugar cada año 
en el desierto de Nevada. Se construye en el proceso de un mes y, 
durante nueve días, se desarrolla una ciudad consagrada al arte en 
general y a la escultura en particular. A continuación se desmonta 
quedando el espacio vacío, como si nada hubiera ocurrido allí. 
Este proceso de de-construcción dura alrededor de un mes.

En los últimos años su forma física de asentarse y disponerse no 
ha variado. Pero esto no ha sido siempre así, anteriormente, sus 
asistentes no se establecían en el desierto de Nevada como una 
gran multitud, sino que se reunían como una pequeña comuni-
dad hippie en el centro de San Francisco. Compartían intereses 
filosóficos traducidos en la libertad sexual, la música, las drogas 
psicoactivas y las convicciones políticas.

Después se instalaron en Baker Beach. Aquí nació la idea de que-
mar una gran escultura de madera con la figura de un hombre, 
recordando al hombre de Vitrubio. Esta acción daría el nombre 
al festival. Por este motivo, se trasladaron a un lugar más aislado 
y seguro que les permitiera llevar a cabo su peculiar ritual sin la 
intervención policial.

En 1990 se movieron hasta el desierto de Black Rock, lugar en el 
que sigue desarrollándose actualmente el evento, año tras año. Ex-
cepto en 1997, que el Burning Man se estableció en Hualapai Flat.

1 2 3 4 5 6 

F13 Evolución histórica del emplazamiento. www.burningman.org
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Acogiendo a unas 100.000 personas, se convierte en uno de los 
eventos de mayor envergadura, lo que sitúa a Black Rock City en 
el séptimo asentamiento más importante de Nevada.

Una característica importante del evento, es la de ser una infraes-
tructura flexible capaz de coordinar servicios como un aeropuerto, 
un departamento de obras públicas, otro dedicado a la movilidad 
para los vehículos mutantes, un departamento dedicado a los ser-
vicios de emergencia, etc.

Los principios bajo los cuales se rige esta comunidad son sencillos. 
Priman la donación y la gratuidad, está prohibido el trueque, ya 
que se pretende inculcar el concepto de dar sin necesidad de reci-
bir. Apenas circula el dinero, se pretende reducir el consumismo 
mediante la ausencia de marcas y de comercialización de cualquier 
tipo. Se eleva a la máxima potencia la expresión artística radical y 
el desarrollo de un modelo de vida autosuficiente y ecológico. 

Un paseo en bicicleta por Black Rock City puede incluir trozos 
de sandía, cerveza, piropos, asesoría laboral, helados, bodas ficti-
cias, conferencias, clases de yoga, debates sobre tecnología, masa-
jes, champán, hamburguesas, etc. Todo gratis y ofrecido con una 
sonrisa. 

F14 Vista aérea de Black Rock City. Jim Urquhart, vía Reuters
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Los más veteranos tienen el reflejo automático de recoger todo 
papel, pluma o lentejuela a su paso, ya que no hay papeleras. Si el 
campamento deja sucio el terreno que le adjudica la organización, 
corre el riesgo de no volver a conseguir el permiso el año siguiente.

Hay muchas formas de vivir Burning Man. Se puede escoger el 
arte y concentrarse en la playa abierta, un verdadero desierto que 
se convierte en un gigante lugar de exposición al aire libre, donde 
artistas de todo el mundo exponen sus magníficas obras de arte. 
Se puede disfrutar de la música y los conciertos por la noche. Tam-
bién se puede disfrutar de la estancia meditando, yendo a clases 
de yoga, impregnándose del movimiento hippie y frecuentando 
los bares nudistas.

La casi ausencia de internet y de las comunicaciones electrónicas, 
ofrece una oportunidad de desconexión y abstinencia digital a las 
personas hiper-conectadas durante el año. Resultando paradójico 
que los confundadores de Google o Marck Zuckerberg, el patrón 
de Facebook, sean algunos de los asistentes.

No hay relojes, no hay horas ni despertador: solo el cielo y el sol. 
¿Cuándo amanece? A las 6:30 de la mañana. ¿Cuándo anochece? 
A las 19:30. Esa es toda la información necesaria.

Es un asentamiento dedicado a la contemplación, un lugar en el 
que todo el mundo se abraza, nadie tiene privilegios, se tratan los 
unos a los otros como iguales y fluye el peace and love.

A fin de cuentas, es la libertad la que domina la experiencia de los 
burners. Cada uno es libre de hacer lo que quiera en este universo 
adulto sin restricciones ni límites. Y si hay una expresión a rete-
ner para resumir la filosofía de Burning Man, sería: sin prejuicios. 
Lejos etiquetas, identidades, reglas, normas, sin jerarquías ni auto-
ridades, cada uno es libre de hacer lo que quiera sin ser juzgado.

Durante el día, los campamentos se parecen a comunidades hi-
ppies, pero por la noche se ofrece un espectáculo distinto. La playa 
se convierte en magia: disfraces extravagantes, locas obras de arte, 
fiestas excéntricas y experimentaciones inimaginables.

Para participar en el evento hay tres opciones:
1. Pagar el precio de la entrada. Aproximadamente unos 300€ en 
web para el pase de acampada al recinto de parking. El pase de 
entrada libre a los conciertos oscila entre 700€ y 2.000€, ni qué 
decir de los precios de reventa. Además, cada asistente deberá ser 
capaz de llevar suficiente comida y agua, para sobrevivir al desierto 
durante los nueve días de festival. 
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2. Ofrecerse como voluntario. Los voluntarios trabajan gratis para 
construir, vigilar y limpiar el festival.
3. Aportar una donación al festival. Burning Man es una organiza-
ción sin ánimo de lucro. Todas las contribuciones son totalmente 
deducibles de impuestos en la medida en que lo establezca la ley. 

El objetivo de este trabajo es entender el proceso de esta ciudad 
flexible y efímera. Una forma de recopilar información, tanto nu-
mérica como gráfica, y aprender de estos asentamientos fugaces 
que tanto tienen que enseñar a la arquitectura y urbanismo de 
nuestro tiempo.
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2.2 ORGANIZACIÓN URBANA DE BLACK ROCK 
CITY

Black Rock City se encuentra ubicada en el desierto de Nevada, en 
Estados Unidos. Las localidades más próximas a ella son Gerlach 
y Reno.

Esto exige a la ciudad temporal que esté dotada de todos los servi-
cios necesarios para desarrollar los nueve días de festival.

El planeamiento urbano de Black Rock City se organiza en torno 
a una plaza central. En ella se organizan todas las ceremonias que 
acoge la estatua principal del Burning Man, posicionada en altura 
y que funciona como referencia para orientarse. Esta estatua es 
diseñada específicamente para cada año, siendo cada edición una 
distinta, pero siempre manteniendo la figura de un hombre. 

A su alrededor la ciudad funciona, literalmente, como un reloj de 
sol. Se distinguen dos tipos de calles. 

Por un lado, las calles que se forman como sombras del reloj, de 
forma radial. Estas calles radiales principales tienen nombre de ho-
ras y van entre las 2.00 y las 10.00. Entre estas largas avenidas, que 
atraviesan toda la ciuad, hay calles intermedias, que obtendrán el 
nombre de XX:15 y de XX:30.

Por otro lado, se distinguen las calles con forma de circunferencia. 
Estas se denominan con palabras cuyas iniciales siguen la serie del 
abecedario. Dichos nombres varían en función de la edición del 
festival.
 
Las calles principales forman una estructura en bloques policéntri-
cos, en los que los visitantes tienen acceso a instalaciones a las que 
se pueden ir para auto-gestionarse. 

distancia de BRC a Gerlach 26 km 
tiempo en coche 48 min

distancia de BRC a Reno 198 km 
tiempo en coche 2h y 39 min
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F15 Vista de las calles y bloques de acampada de Black Rock City en 2015, Don Green
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MISMA ESCALA, DISTINTO ASENTAMIENTO
escala 1:15000

Ultra Miami Music Festival (EEUU)

Viña Rock (España)

Glastonbury Festival (Inglaterra)
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Dreambeach (España)

Burning Man (EEUU)



¿CUÁNTA SUPERFICIE ABARCA?



35

1’7 km

SOL (Madrid)

Comparación con la ciudad de Madrid, escala 1:15000
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BAÑOS PORTÁTILES

Están marcados con postes de luz azul y placas 
solares que absorben energía. 
Estos baños portátiles son unidades de sanea-
miento que consisten en un aparato sanitario 
ubicados sobre un tanque hermético que alma-
cenan las excretas y que contienen una solución 
química para facilitar la digestión y disminuir los 
malos olores. 
Posteriormente, se evacúan estos residuos en una 
planta de tratamiento de aguas residuales.

2.3 DOTACIONES

F17 Baños portátiles en Black Rock City, Lenscraft. Vía crohnsandtherealgirl.wordpress.com 2015

F16 Baños portátiles utilizadas en Black Rock City, vía blog Wandering 
Through Time And Place 2017
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F18 Localización de los baños portátiles en Black Rock City

F19 Baños portátiles en Black Rock City, vídeo de Enrique Alex en la plataforma de Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=OabCuMiUkNg
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AEROPUERTO BRC

Es una de las opciones para llegar a Black Rock 
City. Cada año, más participantes optan por esta 
vía.
Se sitúa en el Point 5, uno de los vértices del 
hexágono que conforma la valla fronteriza, cerca 
de la entrada principal del evento.

F21 Aeropuerto de Black Rock City, www.burningman.org

F20 Cartel del Aeropuerto de Black Rock City, www.burningman.org

F22 Aeropuerto de Black Rock City, www.burningman.org
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Aeropuerto BRC

Point 1
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Entrada principal

Pista de aterrizaje
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DISTINCIÓN DE ZONAS

PARKING-ACAMPADA
Se permite aparcar con vehículos y acampar con caravanas o tiendas de campaña.

WALK-IN CAMPING AREA
Zona de acampada libre de vehículos. Se aparca el coche en la zona de acampada y andando se llega a esta 
zona. Mucho más despoblada que el resto de espacios, donde se disfruta de una mayor soledad.

RECINTO EXPLANADA
Zona de espectáculos y reunión.

Al resto del espacio se le denomina Playa, 
por el hecho de ser arena lo que se pisa.

RECINTO 
EXPLANADA

WALK-IN
CAMPING
AREA

PARKING-ACAMPADA
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PUNTOS PRIMEROS AUXILIOS

Se tratan a las personas que tengan heridas por cortes, 
deshidratación, irritación de ojos debido al polvo de 
las tormentas de arena, exceso de dorgas o alcohol, 
salud mental, enfermedades sexuales, etc.
Los pacientes son atendidos en Black Rock City y, en 
casos de extrema necesidad, son llevados en ambulan-
cia o helicóptero al hospital de Reno.

Venta de 
Café

Venta de 
Hielo
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CONCEPTO MOOP

Tener el mínimo impacto sobre el entorno natural, forma parte 
integrante de la filosofía inicial del proyecto de Burning Man.

En 2006, introdujeron una nueva idea, el concepto MOOP. Una 
vez finalizado el evento, una agrupación de 200 voluntarios revi-
san toda la superficie de Black Rock City, asegurándose de que el 
terreno queda limpio. A esto lo denominan Playa Restoration. 

Según rastrean la zona, aplican un color rojo, amarillo o verde, 
alto impacto, medio impacto o bajo impacto, respectivamente, 
para posteriormente grafiarlo en un plano. Año tras año, se ha 
realizado dicho plano, denominado Moop Map, así, se ha podido 
determinar cuánto de concienciada está la gente en no dejar ras-
tro. Los resultados son favorables, ya que cada año hay más zonas 
verdes registradas.

MOOP es el acrónimo de Matter Out Of Place. Se considera MOOP 
todo objeto o materia que no pertenece al desierto de Black Rock 
de forma natural.

El discurso sobre la cuestión medioambiental y las energías está 
bastante claro. Se estima que Black Rock podría ser la primera ciu-
dad en el mundo que tuviese un índice de emisiones de carbono 
muy próximo a cero. 

Cómo llevan a cabo la Playa Restoration queda desarrollado en este 
trabajo más adelante, en el apartado de De-Construcción.

F23 El equipo de voluntarios durante la Playa Restoration, Andrew Stelzer, WHYY
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MOOP MAP 2012

MOOP MAP 2017

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Se percibe un claro aumento de las zonas 
verdes en 2017, con respecto al plano de 
2012.
Hay una reducción considerable de las 
zonas coloreadas de amarillo.
Color verde: Bajo impacto.
Color amarillo: Medio impacto.
Color rojo: Alto impacto.
Los planos se han obtenido directamente 
de la página web de la organización 
www.burningman.org

F25 Moop Map 2017 www.burningman.org

F24 Moop Map 2012 www.burningman.org
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2.3 IMPRESCINDIBLES

El festival se organiza por sectores. En cada sector hay diversas ne-
cesidades que cubrir. A estos sectores se les denomina Campamen-
tos Temáticos. El asistente al festival puede elegir, entre llevarse todo 
consigo desde casa, o apuntarse a un Campamento Temático. Una 
opción algo cara, pero que pone a la disposición del usuario todo 
lo necesario. 

En estos sectores hay un cocinero que da comidas cada día, duchas 
y camas protegidas del polvo y las tormentas de arena.

Emma es una burner que se ocupa de uno de los Campamentos 
Temáticos. Se ocupa de la intendencia y la cocina de un sector, de 
los cientos que hay en el festival. Debe alimentar a 60 personas en 
el desierto.

“Hay varios equipos en nuestro campamento. Yo acepté ocuparme de la 
cocina. Tenemos que alimentar a 60 personas durante diez días. Es un 
verdadero reto teniendo en cuenta las condiciones materiales en las que 
vivimos aquí en el desierto. Además, hay muchos vegetarianos, veganos, 
personas que no consumen gluten… ¡porque seguimos en Estados Unidos! 
Tengo que concebir todo tipo de menús y al mismo tiempo organizarme 
para no quedar corta en comida”, cuenta Emma.

Ella llega al festival una semana antes. Compra la comida en los 
supermercados de Reno, la localidad más completa y más cercana 
a la ciudad efímera de Black Rock City, que está a 200 kilómetros 
y tres horas de carretera. “Le dimos prioridad al agua de coco, los frutos 
secos, las proteínas, la leche de soja, las barras de cereal y los azúcares 
lentos. Sin olvidar el tequila, por supuesto, porque se necesita más sal que 
azúcar para luchar contra la deshidratación.”

Para sobrevivir en el desierto determinamos a continuación cuáles 
son los cuatro elementos vitales.

AGUA

Hay que beber unos cuatro litros al día y transportarla en un ca-
melbak (mochila con agua). Es necesario obtener el agua antes de 
llegar al festival, pues en el desierto no hay, y llevar lo suficiente 
como para aguantar una semana de festival. Teniendo en cuenta 
las necesidades de cocina y de baño se está hablando de gran can-
tidad de agua por persona.
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LUZ

Cuando la noche cae sobre Black Rock City para desplazarse hay 
que llevar una lámpara, linterna o una antorcha en la mano. Ya 
que no hay farolas por toda la ciudad, solamente en las avenidas 
principales.

MÁSCARA DE BUCEO

Indispensable para sobrevivir en este desierto. Ya que el viento 
se levanta con frecuencia, formándose tormentas de arena. Estas 
máscaras ayudan a proteger los ojos, pues las gafas de sol no son 
insuficientes.

TAPABOCAS

Para cubrir la nariz y la boca y poder respirar tranquilamente a 
pesar del polvo. 
Hay variantes, ya que algunos llevan pañuelos, otros portan trajes 
especiales como si fueran a sumergirse enteros bajo el agua, y una 
minoría usa disfraces para esconder su cara tras máscaras herméti-
cas, con una sola salida de sus camelbaks para poder tomar agua.

F26 Varios burners protegiéndose durante una fuerte tormenta de arena, vídeo de Enrique Alex en la plataforma de Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=OabCuMiUkNg
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2.4 LOS 10 PRINCIPIOS QUE RIGEN BURNING 
MAN

El co-fundador Larry Harvey escribió los 10 Principios en 2004. 
No como normas, sino como una recopilación de ideas básicas 
con las que se fundó la organización en sus orígenes.
Estos 10 principios se pueden consultar en la página web de la 
organización www.burningman.org:

1. INCLUSIÓN RADICAL
Todo el mundo es bienvenido y respetado. No hay requisitos para 
participar en la comunidad.

2. REGALAR
El valor del regalo es incondicional. Regalar no supone esperar 
nada a cambio.

3. DESMERCANTILIZACIÓN
Con el fin de conservar el espíritu de las donaciones, nuestra co-
munidad busca crear entornos sociales que no estén mediados por 
patrocinios comerciales, transacciones o publicidad.

4. AUTOSUFICIENCIA RADICAL
Se anima a los asistentes a descubrir, ejercitar y confiar en sus 
propios recursos.

5. LIBERTAD DE EXPRESIÓN
La autoexpresión radical surge de los dones únicos del individuo. 
Nadie más que el individuo o un grupo colaborador puede de-
terminar su contenido. Se ofrece como un regalo para otros. En 
este espíritu, el dador debe respetar los derechos y libertades del 
receptor.

6. ESFUERZO COMUNAL
Nuestra comunidad valora la cooperación y colaboración creativa. 
Nos esforzamos por producir, promover y proteger redes sociales, 
espacios públicos, obras de arte y métodos de comunicación que 
respalden dicha interacción.

7. RESPONSABILIDAD CÍVICA
Los miembros de la comunidad que organizan eventos, deben asu-
mir la responsabilidad del bienestar público y esforzarse por co-
municar las responsabilidades cívicas a los participantes. También 
deben asumir la responsabilidad de realizar eventos de acuerdo 
con las leyes locales, estatales y federales.
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8. LEAVE NO TRACE (no dejar rastro)
Nuestra comunidad respeta el medioambiente. Debemos no dejar 
huella física de nuestras actividades. Nos esforzamos, siempre que 
sea posible, para dejar esos lugares en un mejor estado que cuando 
los encontramos.

9. PARTICIPACIÓN
Nuestra comunidad está comprometida con una ética radicalmen-
te participativa. Creemos que el cambio transformador, ya sea en 
el individuo o en la sociedad, puede ocurrir solo a través de una 
participación profundamente personal. Logramos ser a través del 
hacer. Todos están invitados a trabajar. Todos están invitados a 
jugar. Hacemos que el mundo sea real a través de acciones que 
abren el corazón.

10. INMEDIATEZ
La experiencia inmediata es, en muchos sentidos, la piedra de to-
que de valor más importante en nuestra cultura. Buscamos superar 
las barreras que se interponen entre nosotros y el reconocimiento 
de nuestro ser interior, la realidad de quienes nos rodean, la par-
ticipación en la sociedad y el contacto con un mundo natural que 
excede los poderes humanos. Ninguna idea puede sustituir esta 
experiencia.

Todo asistente al evento admite estos principios y los hace suyos, 
esperando lo mismo del resto de asistentes. Es así como funciona 
y reina la paz en esta ciudad efímera, todos acuden con la misma 
predisposición y mentalidad abierta.

Mediante todo esto, se espera que los asistentes al evento trasladen 
el espíritu de burner a su día a día y que trascienda fuera de estos 
nueve días en el desierto. Que hagan de este modelo de vida su 
propio modelo de vida y promuevan estos principios a toda la gen-
te de su entorno. De tal modo, que el efecto burner no sólo dure 9 
días, sino los 365 del resto del año, tanto en el desierto de Nevada, 
como en cualquier parte del mundo.

Black Rock City es una ciudad temporal, una urbe del futuro. Tra-
ta de superar la sociedad de consumo, de emanciparse del dinero y 
los intercambios comerciales. En esta ciudad lo único que puedes 
comprar es hielo y café. Incluso el trueque está prohibido, no se 
puede intercambiar el agua por harina, se regala. Es el arte de dar 
sin esperar nada a cambio.

El discurso de Burning Man se basa en el concepto de la ecología 
y de no dejar huella. El eslogan más escuchado en el festival es 
Leave no trace: ningún burner debe dejar restos en el desierto, ya 
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que todos deben llevarse consigo aquello que trajeron. Tampoco 
se puede tirar agua usada en el desierto para no contaminar la 
tierra. Lo único que se permite es quemar los bienes de consumo 
usados como el papel y el cartón.

El Templo y el Man, que simbolizan a la humanidad en el festival, 
también se queman. El sábado por la noche, se le prende fuego  
al Man, y el domingo, al Templo. Todo en un gran momento de 
comunión y fiesta.

El material más empleado por excelencia es la madera. La mayoría 
de las construcciones, esculturas y zonas de sombra están com-
puestas de este material. Esto es, porque al final del festival, todo 
arde. Es una manera fácil de reducir el tamaño de las construccio-
nes, de tal modo, que sea más sencillo recogerlo todo.

F27 El Templo ardiendo durante la noche del domingo, vídeo de Enrique Alex en la plataforma de Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=OabCuMiUkNg
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F28 El Man ardiendo durante la noche del sábado, vía Reuters
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3| NÚMEROS

Desde el año 2005, la organización ha ido realizado censos anuales 
en los que se recopila información detallada en relación con los 
asistentes al evento. El último censo anual recopilado en la página 
web oficial es el de 2016. Dicha información permite conocer más 
a fondo el estilo de vida de esta ciudad efímera.

Según el censo interno anual, el 99% de los participantes tienen 
más de 21 años y la gran mayoría de ellos, entre 30 y 50. 

La mayor parte de los participantes en el festival estudiaron una 
carrera y son adinerados. Predominan los hombres (59%). 

El porcentaje de gays y lesbianas (7.7%) y otros bicuriosos o bi-
sexuales (respectivamente: 11% y 9.4%) es más elevado que en la 
vida “real” (solo el 66% de los participantes se declaran hetero-
sexuales). 

La mayoría son estadounidenses (cerca del 80%), siguen los cana-
dienses (6%) y, luego, los europeos. Hay pocos africanos, pocos 
asiáticos y finalmente poca diversidad étnica. Los principales idio-
mas son el inglés, el español y en tercer lugar el francés.

Según este censo interno anual de la propia organización, la ma-
yor parte de los burners vota por los demócratas (cerca del 42%) 
mientras los republicanos son una verdadera minoría (6%). Eco-
logistas, independientes, libertarios y, sobre todo, los no afiliados 
políticamente son una buena mayoría (el 42% de los burners no 
se identifica ni con republicanos ni con demócratas).

Burning Man no es únicamente poco politizado, sino también 
poco religioso. Un 71% de los participantes se consideraron no 
creyentes en 2015. Con todo, las prácticas espirituales están pre-
sentes con influencias de extremo oriente, india, áfrica y hasta de 
los incas. 

F29 Gráfica sobre la espiritualidad de los participantes, Censo 2016 de la organización 
www.burningman.org
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Esta dimensión poli-espiritual, ecuménica, se puede encontrar en 
el Templo, que permite meditar o reflexionar en silencio para ren-
dir homenaje a los amigos o familiares fallecidos.

La entrada al festival empezó rondando los 35 dólares en 1995, 
actualmente, el precio de la entrada está en los 700 dólares apro-
ximadamente. Este hecho mantiene una relación directa con los 
costes totales para llevar a cabo la infraestructura del festival, que 
también han experimentado dicho aumento. En 2001 los gastos 
eran del valor de 5.255.200 dólares, mientras que, diez años más 
tarde, en 2010, los gastos habrían aumentado a los 17.515.083 dó-
lares.

A los asistentes se les cuestionó cuál de los 10 principios creían 
que era más factible llevar a cabo fuera de Black Rock City. Los 
burners situaron el cuarto principio, Autosuficiencia Radical, en el 
primer lugar. En segunda posición se situó el principio Leave No 
Trace, ya que los asistentes consideran muy viable cuidar del me-
dio ambiente en la vida cotidiana. En última posición quedaría el 
tercer principio, desmercantilización.

Para los burners es muy importante mantener los 10 principios. 
Consideran en un 70% que son esenciales para desarrollar esta 
experiencia en todo su potencial.

Dejar el terreno limpio es uno de los principales ideales de la or-
ganización. Por ello, preguntaron a los asistentes qué tipo de mate-
riales usaban y qué hacían con ellos después. En un 80% se usan 
materiales reciclables para poder usar en otra ocasión, en un 40% 
aquellos que se pueden quemar, y, por último, aquellos que se 
usan como abono, un 35%. 

Durante los últimos días, se preguntó a los presentes si, tras haber 
asistido al Burning Man, se había despertado en ellos un afán por 
llevar a cabo algún tipo de voluntariado. A lo que un 50% afirmó 
que sí, un 30% contestó “puede ser” y, únicamente, un 20% se 
negó rotundamente.

F30 Gráfica sobre los materiales empleados por los participantes durante el 
festival, Censo 2016 de la organización www.burningman.org
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El gasto que conlleva la asistencia a este evento efímero, no sólo 
es el elevado precio de la entrada, sino todo lo que conlleva el 
desplazamiento hasta allí. A todo eso, hay que sumarle los alimen-
tos, el agua y una larga lista de extras. Un 50% de los asistentes 
afirman gastar entre 1.000 y 5.000 dólares, excluyendo el precio 
de la entrada.

En cuanto al tema de alojamiento, un 30% escoge caravanas y 
furgonetas, mientras que un 70% decide acampar con tiendas de 
campaña, toldos, etc.

Son varias las formas de llegar hasta Black Rock City. Se puede 
acceder con un vehículo propio, pero, en el caso de preferir trans-
porte público, la ciudad temporal ofrece diversas posibilidades. Es 
posible llegar mediante rutas de autobús establecidas, lanzaderas o 
por el propio aeropuerto de la organización.

Con toda esta información se pueden sacar diversas conclusiones 
con respecto a qué gente acude al evento y entender sus compor-
tamientos. Por lo general, es gente con mentalidad muy abierta, 
donde compartir es el principio fundamental. Esto repercute di-
rectamente en el tipo de asentamiento, generando una ciudad 
muy abierta y sin límites fisicos.

En Black Rock City, los límites están formados por cuerdas, es-
tacas de madera, telas, etc. Son límites, porque funcionan como 
separación de zonas y usos, pero no son rígidos, permitiendo una 
cierta permeabilidad entre zonas. 

F31 Gráfica sobre el tipo de alojamiento elegido por los participantes durante el 
festival, Censo 2016 de la organización www.burningman.org
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4| CARTOGRAFIANDO EL PROCESO

4.1 DPW, Department of Public Works

El Departamento de Obras Públicas (Department of Public Works) 
está constituido, aproximadamente, por 200 voluntarios, que lleva 
a cabo la construcción de la ciudad temporal. Es un pilar funda-
mental de BRC.
 
Disponen de un corto período de tiempo para la construcción, 
de modo que, apenas hay margen para los contratiempos. Esto 
obliga a que todo esté muy pensado y organizado. Se dividen en 45 
departamentos, cada uno se encarga de llevar a cabo una función 
específica que, al mismo tiempo, puede estar conectada con otro 
equipo.

F32 Voluntarios del DPW construyendo espacios de sombra en BRC, DPW Handbook 2012

1 2 3 4 5 6 
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A continuación se desarrollan los 45 departamentos que consti-
tuyen el Department of Public Works:

1. Arctica Constructiva (Just. ICE):
Se encargan de construir, en Center Camp, un lugar en el cual se 
pueda mantener el hielo a la temperatura y condiciones óptimas. 
La gente puede comprar todo el hielo que necesite.

2. Autoshop:
Son los encargados de reparar cualquier desperfecto que puedan 
sufrir los vehículos de Black Rock City.
El lugar en el que realizan esta tarea se encuentra detrás de Depot.

F34 Voluntario reparando un automóvil, DPW Handbook 2012

F33 Asistentes al evento esperando para comprar hielo, www.burningman.org



57

3. B.R.C. – Yellow Bike Project:
Este lugar se sitúa Road´s Road. Aquí se alquilan los únicos vehí-
culos con los que se puede circular por las calles de BRC, bicicle-
tas.

4. BR. Saloon:
Se denomina con este nombre al conocido club social, el cual se 
encuentra en Gerlach.

5. Center Camp Café:
Se trata de el mayor espacio con sombra del Black Rock City. La 
construcción de este lugar requiere de la intervención de numero-
sos carpinteros y operarios.

F36 El equipo de voluntarios dentro del Center Camp Café, John Curley, DPW 
Handbook 2012

F35 Voluntario preparando las bicicletas que se alquilan, DPW Handbook 2012
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6. Comissary:
Lugar dedicado al servicio de comidas durante y tras la creación 
de la ciudad efímera.

7. Depot:
Se encuentra ubicado al final de la 5:30.
Su función principal es la de ser el almacén de suministros de 
construcción, así como otros materiales.

8. Dispatch:
Se encargan de organizar y monitorizar los diferentes canales de 
radio, a través de los cuales los asistentes pueden estar conectados.

9. DPW Fleet Service:
En el caso de que fuera necesario, existe este grupo, el cual ofrece 
ruedas de repuesto.

10. DPW – Ghetto:
Equipo encargado de desarrollar e instalar las diferentes infraes-
tructuras dedicadas al agua, sombra, electricidad, baños, música, 
comida, reciclaje, etc.

11. DPW – Power Crew:
Equipo encargado de controlar el medio ambiente. Extienden 
unos 13 km de cable, así como generadores con el fin de asegurar 
energía en el Burning Man.

F38 El equipo de voluntarios del Power Crew, John Curley, DPW Handbook 2012

F37 Voluntarios comiendo en Comissary, DPW Handbook 2012



59

12. DPW – Production Assistants:
Equipo con sede en San Francisco, desde la cual trasladan sus la-
bores hasta BRC. Aquí trabajan directamente para el Power Krew 
en Gerlach y en la Playa.

13. DPW – Rangers:
Equipo al cual se les otorga poder para que tengan la capacidad de 
mediar en discusiones y abordar aquellos conflictos que se puedan 
presentar.

14. DPW – Showtime Volunteer Coordinators:
Son los encargados de coordinar los tiempos y los trabajos de cada 
uno de los equipos.

15. ESD – Medic:
Encargados de ofrecer protección frente al fuego,  así como trata-
miento médico y servicios de salud mental.
Situados en la 3:00 y la 9:00, en la intersección más allá de las pla-
zas. También están ubicados en el Center Camp en la 6:00.
Si cualquiera de los asistentes requiere la asistencia de algún médi-
co bastará con comunicarlo a través de la radio.

16. Fence:
Equipo encargado de contruir todo el vallado a lo largo del recin-
to.

17. First Camp:
Grupo encargado de gestionar los negocios.

F39 Voluntario clavando una estaca en el terre-
no para crear la Fence Trash, Bran Kelly, DPW 
Handbook 2012
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18. Fuel Team:
Se encuentra ubicado detrás del Depot. 
Se encargan del aprovisionamiento de gasolina a los vehículos mu-
tantes y se encargan de la combustión del Man y el Templo.

19. Fluffer Team:
El equipo encargado de velar por la seguridad de los trabajadores, 
controlando que todos y cada uno de ellos se mantengan hidrata-
dos

20. Heavy Equipment:
Se encarga de traer toda la maquinaria necesaria para poder cons-
truir el Burning Man y el Templo, por ejemplo, grúas.

21. Gerlach States:
Albergan al DPW en Gerlach durante la pre-temporada y tras el 
fin del festival, ofreciendo así un lugar en el que permanecer cuan-
do no hay una infraestructura en la playa para acomodarse.

F40 Voluntarios construyendo el Man, John Curley, DPW Handbook 2012

F41 Máquinas de BRC, www.burningman.org
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22. Gerlach Informática Technology:
Se encargan de llevar el internet al Black Rock City.

23. Gerlach Office Manager:
Encargados de ofrecer ayuda extra desde Gerlach.

24. Golf Cart:
Coches totalmente eléctricos que ayudan a desplazarse durante la 
construcción de la ciudad por la zona del evento.

25. Highway Restoration:
Equipo cuyo objetivo es facilitar el acceso al Burning Man limpian-
do y manteniendo las carreteras que dan acceso al evento.

26. Logistics:
Coordinan y alquilan toda la maquinaria que es requerida para la 
construcción de la ciudad.

27. Man Base:
Equipo encargado de la construcción de la base de madera sobre 
la cual se erigirá el Man.

28. Man Krew:
Encargados de la construcción del Man.

F42 Voluntarios construyendo la base del Man, John Curley, DPW Handbook 

F43 Voluntario construyendo el Man, DPW Handbook 2012
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29. Metal shop:
Se encargan de trabajar y tratar todo el metal que será empleado 
en las esculturas.

30. Playa Restoration:
Se encargan de limpiar y posteriormente mantener la playa para 
superar la B.L.M. inspección.

F45 Voluntario en linea para barrer la Playa y retirar todo la basura, 
DPW Handbook 2012

F44 Voluntario tratando el metal, DPW Handbook 2012
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31. Purchasing:
Equipo cuya labor es la de comprar todo el material que es reque-
rido para llevar a cabo la construcción de la ciudad.

32. Receiving:
Se encargan de organizar y distribuir todo el material encargado y 
comprado por el equipo de Purchasing.

33. Roadworks:
Las calles del Black Rock City no están pavimentadas, sino que 
están delimitadas por estacas, conos, señales, etc. Esta labor es lle-
vada a cabo por el equipo de Roadworks.

34. Saloon Kitchen Krew:
Cuando la Comisoría desaparece, este grupo se encargan de seguir 
dando comida a aquellos que aún se encuentran allí limpiando la 
playa.

35. Shade Krew:
Encargados de la construcción de estructuras que aporten sombra 
para todos los departamentos que lo necesitan.

F46 Voluntario sosteniendo una señal en el almacén de Roadworks, DPW Hand-
book 2012

F47 Voluntario de Shade Krew contruyendo, DPW Handbook 2012
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36. Sign Shop:
Equipo encargado de orientar a los visitantes. Para ello colocan 
diferentes carteles de madera y banderas a través de toda la ciudad, 
facilitando así la orientación de los asistentes.

F48 Voluntarios de Shade Krew contruyendo, Brian Kelly, DPW Handbook 2012

F49 Señales en BRC, William Neuheisel, http://racheldoesfestivals.com
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37. Special Projects:
Constituyen el grupo de carpintería y ayudan a cualquier grupo 
del Burning Man.

38. Spires:
Equipo encargado de la construcción y colocación de las farolas 
que dan luz a la ciudad.

39. Survey:
Es el equipo encargado del replanteo de la ciudad. Una vez se es-
tablecen las coordenadas del Man, este quipo traza el barrido con-
céntrico, las calles radiales y paseos, las plazas y el Center Camp. 
Siempre en el sentido de las agujas del reloj.

F50 Señales en BRC, www.burningman. F51 Señales en BRC, TsTAxel

F52 Colocación de las farolas en las avenidas principales de  en BRC, www.
burningman.org
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40. Trailers and Utilities:
Este quipo se encarga del transporte del agua, lo cual les lleva alre-
dedor de un día de trabajo.
Lo traen, lo rastrean y lo administran.

41. Waste Stream Logistics:
Se encargan de gestionar todos los residuos generados y recolecta-
dos durante los días que dura el festival.

42. Trash:
Grupo encargado de recoger la basura el último Lunes de Agosto 
y el primer Lunes de Septiembre.
Horario: 10:00 – 12:00 y 15:00 – 17:00

F54 Caravanas, DPW Handbook 2012

F53 Voluntarios realizando mediciones y el replanteo del trazado de BRC, DPW 
Handbook 2012
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43. Transpo:
Transportan todo lo que es necesario al Black Rock City. Desde 
Ranch, lugar en el que se almacena todo, hasta la Playa, mediante 
camiones.

44. Recycling:
Este equipo se encuentra en el Depot y se encarga principalmente 
de organizar los diferentes contenedores de basura.

F56 Bicicleta que transmite la energía mecánica a los rodillos que se encargan de 
compactar las latas de refrescos, ddgrmax37 vía Flickr

F55 Voluntarios transportando material, DPW Handbook 2012
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45. Water Works:
Instalan toda el agua potable y eliminan toda la contención de 
aguas grises.
Controlan todos los sistemas que llevan el agua a las duchas, co-
ches, etc. Se encargan de instalar las tuberías por la Playa.

F57 Voluntarios del equipo Water Works, DPW Handbook 2012

F58 Duchas de BRC, vídeo de Enrique Alex en la plataforma de Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=OabCuMiUkNg
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4.2 CONSTRUCCIÓN DE BLACK ROCK CITY

Al principio, la disposición de las caravanas y tiendas de campaña 
tomó forma de círculo alrededor de la figura que se iba a quemar. 
A medida que cada año se iba incorporando más y más gente, 
apareció la necesidad de generar una organización de calles que 
permitiera su expansión hasta el infinito.

La ciudad, actualmente, sigue tomando la forma de ‘C’ que tuvo 
desde un principio. La figura del hombre que se quema se sitúa 
en el centro como referencia y de ella salen varias calles radiales 
que atraviesan otras calles concéntricas, dividiendo la ciudad en 
anillos.

Con el tiempo, se dieron cuenta de que las parcelas más grandes 
quedaban poco pobladas por el centro, debido a la dificultad de 
acceder hasta el sitio de acampada. Por ello, la organización trata 
de trazar parcelas más estrechas, sacando así el máximo rendimien-
to al espacio. Las dimensiones de las parcelas son de 55 x 170 me-
tros, las más pequeñas y 130 x 330 metros, las más grandes.
La separación entre unos bloques y otros es de 15 metros.

La organización cuenta con la gran agrupación de voluntarios que 
llegan un mes antes para montar la ciudad. 

Se despliegan grupos ordenados que van trazando los límites en 
el terreno. Así se dibujan, en la superficie desértica, las calles y los 
espacios destinados a la acampada. Se organizan campamentos te-
máticos por bloques. En cada uno de estos campamentos, existen 
bares y espacios de ocio. De este modo, los asistentes disponen, 
cerca de su lugar de alojamiento, de zonas habilitadas para llevar a 
cabo las distintas actividades que se ofrecen.
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Se establecen las coordenadas del Man
Comienza el replanteo
Bbq en Gerlach Town
Se levanta la valla
Se activa la puerta Point 1
Comienza la construcción del Man
Se monta la base del Man
Se extienden los cables y generadores
Se inaugura la Comissary
Reunión por la mañana
Se abre la Comissary para el desayuno
Llega el grupo del Templo y las esculturas
Se implanta la cartelería en las calles
Llega el café
Operación: puertas + perímetro
Llegan los grupos de Campamentos Temáticos
Se implantan los grupos de arte
Se alza el Man
Se abren las taquillas
Última reunión pre-evento
La noche de antes

día 1
día 2
día 6
día 8

día 11

día 12

día 20

día 21
día 22
día 23
día 24

día 27
día 28

ORGANIZACIÓN POR DÍAS
Total duración: 28 días

F59 Levantamiento del Man, presentación TED Talks de Marian Goodell en la plataforma Youtube: https://
www.youtube.com/watch?v=WNI-L6QNfVQ
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F62 Atado de la malla naranja perimteral, presentación TED Talks de Marian 
Goodell en la plataforma Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=W-
NI-L6QNfVQ

F61 Atado de las cuerdas a las estacas de la valla perimteral, presentación 
TED Talks de Marian Goodell en la plataforma Youtube: https://www.youtube.
com/watch?v=WNI-L6QNfVQ

F60 Voluntaria clavando una estaca, que conformará la valla perimtral, en el 
terreno, presentación TED Talks de Marian Goodell en la plataforma Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=WNI-L6QNfVQ
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Trazado de black rock city. PROCESO

Replanteo de la Fence Trash 
que constituye el perímetro

Contruyen Depot, el almacén 
de suministros de construcción

Replanteo de calles radiales en 
sentido de las agujas del reloj

Se realiza el replanteo del 
trazado de calles circulares

Finaliza el replanteo del 
trazado de calles radiales

Instalan la puerta Point 1

Se establecen las coordenadas 
donde irá colocado el Man

Continúa el replanteo del 
trazado de calles radiales

Fin del montaje de la Fence 
Trash

dí
a 

1
dí

a 
4

dí
a 

9

dí
a 

2
dí

a 
5

dí
a 

10

dí
a 

3
dí

a 
8

dí
a 

11
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F64 Vista aérea del centro de Black Rock City 2013, Duncan Rawlinson vía Flickr

F63 Vista aérea de BRC,
Digital Globe Cuenta Instagram 
@burningman

Determinan los límites de la 
pista de aterrizaje

Montan el Templo

Se alza el Man y abren las 
taquillas

Montan la base del Man

Se van implantando los distintos 
Campamentos Temáticos

dí
a 

12
dí

a 
21

dí
a 

13
dí

a 
24

dí
a 

20
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Unas 3 semanas antes de que comien-
ce el evento, los voluntarios del DPW 
trabajan en conjunto para desplegar 
los 14 km de vallado cuya huella en el 
terro es un pentágono.

Este proceso dura 2 días.

En un primer momento realizan el 
replanteo dibujando en el suelo la for-
ma deseada. Señalan una marca cada 
7,5 metros en el terreno.

Anclan, a lo largo de todo el trazado, 
unas 1,600 estacas en el suelo de 1,5 
metros de altura, en las marcas realiza-
das cada 7,5m.

Posteriormente, fijan unas pequeñas 
correas que rodean dichas estacas de 
madera.

Despliegan cuerdas que van uniendo 
todos los postes.

A estas cuerdas colocan la cerca de 
plástico naranja de 1,2 metros de altu-
ra. La conexión entre la malla naranja 
y las cuerdas se realizan mediante sen-
cillos nudos. 

La valla, conocida como Fence Trash 
crea una barrera segura contra los 
intrusos y atrapa cualquier trozo de 
basura o MOOP. Cualquier resto 
que pueda ser arrastrado por el vien-
to, ayudando a asegurar que Burning 
Man no deje rastro.

FENCE TRASH. PROCESO



75F65 Proceso de construcción de la Fence Trash que delimita la ciudad de Black Rock, www.burningman.org
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F66 Vista desde la Fence Trash hacia la ciudad de Black Rock, Molly vía Flickr
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F66 Vista desde la Fence Trash hacia la ciudad de Black Rock, Molly vía Flickr



La construcción del los límites entre 
calles y bloques es sencilla. Caracteri-
zada por una infreaestructura simple 
y flexible.

En un primer momento realizan el 
replanteo y trazan los límites en el te-
rreno.

Más adelante, colocan dispositivos 
para señalar y hacer físico ese límite. 
Suelen ser conos de plástico o estacas 
de madera con banderas.

En el caso de las estacas de madera, 
a veces, las unen entre ellas mediante  
cuerdas. Así establecen una distinción 
de zonas más tangible.

Una vez delimitados los bloques, los 
coches y las caravanas empiezan a co-
lonizar dichos espacios.

Poco a poco, los participantes van 
montando sus propias tiendas de cam-
paña y espacios de sombra.

La separación entre bloques es de 
unos 15 metros, formándose así, las 
calles, donde únicamente circulan 
personas y bicis.

CALLES Y BLOQUES. PROCESO
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F67 Vista aérea del centro de Black Rock City 2013, Tugrik d’Itichi vídeo publicado en la plataforma YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=woOHbbaj6fM

F68 Vista aérea del centro de Black Rock City, Tugrik d’Itichi vídeo publicado en la plataforma YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=woOHbbaj6fM
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ESTRUCTURAS PRINCIPALES

Se detectan 3 infraestructuras principales de 
alojamiento.
Coinciden en su versatilidad de diseño. Median-
te materiales sencillos y fáciles de transportar, 
los burners montan y desmontan su unidad de 
vivienda con gran facilidad.

F69 Zona de alojamiento durante el Burning Man 2016. Jim Urquhart, vía Reuters
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MATERIALES Y CONEXIONES

Las uniones de las estructuras son sencillas. El anudado con 
cuerdas y los acomplamientos de varillas a núcleos, son un 
método de construcción que se repite en las estructuras de 
Black Rock City.
Priman los listones de madera, las varillas metálicas, las cuer-
das y las telas.
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F70 Zona de acampada, vídeo de Enrique Alex en la plataforma de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=OabCuMiUkNg

CARPAS

En Black Rock City es frecuente encontrar este 
tipo de construcción. De fácil ensamblaje.
Se componen de varillas metálicas y telas que 
recubren la cubierta y, en algunos casos, el perí-
metro.
Las conexiones son sencillas, ya que las varillas 
varillas metálicas encajan con los nudos, del 
mismo material.
Las telas suelen tener unos enganches que se 
amarran a la estructura principal.

Varillas metálicas

Tela

Pieza nudo
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F72 Montaje de tienda de campaña, vídeo de Enrique Alex en la plataforma de Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=OabCuMiUkNg

F71 Vista del camping, Soul Pad

TIENDAS DE CAMPAÑA

Este modelo es uno de los más comunes en la 
zona del camping.
Existe una gran diversidad en modelos. Sin em-
bargo, aquellas que se montan directamente al 
desplegarlas en el suelo son las más frecuentes.
La siguiente opción más utilizada, es la de telas 
tensadas con cuerdas ancladas al suelo mediante 
piquetas.

Cuerdas

Piquetas

Tela Varillas metálicas
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F73 Tienda de campaña geodésica. Curtis Makemson

CÚPULAS GEODÉSICAS

A lo largo de la ciudad, encontramos, repetidamente, este tipo 
de infraestructura.
Esto es debido a las ventajas que supone dicha estructura:
• Un interior diáfano sin esquinas favoreciendo un aprove-

chamiento máximo del espacio, sensación de amplitud y 
multifuncional.

• Fácil construcción debido a su rápido ensamblaje.
• Estructura segura, ligera y resistente que trabaja de forma 

coordinada.
• Adaptables al entono.
• Se puede cubrir con telas para proteger del sol.
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F74 Pantheogenesis Templo. Giles Bowket

F75 Cúpula geodésica en Burning Man 2016, Twita2005
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F76 Construcción de una cúpula geodésica. www.ovacen.com
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F77 Uniones de una cúpula geodésica. www.ovacen.com
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89F_ Estructuras de BRC. Fuente: blog Wandering Through Time And Place

2009

2014

2015

2013

2012

2015

by: Cello Joe

2007

4.3 DURANTE EL BURNING MAN

Las estructuras principales están compuestas de madera. Esto es 
debido a que, al final del festival, les preden fuego dejando sus 
cenizas en el terreno, y, posteriormente, las retiran.
En ocasiones, están dotadas de telas tensadas con cuerdas para 
proporcionar mayor espacios de sombra.

Cuerdas

Tela

Listones de madera
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F79 Avenida principal hacia el Tempo sin las lámparas de petróleo colgadas, vídeo de Enrique Alex en la plataforma de Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=OabCuMiUkNg

LUZ

Las avenidas principales son la 3:00, la 9:00 y las que conectan 
el Center Camp Café con el Man y el Man con el Templo.
Se diferencian por ser las únicas que poseen luz.
En el resto del campo, cada uno deberá ir provisionado con 
linternas u otros métodos.
Los voluntarios encargados de la luz, incorporan estas lámpa-
ras de petróleo por las grandes avenidas cada tarde, retirándo-
las cuando amanece.
De nuevo, encontramos la madera como material principal en 
los soportes que sustentan las lámparas.

3:009:00

Templo

Man

Center 
Camp

F78 Lámparas de petróleo utilizadas en Black Rock City, 
www.burners.me
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F81 Avenida principal hacia el Man con las lámpars de petróleo colgadas 2016, Ollie Mundy

F80 Los voluntarios colocando las lámparas de petróleo en la avenida principal desde el Center Camp hacia el Man, Brad Templeton vía 
Pinterest
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F82 Avenida principal del Center Camp al Man, Brad Templeton
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F83 GOOGLE MAPS Street View

CENTER CAMP CAFÉ

Es la gran infraestructura habitable de Black Rock City.
Se trata de un gran espacio circular techado con telas tensadas por 
cuerdas.
De nuevo, la madera es el elemento protagonista junto a las lonas.

Cuerdas

Estructura secundaria

Tela

Envolvente

Listones de madera

Estructura primaria
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F84 Vista aérea de Center Camp Café 2005, Brad Templeton
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F85 Templo de Burning Man 2013, TsTAxel https://tstaxel.deviantart.com/art/The-Temple-of-Wholly-
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F86 Estructura de un pabellón de Burning Man, ddrmaxgt37 vía Flickr
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F87 Escultura de Burning Man, Thomas Ullrich www.pixabay.com
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F88 Escultura de Burning Man, Thomas Ullrich www.pixabay.com
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FIN DEL BURNING MAN
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F89 Estructuras de madera arden al fondo dando fin al Burning Man 2013, www.burningman.org
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4.4 DE-CONSTRUCCIÓN DE BLACK ROCK CITY

Este proceso dura, aproximadamente, un mes desde que finaliza 
el festival.

Se trata de que cada persona se lleve consigo todo aquello que tra-
jo. Sin embargo, son muchos los restos que quedan. El equipo de 
limpieza encuentra desde sofás y bicicletas, hasta restos de petró-
leo de los coches, que quedan sobre el terreno. Todo esto hay que 
retirarlo del desierto, para que, al año siguiente, la organización 
vuelva a conseguir el permiso.

Gran parte de las estructuras se queman, es un modo sencillo de 
deshacerse de todo el material. Posteriormente, se recogen las ce-
nizas para no ensuciar el medioambiente.

Otra de las soluciones para hacer desaparecer esta ciudad, es la de 
desensamblar todo lo construido y guardarlo. Permitiendo volver 
a usarse en otra ocasión. Esto es posible, en todas aquellas cons-
trucciones que se han formado por piezas, cuyos tamaños son ase-
quibles como para transportar en un camión.

Reuniones
Limpieza de las calles
No queda nadie en la playa
Comienza el transporte de materiales de 
la Playa al Ranch
Última comida en la Comissary
Comida en el club
Se desmonta la valla
Último día de transporte de materiales
Se quitan todas las estructuras grandes
Se quitan todos los escombros
Comienza la limpieza total de la Playa
Termina la limpieza de la Playa
Inspección BLM

día 1
día 3

día 5

día 6
día 9

día 11

día 14
día 30
día 31

ORGANIZACIÓN POR DÍAS
Total duración: 31 días
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Mucha de la infraestructura de la ciudad está creada con madera, 
de modo que, es fácil encontrar restos de astillas y cortezas. Tam-
bién es muy común encontrar piquetas de tiendas de campaña an-
cladas al terreno, que quedan fijadas después de intentos fallidos 
de eliminarlas.

La organización cree que la educación es la solución obvia. A me-
dida que han pasado los años, se ha ido concienciando más a la 
gente. Esto ha favorecido al grupo de limpieza. Aún así, el equipo 
de voluntarios suele tardar 2 semanas, aproximadamente, en eli-
minar toda huella de la Playa. A este grupo de voluntarios se le 
denomina Playa Restoration.

F91 Voluntario de Playa Restoration atrapando restos con un barredor metálico, John Curley

ANTES DESPUÉS

F90 Antes y después de llevar a cabo la De-Construcción de BRC, Digital Globe 
Cuenta Instagram: @burningman
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PLAYA RESTORATION

Este equipo de voluntarios conforma uno de los grupos del Depar-
tamento de Obras Públicas.

Escobas, barredores magnéticos, rastrillos, palas y las propias ma-
nos humanas, son las herramientas utilizadas para dejar limpia 
toda la zona. 

Para llevar a cabo la limpieza de la playa, un grupo de personas se 
alinea y, formando una gran barrera, va barriendo toda la super-
ficie. En 2006, introdujeron la idea de crear el Moop Map para 
rastrear el nivel de impacto medioambiental de la ciudad.
 

F92 Voluntario en linea para barrer la Playa y retirar todo la basura, 
DPW Handbook 2012

F93 Voluntario de Playa Restoration desprendiendo los restos del barredor metáli-
co en un cubo de basura, John Curley
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F94 Voluntarios recogiendo restos de la Playa, www.burningman.org

Utilizan los rastrillos que tengan las púas más juntas, así pueden 
atrapar más fácilmente los objetos pequeños.
Los barredores magnéticos atrapan los clavos y piquetas que han 
quedado ocultos por las tormentas de arena. Sn embargo, aún tie-
nen que utilizar las propias manos para asegurarse de retirar todo 
objeto que no es propio de la naturaleza del desierto.

Este proceso, es el más duradero de todo lo que conlleva la de-cons-
trucción de Black Rock City, es de aproximadamente dos semanas.

F95 Voluntarios creando el Moop Map tras haber realizado la limpieza de la 
Playa, www.burningman.org
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F96 Voluntarios pasando los rastrillos por la Playa, www.burningman.org
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5| REPERCUSIONES 
DEL EFECTO BURNING MAN

5.1 CONCURSO DE IDEAS 2016

En todo este tiempo, la organización ha recibido diversas propues-
tas de proyectos que pretenden mejorar el urbanismo de Black 
Rock. Por ello, en 2016, convocaron un concurso de ideas.
Participó gente de todo el mundo que coincidían en haber asisti-
do, al menos, una vez al Burning Man.

Es interesante ver las relaciones existentes entre dichas propuestas 
y, a su vez, con el proyecto actual. Una sugerente forma de percibir 
los aspectos positivos que ven apropiados mantener, y los que aún 
no existen y que, quizás, deberían introducirse en las ediciones 
futuras del festival.

Tras analizar los diferentes proyectos, a continuación se muestran 
siete ejemplos. 

F97 Sergio Bianchi, Simone Fracas-

1 2 3 4 5 6 
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F98 Ludale. The Big Book Of Ideas 2016

F99 Sarah Pullman. The Big Book Of Ideas 2016

Se localizan las similitudes entre ellos, ya que todas las propuestas 
guardan la idea de colonización del espacio entorno a un centro. 
Siendo dicho centro, el gran espacio abierto de comunidad y en-
cuentro.

Otro punto en común es el trazado de calles radiales y en forma 
de circunferencia. Permanecen las dimensiones de los bloques y 
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F100 Kostandina, K Monika, S Martin, J Dame. The Big Book Of Ideas 

F101 Brian Shubat. The Big Book Of Ideas 2016

paseos de la ciudad real, lo que nos revela que es un aspecto del 
urbanismo actual de BRC que funciona correctamente.

Incluso en los proyectos en lo que desaparece la forma de C, como 
es el caso del proyecto de Kostandina, K. Monika y J. Dame, se 
aprecia nuevamente la idea de colonización del espacio entorno a 
una plaza central. Este espacio es el elemento que articula el resto 
de la disposición urbana, que lo condiciona todo.

Otro aspecto, que percibimos en muchas de las propuestas, es la 
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F102 Francisco. The Big Book Of Ideas 2016

F103 Michael Colton. The Big Book Of Ideas 2016

implantación de plazas públicas de mayores dimensiones a la que 
hay actualmente. Esto puede ser debido a que BRC dispone de 
apenas seis plazas cívicas. Además, dichos lugares, no se conciben 
como espacios amplios de comunidad de tanta importancia como 
la circunferencia que inscribe al Man. 

Muchos de los burners plantean establecer plazas intermedias más 
amplias, ya que, si BRC sigue creciendo, necesitará dotarse de es-
pacios de comunidad cercanos a las zonas de alojamiento. Por el 
contrario, el Man quedaría demasiado lejos cada vez que se quisie-
ra disfrutar de los usos que ofrece.
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5.2 ORGANIZACIÓN 
BURNERS WITHOUT BORDERS

En 2005, durante el Burning Man, tuvo lugar el huracán Katrina, 
uno de los huracanes más destructivos y que causó gran cantidad 
de víctimas mortales. 
 
Varios burners, que no se conocían entre ellos, se unieron y traba-
jaron juntos durante siete meses para construir un campamento 
de ayuda para toda la gente afectada por el huracán, con los mis-
mos principios del Burning Man. Contruyeron infraestructuras 
temporales para acoger a las miles de personas afectadas. 

Decidieron llamarse “Burners Without Borders”. Desde entonces 
han formado su propia organización y se dedican a ayudar a gente 
que lo necesita alrededor del mundo con sus proyectos.

Desde esta agrupación, ayudaron a las personas que se habían que-
dado sin hogar a construir un espacio donde comenzar de nuevo.
A medida que más y más voluntarios fueron incorporándose a la 
organización, abrieron la mente a nuevos proyectos. 

Se centraron en reconstruir un templo vietnamita en Biloxi, en 
Misisipi. Durante ocho meses los voluntarios de BWB donaron 
alrededor de un millón de dólares a esta gente de Misisipi que lo 
necesitaba.
Desde entonces, BWB se ocupa de todas aquellas necesidades 
donde los sistemas culturales y sociales existentes están fallando. 

F104 Integrantes de la organización Burners Without Borders, presentación TED 
Talks de Marian Goodell en la plataforma YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=WNI-L6QNfVQ&t=188s 
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Con la peculiaridad de que todas las colaboraciones pretenden ser 
creativas. Está dirigida por voluntarios cuyo objetivo es resolver 
problemas existentes y lograr cambios significativos.

Usar el arte para salvar incendios de campamentos en Ocean 
Beach, en San Francisco o movilizar voluntarios para ayudar a los 
supervivientes del terremoto de 2007 en Pisco, en Perú, son algu-
nas de las acciones que esta organización ha llevado a cabo.
La asociación se ha solidarizado con IDV (International Disaster 
Volunteers) y han colaborado juntas ejecutando diversos proyec-
tos.

En 2009, poco después de que IDV se fundara, Burners Without 
Borders les donó 500 dólares como señal de apoyo.

En 2010, aportó 3000 dólares que iban dirigidos al orfanato 
“Hands Together to Defend the Children” en Haití.

En 2013, financiaron un taller de arte de teatro juvenil en Manila, 
en Filipinas.

En 2014, justo después del tifón de Haiyan, desde BWB se dona-
ron fondos para un proyecto comunitario de IDV de jardinería 
urbana en Tacloban.

Actualmente, uno de los proyectos que se está llevando a cabo des-
de la organización es en California y lo denominan Oasis Village. 
Debido al incendio, que ha arrasado con el Norte de California, 
muchas familias se han quedado sin casas y no tienen dónde ir. 
Lamentablemente, no hay suficientes casas de alquiler que pue-
dan acoger a tanta multitud de gente, incluso los municipios de 
alrededor están colapsados de tantas personas que han acudido en 
busca de ayuda. 
“Camp Epic” es un campamento temático de Burning Man que 
está regalando casas contenedor. Estas podrán albergar, al menos, 
a 75 personas. A día de hoy, siguen recogiendo dinero de todo 
aquel que quiera colaborar, ya que su objetivo es conseguir al me-
nos 100.000 dólares.
Con esta recaudación se quiere conseguir dinero para transportar 
las casas contenedor desde la localidad de Reno a Santa Rosa. 
También se precisa conseguir los suministros de cocina para la 
cocina comunal que están creando y unidades de vivienda adicio-
nales.

Las soluciones de Burners Without Borders son innovadoras y tie-
nen una repercusión real a nivel mundial, llevando los principios 
del Burning Man a cualquier rincón del mundo.
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5.3 PROYECTO FLY RANCH

Aparte de los ingresos por la venta de entradas, la organización 
recibe donaciones. Gracias a ellas, en 2016 compró Fly Ranch, 
unas 1.600 hectáreas de terrenos vírgenes en el desierto de Neva-
da. Marian Goodell, la directora de Burning Man, cuenta: “Está 
al lado de la playa del festival y es un lugar muy bonito. Era una 
fórmula de no pagar impuestos por las donaciones. No sabemos 
qué haremos con él”.

Actualmente, existe la página web https://flyranch.burningman.org/ 
mediante la cual se quiere empezar a desarrollar el proyecto Fly 
Ranch, Burning Man Project. En dicha página web se pueden hacer 
donaciones tanto económicas como de ideas de proyecto.

Lo que se pretende desarrollar aún no está fijado, pues se quieren 
mantener los 10 principios en los que se fundamenta el Burning 
Man, pero es obvio que hay aspectos incompatibles. ¿Hasta qué 
punto se pueden compatibilizar estructuras permanentes con su 
lema ‘Leave No Trace’?, no está del todo claro.

A menudo, aquellas personas que viven la experiencia del Burning 
Man se preguntan cómo poder llevar estos valores, principios e 
infraestructuras más allá del evento. Entonces, la organización se 
ha preguntado qué pasaría si tuvieran un lugar para experimentar 
y aplicar los 10 principios durante los 365 días de año, además de 
mantener el evento efímero de diez días.

La organización confirma que comprar la vasta extensión de terre-
no ha sido sólo el primer paso. Aseguran que tienen que asentar 
las bases primero y que pasarán los próximos años explorando las 
posibilidades de Fly Ranch.

Los seguidores de Burning Man están expectantes por lo que pa-
sará con este terreno en un futuro. Pero, de momento, la organiza-
ción sólo puede asegurar que es tiempo de obtener más preguntas 
que respuestas.

Lo que la organización sí puede afirmar es que Fly Ranch abre la 
puerta a nuevas posibilidades, nuevos experimentos culturales y 
proyectos de arte e innovación arquitectónica, a una escala nunca 
antes imaginada. Asegurar una ubicación durante todo el año para 
las próximas décadas en Fly Ranch, es el siguiente paso en el gran 
experimento de Burning Man.
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F105 Ubicación del Proyecto Fly Ranch. https://flyranch.burningman.org/ 
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6| LEARNING FROM

CONCLUSIONES

La estructura física de las ciudades está en constante cambio, 
mutando, convirtiéndose cada vez en espacios más maleables y 
flexibles. Las ciudades actuales tienen que afrontar el constante 
movimiento de las personas y su evolución, de tal modo que el ur-
banismo deberá ir adoptando soluciones flexibles con capacidad 
de adaptarse a las necesidades del momento.

Sin ver imágenes del Burning Man, uno no es capaz de imaginarse 
de qué tipo de evento se está hablando. Aquellos que han asistido 
dicen que las imágenes y las palabras distan mucho de lo que se 
siente al vivir la experiencia.

A día de hoy, los edificios se construyen para que duren el mayor 
tiempo posible, sin tener en cuenta las posibles necesidades de 
cambio que pueden sufrir, de tal modo que, en el caso de quedar 
obsoletos a la función que desempeñan, no están diseñados ade-
cuadamente para sufrir dichos cambios. 

A lo largo de la historia de la arquitectura y el urbanismo, se han 
ido desarrollando tecnologías que permitían la construcción de 
todo tipo de estructuras. Sin embargo, apenas se ha dedicado tiem-
po y esfuerzo al desarrollo de herramientas y formas para decons-
truir todo aquello que construimos. La falta de estrategias de de-
construcción es un obstáculo para el desarrollo fluido del espacio 
urbano contemporáneo.

Richard Sennett distingue entre ciudad abierta y cerrada de la si-
guiente manera: “La ciudad cerrada es aquella llena de paredes y lími-
tes, mientras que la ciudad abierta está prevista de bordes y membranas”. 
En el caso de Black Rock City, la ausencia completa de paredes es 
reemplazada por telas o cuerdas que son las que dividen los espa-
cios. Son límites que funcionan como tales, pero al mismo tiempo 
son permeables. Los espacios públicos y privados están mezclados, 
pero al mismo tiempo se distinguen perfectamente unos de otros.

Por ello, la capacidad de de-construcción y expansión son algunos 
de los elementos clave en el urbanismo de nuestro tiempo. BRC 
es un claro ejemplo de ciudad efímera que contiene estas dos cua-
lidades que tanto tienen que aportar y enseñar a la arquitectura y 
el urbanismo contemporáneo.

1 2 3 4 5 6 
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Por otro lado, tiene algo que enseñarnos que va más allá de la in-
fraestructura física. El estilo de vida que se lleva a cabo en este gran 
hexágono desértico, va más allá de sus trajes extravagantes y su arte 
escultórico. El espíritu burner no tiene fronteras y consigue llevar 
a cada rincón del planeta el mejor arte de todos: el de dar todo de 
nosotros mismos sin esperar nada a cambio. Ésta, sin duda, es una 
de las lecciones más importantes que debemos conservar de este 
gran evento. Ahí está el motor del cambio.

Las ciudades del futuro deberán ser más flexibles, adaptarse a las 
necesidades y no estar ni ser determinantes, pero sobre todo, de-
berán ser más humanas.

Por contraste, ejemplificando con el proyecto Fly Ranch, se puede 
afirmar que, en definitiva, el poder adquisitivo va directamente li-
gado con la construcción de estructuras permanentes, de tal modo 
que no se podrá rehusar de este hecho en un futuro.

Las ciudades del mañana deberán mediar entre la creación de es-
tructuras temporales o continuas en la medida que la propia ciu-
dad se lo permita. Ya que no podemos negar que la urbe deberá 
estar compuesta de componentes rígidos y permanentes.

Dibujar y entender el proceso de creación de un hábitat efímero 
es una forma de empezar a comprender su construcción. Se ne-
cesitan 28 días para crear Black Rock City y 31 días para hacerla 
desaparecer. Queda comprobado que ambos procesos son igual de 
relevantes y ambos conllevan una gran logística detrás.

Los arquitectos de la ciudad contemporánea, tendremos que pen-
sar en el proceso de de-construcción con la misma importancia 
con la que proyectamos la construcción. Pensar qué ocurre con 
la infraestructura de un espacio que está destinado a llevar a cabo 
una función con fecha de caducidad.

La investigación en cuanto a herramientas que nos permitan mon-
tar y desmontar la ciudad como un puzzle, permanece abierta.
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