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/Capítulo 1: Introducción/

1.2 Palabras clave/ key words

1.1 Abstract

El ocio ha acompañado al ser humano durante gran parte de la historia. Ya desde 
la Antigua Grecia, con Aristipo de Cirene y los hedonistas, el disfrute y el placer 
han experimentado numerosas y muy variadas formas de expresión tales como: 
las Bellas Artes (pintura, escultura, danza, arquitectura, música y literatura), los 
espectáculos (conciertos, competiciones deportivas, cine, festivales musicales) e 
infinidad de actividades basadas en los diferentes significados socio-culturales del 
disfrute.

En España los festivales de música son el fenómeno lúdico que mayor crecimiento 
ha experimentado en las últimas décadas. El primer festival de música se celebró 
en 1975 en Ortigueira, tras el fin de la dictadura y 40 años más tarde, en 2015, el 
número de festivales ha aumentado hasta un total 871. Todos estos festivales han 
experimentado un crecimiento, incluso alguno de ellos ha logrado reunir a más de 
100.000 asistentes a lo largo de tan sólo 3 o 4 días de duración, lo que implica en 
muchos casos duplicar o  hasta triplicar la población del propio sitio del festival.

Son eventos efímeros sin un emplazamiento ni una materialidad establecida, y 
muchas veces se encuentran totalmente desvinculados del lugar en el que se ce-
lebran; se producen de forma casi instantánea y con gran capacidad de afluencia 
donde los asistentes comparten el mismo espacio físico y se encuentran envuel-
tos por el mismo estímulo sensorial: la música, aunque cada usuario es capaz de 
vivirlo y experimentarlo de maneras completamente diferentes. 
De entre todos los eventos festivos, destaca el Viña Rock, el mayor festival de 
España, capaz de reunir a más de 75.000 personas al día y que anualmente bate 
récords de asistencia. Se realiza en una pequeña localidad de Albacete de 25.000 
habitantes, Villarrobledo, suponiendo un aumento de la población 3 veces mayor/
día.

Este documento es a la vez un catálogo general y un estudio particular. Catálogo 
general, porque se realiza una clasificación y categorización de las celebraciones 
más importantes del territorio nacional en base a unos parámetros comunes que 
comparten todos ellos. Y estudio particular porque analizaremos de forma ex-
haustiva un único festival, el Viña Rock, y se hará una hipótesis sobre su relación 
físico-sensorial con la localidad en la que se celebra.

Festival, temporalidad, efímero, auto-generado, parámetros, metodología
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1.3 Prefacio
Presentación

Este trabajo acerca de los festivales musicales, centrado en el caso del Viña Rock, 
se realiza de forma objetiva y completamente externa al evento en sí: pues nunca 
he asistido a este festival ni a ningún otro. De este modo baso todo el estudio 
realizado en datos recavados, experiencias, opiniones y vivencias tanto de los or-
ganizadores como de los asistentes. Manteniéndome al margen, procuro dibujar, 
describir y condensar toda la información obtenida de un modo crítico y objetivo.

Metodología
Este trabajo busca estudiar el urbanismo instantáneo de las celebraciones  y su 
relación con el entorno preexistente.

Dicho estudio se realizará en dos partes diferenciadas: por un lado se realiza un 
catálogo comparativo de las 33 celebraciones más importantes de España, y por 
otro lado se estudia el caso concreto del Viña Rock.

Primero: el catálogo busca establecer una serie de parámetros que compartan 
todos los eventos efímeros para cualificarlos y cuantificarlos. Esto permite esta-
blecer relaciones, agrupaciones y facilita la comprensión de las estrategias que si-
guen cada uno de ellos. Finalmente, mediante estos diagramas se busca entender 
qué celebraciones tienen las mismas características que el caso de estudio para 
poder hacer uso de las estrategias de estos eventos y optimizar la organización y 
desarrollo del Viña Rock.

Segundo: se analiza el caso más desfavorable, el Viña Rock, el encuentro musi-
cal con mayor afluencia de toda España. En un primer momento se estudiará la 
historia y evolución del festival totalmente desvinculado de su emplazamiento. 
Posteriormente, se hará lo propio con Villarrobledo, estudiando su urbanismo al 
margen del festival. Y por último, se considera la relación actual entre festival y 
ciudad conforme a tres interacciones: apropiación, integración y oportunidad. 

De este modo se crea una imagen general y particular de lo que es un evento 
efímero y qué estrategias sigue para adaptarse o rechazar el entorno preexistente 
en el que se ubica.

La conclusión de este trabajo pasa por optimizar el festival Viña Rock, haciéndolo 
más inclusivo para la gente de la ciudad e integrarlo en la trama de Villarrobledo, 
aplicando estrategias arquitectónicas y urbanísticas que se ha comprobado que 
funcionan para otras celebraciones que comparten parámetros.



“Spaces of celebra-
tion are much more 
nuanced & hori-
zontal way of orga-
nizing relationships 
and spatial bounda-
ries”
Michael Foucault, Ephemeral 
Urbanism: Cities in constant 
flux (2016).

2. Celebraciones 
en Espana~

Celebrar
[Del lat. celebrāre]
1. tr, Ensalzar públicamente 
a un ser sagrado o un hecho 
solemne, religioso o profano, 
dedicando uno o más días a 
su recuerdo.
2. tr, Realizar un acto festivo 
por algo que lo merece.

Romería
[Del lat. romarius]
1. f, Viaje o peregrinación, 
especialmente la que se hace 
por devoción a un santuario.

Festival
[Del ingl. Festival]
1. A series of special events 
or performances.
1. Fiesta, especialmente musical.

Rave
[La palabra rave no está regis-
trada en el Diccionario, RAE]

*Definiciones consultadas en la RAE y en el 
Cambridge dictionary.
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/Capítulo 2: Celebraciones en España/

2.1 Introducción

El 2017 ha sido un año de récords para los festivales superando ampliamente 
todos los números de asistencia hasta ahora establecidos. Esto refleja el buen 
momento que viven los eventos musicales en España y cómo aquellos con una 
larga trayectoria se sitúan en los primeros puestos.

Además de festivales existen todo tipo de celebraciones que se diferencian entre 
sí en los aspectos que las caracterizan: los tipos de espacios que utilizan (efímeros, 
virtuales, constructivos), el origen (religioso, pagano, deportivo) o incluso el tipo 
de gente que lo celebra. 

A continuación se presenta un catálogo  sobre los diferentes tipos de celebra-
ción  en España (Imagen 1), dicha clasificación se basa en los festivales con más 
repercusión del país. No se recogen todas las celebraciones, sólo aquellas que se 
consideran las más influyentes, con la intención de generar una visión compara-
tiva global sobre los tipos, extrayendo parámetros  cuantificables de los mismos.
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/Capítulo 2: Celebraciones en España/

Imagen 1. Localización de las celebraciones más influyentes de España



5. Involucración 
    usuarios

6. Organización

     -Provincia

     -Comunidad autónoma

     -Nacional

     -Internacional

     -Organización 

     -Participación

     -Uso

7. Origen3. Edad

2. Popularidad

1. Género musical

     -Música alternativa
        Pop
        Rock
        Rap/Trap
        Electrónica

     -Tradicional/Folclorica
        Sevillanas (romerías)
        Música celta
        Marcha procesional
        Jotas

     -Música comercial
        Pop
        Rock
        Reggaeton
        Electrónica
        Rap/Trap

     -Jóvenes (16-30)

     -Adultos (30-50)

     -Gente mayor (>50)

     -Entidad
        Pública
        Privada
        Secreta

     -Tiempo
        Días
        Semanas
        Meses

     -Religioso

     -Socio-cultural
        Ocio
        Arraigadas
        Deportivos
        Límites

4. Duración

     -1 Día

     -2-3 Días

     -4-7 Días
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/Capítulo 2: Celebraciones en España/

2.2 Catálogo
0. Leyenda

Para realizar el análisis de las celebraciones se han establecidos parámetros tanto 
sociales como arquitectónicos que resumen gráficamente cada celebración.



     -Compacto

     -Intermedio

     -Disgregado

     -Rechazado/separado

     -Integrado

     -Aislado

     -Alto (+4 focos)

     -Medio (4-2 focos)

     -Nulo (1 foco)

5. Grados de
   simultaneidad

7. Densidad

1. El lugar

     -Localización
        Naturaleza
        Cosmopolitas
        Asentamiento rural

     -Limitación
        Abierto
        Cerrado

2. Usos

     -Nivel de infraestructura
        Alto
        Medio
        Bajo

     -Tipo de infraestructura
        Efímero
        Construcción previa
        Reutilizada
        Ruina

3. Infraestructura

4. Modos de
    ocupación

     -Movimiento
        Estático
        Dinámico

     -Superficie (estático)
        1.000 - 10.000 m²
        10.000 - 100.000 m²
        100.000 - 200.000 m²
        200.000 - 300.000 m²
        > 300.000 m² (Ciudad)

     -Tipo de recorrido (dinámico)
        Lineal
        Lineal + Hitos

     -Función principal

       

     -" " + secundarias 
       relacionadas con el ocio

       

     -" " + " " " + secundarias 
       de otro tipo (descanso, sanitario)

6. Relación con el
   entorno habitado
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/Capítulo 2: Celebraciones en España/

2.2 Catálogo
Leyenda
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2.2 Catálogo
1. Fiestas religiosas - 1.1. ROMERÍA DEL ROCÍO

Se trata de una de las romerías más famosas de España, que atrae a casi un millón 
de personas. Se puede recorrer por diversas rutas hasta llegar a la célebre ermita 
de Nuestra Señora del Rocío en Almonte, Huelva; de todos los recorridos el punto 
más atravesado es el Puente de Ajolí, por el cual pasan unas 62 hermandades. Se 
celebra el fin de semana anterior al Lunes de Pentecostés1.

De entre todos los aspectos que comparte con otras celebraciones religiosas, El 
Rocío, al ser tan multitudinaria, tiene grandes impactos, tanto ambientales como 
económicos en la provincia. Todos los años se denuncia el grave deterioro del Par-
que Nacional de Doñana, debido en gran parte a las circulaciones motorizadas, a 
la masificación de peregrinos, al paso de los caballos, al asfalto de ciertos caminos 
para evitar que se circulen por zonas protegidas... 

Se trata de una celebración dinámica con recorrido lineal e hitos centrado en 
un solo evento (simultaneidad nula) semi-compacto, como señalan los siguientes 
diagramas:

Estrategias: Las celebraciones, pese a realizarse en ubicaciones aisladas de los 
centros urbanos, pueden estar estrechamente ligadas a las poblaciones colindan-
tes, convirtiéndose en eventos efímeros con un profundo sentimiento arraigado 
en los usuarios.

1  Celebración religiosa que conmemora un hecho sagrado: la venida del Espíritu Santo. 
fuente: diafestivo.es
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ArquitectónicosSociales

Imagen 3. Aglomeración en la ermita del Rocío. fuente: @bartapassevilla

Imagen 2. Caminata de los devotos. fuente: @bartapassevilla



La endiablada es una festividad localizada en Almonacid del Marquesado, Cuenca, 
durante los días 1, 2 y 3 de febrero en honor, tanto a la Virgen de la Candelaria, 
como a San Blas. 

Lo más característico de esta celebración son los "diablos", hombres vestidos con 
la túnica característica de la fiesta con unos cencerros atados con correas a la cin-
tura, los cuales deben sonar durante los días que dura la fiesta. El "Diablo Mayor" 
dirige a más de 130 personas en su paso por el pueblo.

Los "diablos" pasan de generación en generación, aquellos que fueron "diablos" 
en su momento siguen sintiendo una profunda devoción por la tradición, lo que 
supone un inquebrantable sentimiento arraigado en el pueblo.

Este evento es poco conocido, de corta duración (3 días) y organización privada. 
Se trata de nuevo de un festejo dinámico con simultaneidad nula e integrado en 
su localidad pero de forma totalmente disgregada:

Estrategias: No sólo los espacios aportan homogeneidad sino los propios usuarios 
que lo habitan toman decisiones para sentirse en comunidad, como en este caso, 
con el uso de un uniforme o traje regional. 

ArquitectónicosSociales
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2.2 Catálogo
1. Fiestas religiosas - 1.2 LA ENDIABLADA
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/Capítulo 2: Celebraciones en España/

Imagen 4. Traje típico con los cencerros. fuente: @las7mejores

Imagen 5. Transformación urbana por los usuarios. fuente: @milenteinformacion
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2.2 Catálogo
1. Fiestas religiosas - 1.3 ROMERÍA VIRGEN DE LA CABEZA

Al tratarse de otra romería el proceso es parecido al comentado anteriormente en 
la romería del Rocío: los "romeros" se desplazan 22 kilómetros hasta el santuario 
donde descansa la Virgen, los medios de transporte pueden ser desde caballos 
hasta yendo a pie, acompañados siempre de cofradías filiales... Sin embargo esta 
romería tiene una escala bastante mayor que la del Rocío, ya que sus cofradías 
son de toda España.

Teniendo lugar en la sierra de Ándujar, Jaén, comienza el viernes anterior al últi-
mo domingo de abril, prolongándose hasta ese mismo domingo, día culmen de 
la procesión de la Santísima Virgen de la Cabeza. Se trata de una de las romerías 
más antiguas de España.

Esta ceremonia dinámica tiene lugar en el entorno natural de la Sierra de Andújar; 
ue, a pesar de ser un espacio natural protegido, no es inmune a estas procesiones 
multitudinarias que generan un gran impacto negativo en su ecosistema. Se reali-
za de forma disgregada en que los asistentes participan de forma activa:

Estrategias: Se trata de un ejemplo claro de que las celebraciones dinámicas pue-
den llegar a tener el mismo impacto o mayor que aquellas en las que los usuarios 
se reúnen únicamente en un espacio estático y delimitado. 
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ArquitectónicosSociales

Imagen 7. Movilización de una celebración dinámica. fuente: @jaen.revistaestoy

Imagen 6. Rastro de devotos. fuente: @elmundo
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2.2 Catálogo
1. Fiestas religiosas - 1.4 CORPUS CHRISTI

El Corpus Christi o "Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo" es una celebra-
ción católica destinada a celebrar la Eucaristía2. De entre todas las celebraciones 
religiosas esta es la que más veces se repite en España (y en el mundo), celebrán-
dose en diferentes ciudades del país.

Esta fiesta se representa o celebra de maneras diferentes dependiendo del lugar, 
lo que supone una heterogeneidad en cuanto a la forma de celebrarlo (conteni-
do), pero la idea (el contenedor) en la que se fundamenta dicha festividad es igual 
en todas las celebraciones. Las variedades que presenta esta festividad incluyen 
desde el uso de alfombras florales (Puenteares, Pontevedra), hasta la celebración 
con gigantes y cabezudos (Berga, Barcelona).

Conocida a escala internacional y dada la diversidad de festejos celebrados,resulta 
difícil cuantificar los parámatros. De forma general se trata de eventos dinámicos 
lineales (procesiones), integrados en sus respectivos lugares de celebración y que 
requiere un gran nivel de organización a lo largo de meses previos al festejo: 

Estrategias: Teniendo un mismo origen para las festividades, se pueden llevar a 
cabo varios desarrollos partiendo del mismo, modificando sus variables del tipo 
infraestructura, lugar, relación con el entorno... 

2  En la tradición católica, sacramento instituido por Jesucristo, mediante el cual, por las 
palabras que el sacerdote pronuncia, se transustancian el pan y el vino en el cuerpo y la sangre 
de Cristo. fuente: RAE.
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ArquitectónicosSociales

Imagen 9. 1/... tipo de celebración. fuente: @farodevigo

Imagen 8. Icono principal. fuente: @abc @leonocio
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2.2 Catálogo
2. Fiestas patronales - 2.1 FIESTAS DEL PILAR

Son las fiestas patronales de Zaragoza, celebradas en torno a su patrona la Virgen 
del Pilar, celebrado el día 12 de octubre. Este tipo de fiesta compagina celebra-
ciones de carácter religioso (como la Solemne Misa de los Infantes, las ofrendas 
de frutos y flores...) y de naturaleza socio-cultural (pregón, comparsa de gigantes 
y cabezudos, variedad de ferias...).

Se trata de una fiesta que abarca casi toda la ciudad de Zaragoza y lo interesante 
de la celebración es la cantidad de actividades que se llegan a reunir en estas fe-
chas, no sólo religiosas sino también lúdicas y otras muchas culturales.

El grado de simultaneidad de estas fiestas es sumamente alto y diverso, abarca di-
ferentes edades, culturas y opiniones. El nivel infraestructural empleado es medio 
basado en la reutilización y adaptación de espacios, aunque también cuenta  con 
elementos efímeros que responden a funciones secundarias de ocio y disfrute:

 

Estrategias: Los espacios multitudinarios se deben organizar con precisión y an-
telación, al tener un único foco, las infraestructuras deben estar preparadas para 
abarcar las necesidades de sobreuso. 
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ArquitectónicosSociales

Imagen 11. Infraestructura agotada de recursos. fuente: @elperiodicodearagon

Imagen 10. Infraestructura descontextualizada. fuente: @europapress 
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2.2 Catálogo
2. Fiestas patronales - 2.2 SANFERMINES

Los SanFermines son una celebración en honor a San Fermín de Amiens que 
tiene lugar anualmente en la ciudad española de Pamplona, capital de Navarra. 
Comienzan con el chupinazo desde el Ayuntamiento el 6 de julio,  terminan el 14   
de julio.

Dentro de las actividades realizadas la más reconocida a nivel mundial es el en-
cierro, consiste en recorrer 850 m (desembocando en la plaza de toros) junto a 6 
toros que después deberán ser lidiados en el final del recorrido. Los usuarios tie-
nen la opción de participar en la carrera o de verlo desde los vallados de madera 
instalados en la propia calle. Como el resto de fiestas patronales complementa las 
tradiciones con celebraciones por toda la ciudad, como los gigantes y cabezudos, 
los kilikis y zaldikos3...

Son celebraciones tremendamente dinámicas que mueven grandes masas de po-
blación de forma esporádica de un lugar a otro de la ciudad. Se emplean estruc-
turas efímeras a lo largo de toda la ciudad:

Estrategias: Al concentrar las actividades en el casco histórico, calles estrechas, la 
densificación se desarrolla verticalmente, cuando el plano del suelo está colma-
tado. 

3  De la misma manera que las cuatro parejas de reyes tienen su correspondiente corte, 
formada por cinco cabezudos, los kilikis y zaldikos representan a los bufones. 
fuente: navarra.com
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ArquitectónicosSociales

Imagen 13. ...Se empieza a llenar el vertical. fuente: @expansion.uecdn.es

Imagen 12. Cuando el plano horizontal se abarrota... fuente: @elpais
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2.2 Catálogo
2. Fiestas patronales - 2.3 SAN ISIDRO

San Isidro es la fiesta patronal de Madrid, celebrada del 11 al 15 de mayo, en ho-
nor a San Isidro Labrador. En esta celebración se incluyen variedad de verbenas, 
atracciones e incluso alguna romería; el emplazamiento de la fiesta se desarrolla 
en la pradera que tiene el mismo nombre que el patrón, cerca del río, ya que tiene 
una estrecha relación con el agua (el río Manzanares).

En la actualidad las celebraciones se reparten por toda la ciudad; tanto el Ayun-
tamiento como entidades privadas organizan bailes regionales en la Plaza Mayor, 
semanas gastronómicas, verbenas de barrio, ferias taurinas, actos religiosos, actos 
deportivos como regatas en el río Manzanares, etc.

San Isidro, dentro del resto de fiestas patronales, es la que menos relacionada está 
con la religión, se trata más de una festividad popular de larga duración en la que 
se demplea un alto nivel de infraestructuras efímeras y que requiere meses de 
preparación para dar cabida a más de un millón de personas.

Estrategias: Los espacios libres de limitaciones, tanto espaciales como sociales, 
permiten que la interacción de los usuarios se encuentre libre de ataduras con-
vencionales. 
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ArquitectónicosSociales

Imagen 15. Infraestructuras efímeras configurando espacios. fuente: @elmundo

Imagen 14. Espacio estructurado por los usuarios. fuente: @blogspot
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2.2 Catálogo
2. Fiestas patronales - 2.4 BANDO DE LA HUERTA

Es el nombre que recibe el día grande de las fiestas de Murcia, título que compar-
te con el Entierro de la Sardina4, ambas se enmarcan dentro de las Fiestas de la 
Primavera, celebradas la semana posterior a Semana Santa.

Las fiesta comienzan con una tradicional ofrenda floral a la Virgen de la Catedral 
de Murcia, decenas de murcianos acuden con sus mejores galas huertanas a ren-
dir honores a la imagen y la acompañan durante una cabalgata por las calles de la 
ciudad. Esta fiesta está ligada a la Semana Santa, pero también a la celebración de 
la llegada de la primavera, por lo que se observan escenas en las que se mezclan 
tradiciones de carácter religioso (como procesiones) con escenarios florales.

Cuenta con un alto nivel de participación de los asistentes (de todas las edades). 
Se puede observar un nivel de densidad intermedio entre compacto y disgregado, 
pues se alternan actividades comunales, como los desfiles, con actividades indi-
viduales y familiares, como la típica comida en la calle. Cuenta con un alto nivel 
de infraestructura junto con la apoderación de la ciudad por parte de las familias:

Estrategias: Se trata de un claro ejemplo de apropiación del espacio público por 
los propios usuarios, con autogestión de los eventos realizados, dándole impor-
tancia a la involucración del resto de usuarios que disfrutan de los eventos. 

4  Su acto central es un gran desfile de carrozas que culmina con la quema de la sardina 
el sábado siguiente a la Semana Santa. fuente: murciaturística.es

*4
1*

/Capítulo 2: Celebraciones en España/
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Imagen 17. Uso de los espacios residuales. fuente: @ugc.kn3.net

Imagen 16. Apropiación en la trama urbana. fuente: @el-lorquino
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2.2 Catálogo
2. Fiestas patronales - 2.5 SEMANA GRANDE

La Semana Grande de Bilbao (en euskera Bilboko Aste Nagusia), se celebra anual-
mente durante nueve días a partir del sábado siguiente al 15 de agosto, festividad 
de la Asunción de Nuestra Señora. El cañonazo es el punto de partida de la Se-
mana Grande Donostiarra. Se celebra el primer día en los jardines de Alderdi Eder.

En cuanto a los deportes, hay que destacar la clásica travesía a nado desde Geta-
ria hasta San Sebastián, las carreras de caballos, el torneo de vóley-playa y demos-
traciones de herri-kirolak (deporte rural vasco). Además disponen de varios sím-
bolos para las fiestas: Marijaia5, la txupinera y la pregonera, éstos le otorgan a la 
fiesta identidad, ya que dichos personajes son elementos clave de la celebración

En estas fiestas se reúnen todo tipo de actividades: deportivas, musicales, fuegos 
artificiales, talleres infantiles, desfiles, pregones, es decir, tiene un alto nivel de si-
multaneidad que requiere de una gran infraestructura para cubrir las necesidades 
de 130.000 asistentes. Esta festividad cuenta con la organización del evento por 
parte de los propios asistentes durante sus 9 días de duración.

Estrategias: Crear iconos siempre ayuda a integrar una celebración en las po-
blaciones en las que se festeja, ya que los espacios por sí solos no reúnen a los 
usuarios, sino las actividades o las connotaciones que a ellos estén ligadas. 

5  Personaje ficticio de la semana grande de Bilbao; una mujer de aspecto tradicional 
vasco, con ropajes rurales y pañuelo en la cabeza. Su rostro es cómico, de rasgos prominentes y 
sonrosado. En señal de optimismo y baile, lleva los brazos en alto. fuente:debilbaopues.com
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Imagen 19. Icono que crea identidad. fuente: @naiz.eus

Imagen 18. Celebración que reune a los usuarios. fuente: @baobilbao
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2.2 Catálogo
3. Ferias - 3.1 Feria de Abril

La Feria de Abril es una fiesta que se celebra anualmente en la ciudad de Sevilla, 
en un recinto llamado "Real de la Feria" formado por calles y casetas efímeras, que 
abarca dos fines de semana normalmente (del 14 de abril al 21) y que apunta una 
afluencia diaria de 500.000 personas.

Durante los primeros tiempos, la feria estaba estrechamente relacionada con la 
ganadería y la agricultura, pero a lo largo de los años se desarrolló como un evento 
enfocado en el disfrute de los usuarios. Ha llegado a tal punto que el Ayuntamien-
to regula estas casetas, permitiéndoles unas dimensiones máximas y determinan-
do su material, como madera y lona.

Por otro lado la gestión de las casetas puede plantearse como pública o privada, 
estableciendo una jerárquica composición de las mismas, y filtrando las posibili-
dades de los usuarios de entrar o no en ellas. Hay una alto nivel de simultaneidad 
de eventos que requiere de una gran infraestructura que abarca prácticamente 
toda la ciudad.

Estrategias: Este tipo de celebraciones, tan arraigadas en la población, disponen 
de una gran infraestructura, tanto material como económica, por lo que sus confi-
guraciones espaciales se organizan de la manera más rentabale posible (estructura 
reticulada). 

*4
7*

/Capítulo 2: Celebraciones en España/

ArquitectónicosSociales

Imagen 21. Construcción efímera con identidad. fuente: @uniondeconsumidores

Imagen 20. Usuarios camuflados por la identidad festiva. fuente: @madrid.carpediem.cd
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2.2 Catálogo
3. Ferias - 3.2 MUNDO CELTA

Se trata de un festival dedicado a la música folk de las regiones celtas que se ce-
lebra cada verano en Ortigueira, Galicia, durante cuatro días. 

Se celebra en los alrededores del puerto, donde se ubican dos escenarios, uno 
principal y otro más pequeño en el que organizan competiciones en las que el 
grupo ganador tendrá la posibilidad de actuar el año que viene en el escenario 
principal.

Esta celebración entremezcla el festival con aspectos típicos de una feria, como 
os concursos. Ha recibido diversos reconocimientos como el de Fiesta de interés 
Turístico Internacional, además de ser uno de los eventos con más asistentes de 
Europa, llegando a las 100.00 asistentes por cada año.

Otro aspecto característico de la celebración es la capacidad de reunir usuarios de 
diferentes países, con diferentes culturas, pero que aun así comparten la tradición 
y el gusto por la música celta.

Estrategias: La ubicación estratégica de las celebraciones influye en sus posibili-
dades e incluso en la propia temática. 
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Imagen 23. Emplazamiento con potencial de atractor social. fuente: @farodevigo

Imagen 22. Celebración conectada a otra celebración. fuente: @turismo.gal
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2.2 Catálogo
4. Fetivales - 4.1 BBK BILBAO

El BBK Bilbao es un festival de música rock, que se celebra la primera quincena 
de julio en Bilbao, País Vasco. Dicho evento reúne a un gran número de bandas  
en los diferentes escenarios, que cada año, han ido aumentado hasta llegar a un 
total de 5.

Este festival tiene el privilegio de poder celebrarse en un entorno natural y pro-
tegido como lo es Kobetamendi (o Monte Cobetas) y, a diferencia de otro tipo de 
celebraciones, su impacto en el entorno está bastante controlado, de manera que 
no tiene una marca negativa sobre el ecosistema. Este control viene en parte por 
el transporte: no se permite la circulación a ningún vehículo privado para acceder 
al festival, con la solución de varias líneas de autobuses que conectan la ciudad 
con el festival.

Además de las dotaciones esperadas por un festival, el BBK cumple con espacios 
dirigidos a personas de movilidad reducida y mercadillos para adquirir todo tipo de 
artículos suponiendo así un alto nivel de organización y de infraestructura:

Estrategias: El hecho de tener un alto grado de simultaneidad en los espacios de 
las celebraciones, no quiere decir que no se deba controlar, sino todo lo contrario. 
Para que los espacios puedan desarrollarse con la flexibilidad con la que fueron 
pensados es necesario un plan de organización preciso y determinado. 
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Imagen 25. Grado de simultaneidad alto. fuente: @ytimg

Imagen 24. Densidad intermedia de la celebración. fuente: @elcorreo
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2.2 Catálogo
4. Fetivales - 4.2 MEDUSA FESTIVAL

El Medusa es un festival principalmente de música electrónica celebrado en la 
playa de Cullera, Valencia, durante la primera quincena de agosto. A pesar de ser 
un festival bastante joven, del 2014, ha conseguido una gran repercusión tanto 
nacional como internacional llegando a superar los 180.000 asistentes en solo 4 
ediciones. 

Esta reacción se debe en gran parte a los artistas confirmados cada año, de carác-
ter internacional, como Alesso o David Guetta. Aunque también han habido otros 
muchos artistas de otro tipo de estilos como Zahara y Vetusta Morla

La configuración del festival se plantea de forma separativa: todas las dotaciones 
se sitúan en una parcela de 37 hectáreas en las que se encuentran el parking, la 
zona de acampada, aseos, shishas, zonas de juego de playa... y por último el fes-
tival propiamente dicho.

Es un evento disgregado y separado de la urbe, con un alto nivel de simultaneidad:

Estrategias: Su localización permite al festival la posibilidad de crear un filtro sobre 
los espacios secundarios que acompañan al uso principal, pero todo concentrado 
sobre una misma zona (facilitado por el hecho de encontrarse desplazado del 
centro urbano). 
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Imagen 27. Actividad festiva rechazada por la ciudad. fuente: @elrowfamily

Imagen 26. Concentración de usuarios en el foco principal. fuente: @abc
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2.2 Catálogo
4. Fetivales - 4.3 ARENAL SOUND

Es de los festivales con más variedad del género musical de España, celebrado en 
la localidad de Burriana, Castellón, durante la primera semana de agosto. Se trata 
del festival más multitudinario por el momento contando en la edición pasada de 
2017 con más de 300.000 asistentes a lo largo de casi una semana.

El festival completo abarca unos 750.000 m2 mientras que el municipio de Bu-
rriana son 47 km2 con una población de 34.708 habitantes; esto supone que la 
densidad del festival multiplica 500 veces la de la localidad.

Este gran aumento demográfico implica cambios en la configuración del festival, 
ampliando las zonas de acampada y parking pero no las de conciertos.

La larga duración de este encuentro precisa de gran organización e infraestructu-
ras que han llevado al festival al panorama internacional. Es uno de los festivales 
que mayor número de géneros musicales engloba dada la gran cantidad de esce-
narios y conciertos (gran simultaneidad).

Estrategias: Aquellos festivales que se adhieran a una población preexistente de-
ben respetar sus estructuras urbanísticas y permitir el enriquecimiento mutuo 
tanto económico como arquitectónico, considerando siempre que se trata de un 
evento efímero y que la huella resultante ha de ser cero. 
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Imagen 29. Nivel de densidad: alto. Grado de simultaneidad: Bajo. fuente: @cadenaser

Imagen 28. Infraestructuras efímeras de los propios usuarios. fuente: @howpopisnow 
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2.2 Catálogo
4. Fetivales - 4.4 ROTOTOM SUNSPLASH

El Rototom es uno de los festivales más antiguos, cumpliendo en 2018 los 25 
años; se celebra en Benicassim, Castellón, durante la segunda quincena de agos-
to. Este festival surgió como una iniciativa de algunos pocos para eliminar la re-
presión que sufría la música en aquel momento, hasta llegar a lo que es ahora uno 
de los festivales de reggae más populares del momento.

La principal diferencia de este festival con el resto es la variedad en cuanto a 
espacios presentados por los organizadores del Rototom; se pueden encontrar 
desde los escenarios principales, zonas de dancehall hasta espacios de foro social 
en lo que poder reflexionar libremente y debatir sobre "cómo construir un mundo 
mejor".

Esto implica una doble organización, para el día y para la noche, frente a otros 
festivales que solo cubren una franja horaria preestablecida. Esto implica una alta 
simultaneidad en un entorno separado de la ciudad que lo alberga por lo que el 
propio festival ha de incluir dotaciones como restaurantes, bares y aseos.

Estrategias: Dentro de los eventos efímeros temáticos se pueden plantear dife-
rentes zonas (zonificación), que no tengan relación aparente unas con otras. Aun 
así, las infraestructuras que se utilizan para el evento engloba y unifica todas esas 
diferentes zonas en cuanto a aspectos espaciales/materiales/estructurales, pa-
sando de lo global a lo particular. 
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Imagen 31. Infraestructura global + secundarias. fuente: @apmusicales

Imagen 30. Iconos que otorgan identidad a la celebración. fuente: @static1.lasprovincias
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2.2 Catálogo
4. Fetivales - 4.5 F.I.B

El Festival Internacional de Benicassim es un festival de música alternativa, pop, 
rock, electrónica... celebrada durante la segunda quincena de julio en Benicassim, 
Castellón. Este festival ha conseguido reunir a casi 180.000 asistentes, lo que 
supone una clara repercusión en la población residente de Benicassim.

El lugar de festejo es el mismo que el del Rototom Sunsplash, una gran explanada 
alejada parcialmente de la ciudad.  Es uno de los festivales más populares del 
panorama español, y de los más internacionales, y como la mayoría de los festi-
vales dispone de diferentes escenarios, zonas de descanso, bares, tiendas... Pero 
además también se vincula con las artes y la actuación, proponiendo espacios 
para su desarrollo.

Urbanísticamente este recinto no se encuentra integrado en la población a la 
que se debería anexionar, es más, la propia ciudad abierta hacia el mar, lo recha-
za. Aunque este hecho no ha sido ignorado por los organizadores del evento, 
tratando cada año de incorporarse más activamente a la trama urbana de forma 
disgregada:

Estrategias: La ubicación estratégica de las celebraciones influye en sus posibili-
dades e incluso en la propia temática. 
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Imagen 33. Emplazamiento afectado por la celebración. fuente: @apartamentos 3000

Imagen 32. Temática proporcionada por la organización. fuente: @telefonos-gratis



/Ubicuidad de lo Efímero. Integración del festival ViñaRock en Villarrobledo/

*6
2

*

2.2 Catálogo
4. Fetivales - 4.6 PRIMAVERA SOUND

Es de los festivales más importantes de España, junto al Arenal, el Viña Rock y el 
BBK, celebrado a finales de mayo y principios de junio en el Parque del Fórum, 
Barcelona. Se puede disfrutar de una amplia variedad de registros musicales y 
temporales.

El Primavera Sound es de los festivales que más se relacionan con la ciudad, 
principalmente por su localización, ya que no está separado de la ciudad, sino que 
está incorporado en una de sus playas, por lo que también se presume que dura 
tan poco, ya que es complicado ocupar este tipo de espacios durante un tiempo 
prolongado.

Conocido a escala internacional, la gran infraestructura efímera empleada por 
este festival requiere de una organización exhaustiva para dar cabida a los más de 
200.000 asistentes reunidos en más de 10ha.

Estrategias: La ubicación del festival influye en su relación con el núcleo pobla-
cional, de manera que cuanto más integrado esté dentro de su trama urbana, ma-
yores son las posibilidades de  desarrollo, comunicaciones más eficientes, mayor 
diversidad y afluencia de público, etc. 
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Imagen 35. Infraestructura después. fuente: @vanidad

Imagen 34. Infraestructura durante. fuente: @shbarcelona
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2.2 Catálogo
4. Fetivales - 4.7 MAD COOL

En sus dos ediciones, Mad Cool Festival ha reunido en su cartel a casi 150 artistas 
entre los que hay iconos de la historia del rock, estandartes del pop contempo-
ráneo y la electrónica y bandas que suponen el futuro de la música tanto a nivel 
nacional como internacional.

Se celebra durante la segunda semana de junio en Madrid, siendo uno de los festi-
vales más importantes del panorama español, consiguiendo reunir hasta 135.000 
asistentes en su segunda edición.

Su localización a pesar de estar dentro de la ciudad, se encuentra bastante ais-
lada de la misma, ya que el transporte hasta el recinto es bastante deficiente. 
Las dotaciones con las zonas colindantes son escasas, ya que no hay núcleos de 
residencia cerca, por lo que el festival debe suplir este déficit con un gran nivel de 
infraestructura en un entorno estático y cerrado.

Estrategias: Este festival, pese a no estar bien comunicado, ni integrado, propone 
que la propia ciudad que ya tiene dotaciones como alojamiento o restaurantes, 
sea la que cubra todas las necesidades del festival, tratando así de complementar 
y anexionarse a dicha celebración. 
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Imagen 37. Implicación de la trama urbana baja. fuente: @100x100musica

Imagen 36. Infraestructuras icónicas. fuente: @allthingsloud
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2.2 Catálogo
4. Fetivales - 4.8 VINA ROCK~

El Viña Rock es de los festivales más importantes de España, junto con los nom-
brados anteriormente. Es un festival de música rock celebrado en Villarrobledo, 
Albacete durante 3 días, normalmente el fin de semana anterior al 1 de mayo.

El festival surgió como un pequeño proyecto para celebrar el arte nativo pero su 
crecimiento a lo largo de los años obligó al organizador (el Ayuntamiento de Villa-
rrobledo) a desplazarlo a otra localización para poder mejorar las infraestructuras 
del recinto, ya que el pueblo no estaba preparado para tal afluencia de asistentes.

Durante la edición del año 2018 se ha estimado que las áreas utilizadas para 
camping + parking han sido un total de 82 ha, y sumando el recinto del festival se 
llegan hasta unas 90 ha6.

Se trata del ejemplo más potente que pretende integrarse en la población, en 
parte motivado gracias a la propia gestión del Ayuntamiento, lo que con empresas 
privadas se complicaría mucho más. 

Estrategias: Considerados los requisitos exigidos por parte del festival, y que la 
trama urbana no dispone de suficientes medios para acoger semejante demanda, 
éste (el Viña Rock) necesita parasitar al núcleo rural, anexionándose en el períme-
tro y obligando a que sea el pueblo el que cubra las necesidades el evento. 

6  Datos obtenido del periódico digital albacete capital. https://albacetecapital.com/vi-
llarrobledo-hace-balance-de-los-servicios-municipales-durante-el-vina-rock-2018/

*6
7*

/Capítulo 2: Celebraciones en España/

ArquitectónicosSociales

Imagen 39. Las periferias de la ciudad. fuente: @vina-rock

Imagen 38. Dotación por un período temporal corto. fuente: @somoscastillalamancha
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2.2 Catálogo
4. Fetivales - 4.9 SONAR

El sónar es un festival de música electrónica y experimental, celebrado en el recin-
to la Fira Barcelona Montjuic y en la Fira Gran Vía L'Hospitalet, Barcelona, durante 
la primera quincena de junio.

La organización del festival se divide en dos partes, Sonar de Día y Sonar de No-
che, cada uno situado en las ubicaciones mencionadas anteriormente. Este hecho 
implica que los asistentes se deban desplazar de un lugar a otro.

La idea principal de este musical es experimentar, no sólo con la organización, sino 
también con los espacios del mismo, aportando novedades tecnológicas tanto a 
las escenarios como a los alrededores.

Con un alto nivel de organización, simultaneidad de eventos e infraestructura, 
este es un evento integrado en su entorno de forma semi-compacta en dos es-
pacio delimitados que generan cierto dinamismo  en la ciudad y que atrae única-
mente al público joven, pero que sin embargo tiene muchas más posibilidades.

Estrategias: La integración con la ciudad es importante y en este caso al plantear 
recintos separados para el festival, obliga de cierta manera a los asistentes a salir 
de un espacio estático que normalmente pretende concentrar todas las necesida-
des en una sola zona. 
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Imagen 41. Vista por parte de los agentes "no usuarios". fuente: @aspasios

Imagen 40. Simbiosis preexistencia-efímero. fuente: @elindependiente
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2.2 Catálogo
5. Fiestas tradicionales - 5.1 LA TOMATINA

Se considera una de las fiestas más características de España, realizada el último 
miércoles de agosto en Buñol, municipio de Valencia, coincidiendo con las fiestas  
del mismo; se trata de una batalla de tomates a lo largo de diferentes calles y 
plazas del pueblo. Previo a la tomatina se lleva a cabo la competición en el "palo 
jabón", otra costumbre por la cual los participantes tienen que subir hasta lo alto 
del palo engrasado para obtener un jamón, y una vez obtenido el premio comien-
zan a descargar los camiones las 150 toneladas de tomates entre los asistentes.

El recorrido es bastante lento, limitándolo al paso de dos calles que desembocan 
en la Plaza del Pueblo. Para esta celebración se establecieron unas reglas como 
la de "aplastar el tomate previo a lanzarlo", o la de "no lanzar botellas u otros ob-
jetos que puedan ser peligrosos" o incluso la de "no romper las camisetas a los 
participantes".

Se trata de un evento multitudinario y dinámico lineal perfectamente integrado 
en el centro de Buñolque requiere más bien poca organización e infraestructura.

Estrategias: La trama urbana puede ser un buen escenario para las celebraciones, 
centrando la acción en el plano horizontal y liberando el crecimiento en altura. 

Las Fallas es otra de las fiestas tradicionales más importantes y reconocidas de 
España, se celebran entre el 15 y el 19 de marzo en Valencia, aunque es una 
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Imagen 43. Usuarios involucrados en la celebración. fuente: @ctl1120.files.wordpress

Imagen 42. Plano horizontal urbano desaparecido. fuente: @laemadrid
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2.2 Catálogo
5. Fiestas tradicionales - 5.2 LAS FALLAS

cosLas Fallas es otra de las fiestas tradicionales más importantes y reconocidas 
de España, se celebran entre el 15 y el 19 de marzo en Valencia, aunque es una 
costumbre reproducida en varias poblaciones de la comunidad.

Esta tradición consiste en la construcción de enormes monumentos de cartón 
piedra que desaparecen consumidos por el fuego el último día de las fiestas (la 
cremá); se sabe que en el valenciano medieval la palabra falla servía para nombrar 
las antorchas, cuyo origen se podría deducir que proviene de aquí.

A esta celebración se le unen otros festejos como la pirotecnia, o los bailes re-
gionales o incluso algunos desfiles, lo que componen una semana de fiestas a lo 
largo de la ciudad.

Estrategias: La ciudad acaba transformada completamente durante unas horas 
por elementos efímeros, con una gran potencia urbanística, teniendo en cuenta 
que hasta los elementos efímeros pueden requerir de una gran infraestructura. 
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ArquitectónicosSociales

Imagen 45. Infraestructura convertida en efímera por los usuarios. fuente: @rtve

Imagen 44. Infraestructura monumental en un recorrido dinámico. fuente: @urbanyouthhostel
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2.2 Catálogo
5. Fiestas tradicionales - 5.3 TAMBORRADA

Es la fiesta que celebra el día de San Sebastián, patrón de la ciudad a la que  otor-
ga su nombre, el día 20 de enero.

La Tamborrada consiste en varios desfiles de tambores y replicantes que van to-
cando las piezas por las calles principales de la ciudad; los que portan el tambor 
van vestidos con trajes militares napoleónicos mientras que los replicantes portan 
barriles vestidos de cocineros.

Estas compañías han llegado a ser hasta 146 en 2018, lo que supone un notable 
incremento en la popularidad de la fiesta y en su repercusión en la ciudad; la plaza 
de la Constitución es el espacio urbano en el que comienzan las celebraciones.

Pese a todo, este festejo es todavía desconocido a nivel nacional pese a suponer 
un gran despliegue de medios con mucha infraestructura y variedad y simultanei-
dad de eventos que ofrece.

Estrategias: Es importante crear identidad para los espacios, y esto se puede con-
seguir de diferentes maneras, apropiándose del espacio público, creando sonidos 
o experiencias sensoriales que lo relacionen, configurando recorridos en la trama 
urbana que conecten espacios simbólicos... 
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ArquitectónicosSociales

Imagen 47. Identidad social invadiendo la trama urbana. fuente: @images11.eitb.eus

Imagen 46. Identidad creada por parte de los usuarios 1. fuente: @elcorreo 
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2.2 Catálogo
5. Fiestas tradicionales - 5.4 GENARÍN

Genarín o el entierro de Genarín, es una procesión celebrada durante la Semana 
Santa leonesa en la noche del Jueves Santo en las calles del barrio húmedo y 
el resto del casco antiguo de la ciudad. Lo más curioso de esta procesión es su 
origen, por el fallecimiento de un personaje de la ciudad, Genaro Blanco Blanco 
(Genarín) atropellado por el primer camión de la basura de la ciudad, tras lo que 
sus "cuatro apóstoles" decidieron iniciar una parodia de las procesiones y rendirle 
culto.

"La procesión comienza en la Plaza de San Martín alrededor de la medianoche. 
Pendón, cabezudos, marioneta de la muerte y ofrendas recorren las calles hasta 
llegar a la Plaza de la Regla, ante la Catedral. Allí se reza un Credo y se sigue has-
ta el convento de las Carbajalas donde se lee un poema a la Moncha, que es la 
Magdalena de Genarín"7.

Una festividad con poco nivel de organización pero que aprovecha otro evento 
aún mayor (la Semana Santa) para darse a conocer.

Estrategias: en un festejo influyen tanto la localización como las fechas en las que 
se celebra,  todo ello confluye en un evento multitudinario que coloniza todo el 
casco histórico de una ciudad. 

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife es considerado el segundo carnaval más 
7  Información obtenida por la página web de turismo de León. fuente turismoleon.org
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Imagen 49. Casco histórico parasitado por la celebración. fuente: @genarin

Imagen 48. Identidad creada por parte de los usuarios 2. fuente: @lanuevacronica
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2.2 Catálogo
5. Fiestas tradicionales -5.5 CARNAVALES DE TENERIFE

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife es considerado el segundo carnaval más 
popular y conocido internacionalmente después del de Río de Janeiro en Brasil; 
sus fechas de celebración varían entre febrero y marzo Cuenta con gran variedad 
de eventos, entre ellos la gala de elección de la Reina de Carnaval, la cabalgata, el 
entierro de la sardina...

"El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife es la fiesta más popular de Santa Cruz de 
Tenerife y la más participativa de cuantas se celebran en Canarias. En 1980, tiene 
la distinción de haber sido declarada oficialmente “Fiesta de Interés Turístico In-
ternacional. y desde 1987, figura en el libro de los Records Guiness con la mayor 
participación de público, – más de 200 mil personas -, en un baile celebrado en 
lugar abierto"8.

Este festival dinámico y lineal se centra en demostrar grandes infraestructuras 
efímeras durante el desfile, lo que supone una gran organización previa y que 
además ofrece una gran publicidad para los diseñadores de la isla.

Estrategias: Poder movilizar elementos de carácter monumental, que a su vez son 
efímeros, a lo largo de una ciudad supone la activación de los usuarios urbanos. 

8  fuente: carnavaldetenerife.com

*8
1*

/Capítulo 2: Celebraciones en España/

ArquitectónicosSociales

Imagen 51. Reactivación de zonas de la ciudad. fuente: @lovecanarias

Imagen 50. Infraestructura + usuario = identidad urbana. fuente: @rtve
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2.2 Catálogo
6. Celebraciones deportivas
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2.2 Catálogo
6. Celebraciones Deportivas - 6.1 REAL MADRID F.C

Este tipo de celebraciones se plantean básicamente para dos deportes: el fútbol 
y el baloncesto. En Madrid, cuando cualquiera de los dos equipos gana un cam-
peonato, la ciudad se envuelve de banderas y pancartas cambiando las configura-
ciones de la trama urbana.

Realizan un recorrido de aproximadamente 1 kilómetro, que comunica la Puerta 
el Sol con la fuente de Cibeles, que se convirtió en el icono del equipo madridista 
hace unos años.

En este aspecto este tipo de celebraciones se parecen un poco a las romerías o 
procesiones, los jugadores realizan un recorrido exhibiendo el trofeo, desembo-
cando en el lugar de celebración por excelencia: La Cibeles. La propia población 
dota de identidad a un espacio, un elemento que por sí solos no tienen ningún 
valor simbólico.

Estrategias: Son eventos que suponen una gran expectación por parte de los 
usuarios, eventos que dependen únicamente de resultados positivos, pero que 
una vez se producen se observa como las ciudades están en constante movimien-
to y como la ciudad es capaz de responder rápidamente como consecuencia de 
una acción.
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Imagen 53. Densificación urbana express 1. fuente: @ecodiario

Imagen 52. Momento culmen de la celebración. fuente: @elpais 
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2.2 Catálogo
6. Celebraciones Deportivas - 6.2 ALÉTICO DE MADRID

La celebración del Atlético de Madrid sigue el mismo ritual que la que hace el Real 
Madrid, con la diferencia de que al principio ambos equipos compartían plaza en 
la que celebrarlo, Cibeles, pero conforme fueron creciendo los equipos, el Atlético 
de Madrid pasó a tener un nuevo lugar de festejo: la plaza de Neptuno.

Se proponen ambos casos de estudio (pese a que la celebración sea idéntica) ya 
que es interesante la correspondencia a nivel urbanístico: cuando identidades 
totalmente arraigadas en la población comienzan a crecer, la ciudad responde y 
plantea nuevas configuraciones para dar cabida a dichas identidades. 

Se trata de eventos que aunan un sentimiento, apelando a gente de todas las 
edades a un encuentro efímero organizado con poca antelazción pero pese a ello 
con la infraestructura necesaria para movilizar a toda una ciudad.

Estrategias: Los factores sociales influyen positiva o negativamente en los espa-
cios de la ciudad, de manera que si estos factores cambian, los espacios se ven 
afectados de manera proporcional.
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Imagen 55. Densificación urbana express 2. fuente: @as

Imagen 54. Momento previo a la celebración. fuente: @ecestaticos
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2.2 Catálogo
6. Celebraciones Deportivas - 6.3 BARCELONA F.C

Esta celebración es similar a las anteriores, con la diferencia de que la mayoría de 
las veces desembocan en el mismo estadio del equipo de fútbol, Camp Nou, pero 
por lo demás siguen los mismos rituales que en toda celebración deportiva: fes-
tejo con los aficionados, recorridos por las zonas más emblemáticas de la ciudad, 
un paisaje pintado de banderas y mensajes...

Este ejemplo ha sido escogido por contraposición con su equipo "rival", el Real 
Madrid. Es interesante el hecho de que se generen tantos conflictos entre, no 
sólo los aficionados, sino entre las propias ciudades, lo que supone también un 
crecimiento a nivel urbanístico; esto se refleja en las comparaciones, es decir, se 
trata de una cuestión de competencia.

Son eventos disgregados que solo encuentran su compacidad en el lugar repre-
sentativo que caracteriza a cada equipo de fútbol y en el cual se celebran sus 
victorias.

Estrategias: No sólo las personas compiten, sino también los espacios, las rela-
ciones entre los espacios contiguos les obligan a crecer, disminuir, compactarse, 
abrirse, filtrarse, camuflarse, etc.

*8
9

*

/Capítulo 2: Celebraciones en España/

ArquitectónicosSociales

Imagen 57. Densificación urbana express 3. fuente: @ultimahora

Imagen 56. Usuarios identificando un espacio. fuente: @heraldo
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2.2 Catálogo
7. Raves
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2.2 Catálogo
7. Raves - 7.1 EL MONASTERIO

Se encuentra en el sureste de Madrid, cerca de San Martín de la Vega. Un mo-
nasterio abandonado en el que desde el año 2000 hasta el 2014 era lugar de 
concentración para los amantes de la cultura tecno.

Este espacio tuvo que ser acondicionado para poder llevar a cabo las celebracio-
nes, al tratarse de una ruina los propios usuarios y creadores de  la rave tuvieron 
que mejorar y acondicionar la estructura del monasterio, añadiendo infraestruc-
turas ajenas a él, como tomas de electricidad, elementos electrónicos como alta-
voces, escenarios, etc.

Las raves que se organizaban aquí fueron aumentando, del mismo modo que cada 
vez se hacían más populares, por lo que en 2014  las autoridades las desmante-
laron.

Dirigidas a un pequeño rango de personas, estos eventos apenas precisan de 
organización e infraestructura, siendo muchas veces eventos esporádicos y casi 
instantáneos:

Estrategias: La iniciativa de los usuarios puede revitalizar un edificio, no sólo se 
depende de grandes empresas o sociedades. Demostrando así que los espacios 
pertenecen y son apropiados por aquellos que vean oportunidades en ellos.
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Imagen 59. Infraestructura en ruina. fuente: @abc

Imagen 58. Infraestructura en ruina densificada. fuente: @photobucket
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2.2 Catálogo
7. Raves - 7.2 ANTI-VIÑA

Esta rave surgió como contraposición al Viña Rock, localizada también en Villarro-
bledo y durante las mismas fechas que el festival.

Cada colectivo levanta su equipo de sonido y crea su propia burbuja electrónica, 
esta celebración no tiene ningún ánimo de lucro, y cualquiera se puede unir. Se 
suele alargar varios días más después de que termine el festival, pero normal-
mente suele finalizar con la actuación de la policía, por molestias a los vecinos 
colindantes.

La infraestructura la montan los usuarios en un plazo de tiempo ínfimo, esta do-
tación instantánea está conformada por más de 20 soundsystems. Se trata de una 
de las macro-raves con más repercusión del país, incluyendo el dragon festival.

Estrategias: Se trata de un conjunto de espacios, aparentemente desordenados, 
pero los propios usuarios, sin involucrarse en una configuración general de la 
rave, acaban creando una composición de espacios, delimitados únicamente por 
la música.
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Imagen 61. Celebración que produce curiosidad en otro tipo de usuarios. fuente: @musiczine

Imagen 60. El que llegue primero. fuente: @i.ytmg.com
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2.2 Catálogo
7. Raves - 7.3   ...? IBIZA¿

No se conoce demasiada información sobre estas celebraciones, únicamente que 
se realizan en espacios naturales de Ibiza, como cuevas, parques, montes, etc.

De hecho, los propios interesados, organizadores y simpatizantes de estas fiestas 
recomiendan que vayas a Ibiza y allí, en persona, empieces a preguntar sobre estas 
raves. No hay ningún tipo de información pública en internet, a diferencia de otras 
que lo publican en redes sociales.

Se encuentran totalmente aisladas de cualquier población, realizándose casi siem-
pre en zonas naturales.

Estrategias: ...
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Imagen 63. Error 404. Not found. fuente: ...

Imagen 62. Error 404. Not found. fuente:...
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2.2 Catálogo
7. Raves - 7.4 EL POLVORÍN

Situado en un antigua cuartel de la guardia civil en A Coruña, estas raves son las 
más usuales ya que se suelen celebrar cada fin de semana, organizando los even-
tos por redes sociales como Facebook.

A pesar de no haber mucha información en internet sobre estas, se encuentran 
numerosos videos en los que se observa un espacio en ruina, pero rehabilitado 
por los propios usuarios incluyendo la infraestructura necesaria para poder hacer 
la fiesta.

Estrategias: Fincas abandonadas pueden ser espacios de oportunidad, pero ade-
más de eso es necesario un poco de organización por parte de los usuarios y 
entre ellos.
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ArquitectónicosSociales

Imagen 65. Composición arquitectónica en abandono. fuente: @facebook

Imagen 64. Configuración espacial por los usuarios. fuente: @acoruña.info
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2.2 Catálogo
7. Raves - 7.5 DRAGÓN FESTIVAL

Es una de las raves más importantes, celebrada en las montañas de la provincia de 
Granada  (Santa Fe) durante 9 días de free party.

Esta rave cuenta con mayor organización que las anteriores, ya que también dis-
pone de muchos más asistentes y popularidad; aun así organizan la rave a escala 
general, después cada colectivo se encarga de utilizar su propia infraestructura, 
de elegir la música que quieren, etc.

Cuanto mayor se hace esta fiesta, más problemas con las autoridades tiene, obli-
gando a que las fechas, la localización exacta y demás detalles no sea información 
de fácil acceso.

Al ser un evento más importante, esta rave si que precisa de cierto nivel de or-
ganización e infraestructura. En muchos casos los organizadores de los eventos 
reciben ayuda por parte de los asistentes, generando así una participación activa 
de los usuarios.

Estrategias: Al tratarse de un evento de tantos días, es necesario otro tipo de dota-
ciones como un sitio en el que dormir, pero cada usuario es responsable de cómo 
administra su espacio, o las zonas en las que quiere estar.
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Imagen 67. Desmontando la infraestructura. fuente: @spainforpleasure

Imagen 66. Organización por parte de los usuarios. fuente: @granadeaesnoticia



2-.Arenal Sound:
 -¿Dónde?: Burriana, Castellón // 30 ha (300.123,42 m²)
 -¿Cuándo?: 31 de julio, 1, 2, 3, 4 y 5 de agosto // 6 días    
-¿Cuántos asistentes?: +50.000 personas/día // 
  TOTAL = +300.000 personas
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/Capítulo 2: Celebraciones en España/

Dentro de toda la variedad de festivales celebrados en España solo hay tres que 
superan los 200.000 asistentes. Se presentan a continuación ordenados por nú-
mero de espectadores al día:

1-.Viña Rock:
 -¿Dónde?: Villarrobledo, Albacete // 9,2 ha (92.220m²)
 -¿Cuándo?: 28,29 y 30 de abril // 3 días + 1 presentación
 -¿Cuántos asistentes?: +66.000 personas/día // 
  TOTAL = +200.000 personas

/Ubicuidad de lo Efímero. Integración del festival ViñaRock en Villarrobledo/
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2.3 Conclusiones del catálogo
1. Los 3 festivales más populares

Imagen 70 : Foto aérea de Villarrobledo, Albacete, y la ubicación del festival Viña Rock a las 
afueras de la localidad, en un recinto ferial pavimentado y en desuso. Imagen obtenida de Google 

Maps y procesada.

Imagen 71: Foto aérea de Burriana, Castellón, y la ubicación del festival Arenal Sound en el puer-
to, en un solar pavimentado y en desuso. Imagen obtenida de Google Maps y procesada.
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3-.Rototom Sunplash:
 -¿Dónde?: Benicasim, Castellón // 1ha (103.054m²)
 -¿Cuándo?: 16 - 22 de agosto // 7 días      
-¿Cuántos asistentes?: +27.000 personas/día // 
  TOTAL = +220.000 personas
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Imagen 72: Foto aérea de Benicasim, Castellón, y la ubicación del festival Rototom Sunplash 
en las afueras, en un solar pavimentado y en desuso al lado de una carretera nacional. Imagen 

obtenida de Google Maps y procesada.
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3. Contenedor y 
     contenido

Villarrobledo.
Viña Rock, (1996-actualidad).

“La cultura popular no 
sacará al arquitecto de su 
estatus en la alta cultura, 
pero si puede cambiarla 
para hacerla más recep-
tiva a las necesidades y a 
los problemas corrientes”

Robert Venturi. Aprendiendo de Las Vegass, 
(1977).

Viña
[Del lat. vinea]
1. f, Terreno plantado de mu-
chas vides.

Vid
[Del lat. vitis]
1. f, Planta vivaz y trepadora 
de la familia de las vitáceas, 
con un tronco retorcido, vás-
tagos muy largos, flexibles y 
nudosos, cuyo fruto es la uva.

Rock
[Del ingl.]
1. A type of popular music 
with a strong, loud beat that 
is usually played with elec-
tric guitars and drums.
1. Tipo de música popular con un 
ritmo fuerte y ruidoso que se suele 
tocar con guitarras eléctricas y la 
batería.

*Definiciones consultadas en la RAE y en el 
Cambridge dictionary.
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3.1 Contenedor: Villarrobledo
1. Introducción

Villarrobledo es un municipio y ciudad de la provincia de Albacete, situada al no-
roeste, que colinda con las provincias de Cuenca y Ciudad Real. Obtuvo el título 
de villa en el año 1440 de mano del Rey Juan II de Castilla y consiguió el de ciudad 
en 1929 por parte del Rey Alfonso XIII.

Es un municipio de base agraria siendo uno de los que mayor superficie de vid 
posee cultivada en el mundo, así como el de mayor producción vinícola; de hecho, 
gran parte de la actividad del sector terciario viene promovida por actividades 
relacionadas con el vino, más concretamente, visitas organizadas por bodegas 
haciendo rutas entre ellas.

La trama urbana de Villarrobledo está conformada por el casco histórico (con al-
gunas modificaciones durante la Guerra Civil como el mercado de abastos y/o las 
iglesias) y por dos ampliaciones de la ciudad: una de ellas residencial al noroeste y 
la otra industrial donde se localizan todas las naves de la ciudad al noreste.

Además del sector primario la ciudad se beneficia del turismo y todas aquellas 
actividades relacionadas con el sector terciario: comercio, transportes, etc. Sin 
embargo este sector es tardío y no del todo lucrativo para Villarrobledo, ya que 
el turismo es ocasional convirtiendo la ciudad en un lugar de paso, como para el 
festival Viña Rock. Aun así las administraciones públicas de Villarrobledo están 
interesadas en fomentar este tipo de actividades superando el turismo estacional 
y queriendo otorgarle más visibilidad al lugar.

Vinculado con este aspecto cabe decir que en Villarrobledo existen dos grandes 
celebraciones que suponen una mayor atracción sobre la ciudad: la Semana Santa 
(importante a nivel provincial) y el Carnaval (Interés Turístico Nacional).

En este apartado se estudiarán los aspectos que involucran tanto a la población 
como al crecimiento de la ciudad y cuáles podrían ser los posibles atractores 
(condensadores sociales) tanto para los usuarios temporales paso como para los 
usuarios residentes de la ciudad.

Imagen 73-75. fuentes: @escapadarural @cepa-alonsoquijano @serpi22.dipualba.es



Se trata de la fiesta más importante y conocida del municipio de Villarrobledo, 
declarada en 2011 Fiesta de Interés Turístico Nacional. Esta celebración abarca 
numerosos eventos como los desfiles, el concurso de murgas y chirigotas o el en-
tierro de la sardina, pero los propios ciudadanos añadieron otras tradiciones como 
la llegada de los Juanes2, el rastrillo del carnaval o la Noche del orgullo manchego.

Pese a que el carnaval se trate principalmente de una celebración dinámica, la par-
te más importante del de Villarrobledo se produce en la “Plaza Vieja” (de Ramón y 
Cajal) donde se monta una estructura metálica efímera que protege dicho espa-
cio, para que los usuarios puedan celebrar allí lo que llaman “baile de disfraces”. 
Esto se contrapone con el ejemplo estudiado anteriormente del Festival de Te-
nerife, en el cual la importancia de los desfiles (eventos dinámicos) y del carnaval 
(estático) se comparte a partes iguales.

A continuación se presentan los planos de los recorridos hechos por las celebra-
ciones de Semana Santa (azul) y del Carnaval (rosa).

2  En Villarrobledo se llama Juanes a unas aves de la familia de los córvidos muy 
abundantes en la zona. Fuente: es.wikipedia.org
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3.1 Contenedor: Villarrobledo
3. Celebraciones arraigadas

En el primer apartado se ha comentado dos grandes fiestas celebradas en Villa-
rrobledo la Semana Santa y los Carnavales, se llevará a cabo un estudio acerca 
de su origen, recorridos, duración, impacto urbanístico, social, tradición, escala de 
la propia celebración, y otros detalles que se irán viendo a lo largo de la sección.

Actualmente se trata de una fiesta de Interés Regional1, su origen y desarrollo no 
difiere con respecto al resto de celebraciones de este género, de las que se ha 
hablado y analizado de acuerdo con el apartado 2. Celebraciones en España; ha-
ciendo referencia a dicha sección, se tiene en cuenta para el estudio los paráme-
tros característicos de estas fiestas: densidad alta por parte de los usuarios en los 
lugares de celebración, infraestructuras de nivel medio reutilizadas y recorridos 
dinámicos lineales con hitos.

En cuanto a rasgos particulares, esta celebración se desarrolla a lo largo de una 
trama urbana de un máximo de 3 alturas (siendo la media de las viviendas de 2) y 
por recorridos no mayores de 1 km; las calles que definen estos recorridos oscilan 
entre los 3, 6 y hasta 12 m de ancho siendo estas o asfaltadas para la circulación 
rodada o exclusivas para los peatones.

Sin embargo a pesar de tratarse de una celebración dinámica la mayor concentra-
ción de usuarios se produce en la plaza Ramón y Cajal donde se sitúa la Iglesia de 
San Blas desde la cual inician las procesiones más relevantes. 

1  Se cumplen 10 años de la declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional 
de la Semana Santa de Villarrobledo. fuente: www.eldigitaldealbacete.com

3. Celebraciones arraigadas - 1. Semana Santa 3. Celebraciones arraigadas - 2. Carnavales

Imagen 77. fuentes: @villarrobledodiarioImagen 76. fuentes: @venavillarrobledo



Itinerario:
-Plaza Ramón y Cajal
-Graciano Atienza
-Octavio Cuartero
-Virgen
-San Bernardo
-Graciano Atienza
-Plaza Ramón y Cajal

Itinerario:
-Plaza Ramón y Cajal
-Graciano Atienza
-Octavio Cuartero
-Santa María
-Cronista Agustín Sandoval
-Madres
-Arco Zapata
-Plaza Ramón y Cajal

Itinerario:
-Plaza Santa María
-Sta. María
-Virrey Morcillo
-Graciano Atienza
-Octavio Cuartero
-Plaza Santa María

Procesión del Prendimiento 
(Jueves Santo)

Procesión de la Pasión del Se or
(Miercóles Santo)

Procesión Infantil
(Domingo de Ramos)

Pza. Santa
María

Pza. Santa
María

Pza. Ramón
y Cajal

Pza. Santa
María

Pza. Ramón
y Cajal

Pza. Ramón
y Cajal
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Itinerario:
-Plaza Ramón y Cajal
-Graciano Atienza
-Virrey Morcillo
-Santa Clara
-Callejón de San Blas
-Plaza Ramón y Cajal

Itinerario:
-Plaza Ramón y Cajal
-Graciano Atienza
-Octavio Cuartero
-Santa María
-Cronista Agustín Sandoval
-Madres
-Graciano Atienza
-Plaza Ramón y Cajal

Itinerario:
-Plaza Ramón y Cajal
-Graciano Atienza
-Octavio Cuarteto
-Plaza Santa María

Procesión del Encuentro
(Viernes Santo)

Procesión del Silencio
(Viernes Santo)

Procesión del Sto. Entierro de Cristo
(Viernes Santo)

Pza. Ramón
y Cajal

Pza. Santa
María

Pza. Santa
María

Pza. Ramón
y Cajal

Pza. Ramón
y Cajal

Pza. Santa
María

Imagen 78-83. Planos de los recorridos de Semana Santa.
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Al estudiar los recorridos de ambas celebraciones se consigue saber cuáles son las 
zonas más utilizadas: las calles Santa María, Octavio Cuartero, Graciano Atienza. 
Éstas se sitúan en la almendra central del casco histórico de la ciudad, concéntri-
cas a la Plaza Ramón y Cajal, espacio en el que se realiza la mayoría de los eventos 
lúdicos.

Esta plaza cuenta con unos 4.000 m2, y las calles más transitadas se disponen a 
lo largo de un radio de 400 m, lo que implica un tiempo estimado de 5 min a pie. 
Toda el área supone unos 60.000 m2, de los cuales 18.000 son espacio público.
 
En el supuesto de que el festival Viña Rock se disgregara e introdujese algunos 
escenarios en la ciudad esta sería la zona seleccionada, pues es la que cumple con 
los requisitos exigidos por este tipo de celebración. Suponiendo una ocupación 
de 1 m2/persona esta plaza daría cabida a unas 3500 personas aproximadamente. 
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Itinerario:
-Plaza Ramón y Cajal
-Santa María
-Octavio Cuartero
-Graciano Atienzo
-Plaza Ramón y Cajal

Itinerario:
-Plaza Ramón y Cajal
-Graciano Atienzo
-Plaza constitución
-Calle Alfarerías Bajas
-Calle 2 de Mayo
-Calle Goya
-Plaza del Pintor Gª Calero

Carnavales locales

Carnavales Regionales

Pza. Ramón
y Cajal

Pza. Santa
María

Pza. Santa
María

Pza. Ramón
y Cajal

Octavio Cuartero
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Imagen 84-85. Planos de los recorridos de Carnaval.

Imagen 86. Conjunto de los recorridos de ambas celebraciones.
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3.2 Contenido: Vina Rock~
1. Historia - 1. La creación (1996) 1. Historia - 2. El cambio (2007)

El auto-proclamado festival de música “arte-nativa” tiene su origen en el año 
1996 en la ciudad albaceteña de Villarrobledo.  Surge gracias a un acuerdo 
entre el Ayuntamiento de Villarrobledo y la joven promotora de conciertos Mata-
rile.

El primer festival tuvo una única jornada en la que actuaron 13 grupos. Por aquel 
entonces no se conocía como “Viña Rock” sino que se autodenominaba como el 
Primer Festival Nacional de Música Apocalíptica. La denominación se eligió pos-
teriormente al estar situado en Villarrobledo que es considerado el “mayor viñedo 
del mundo”, al tener más de 32.000 ha de viñas. 

En las sucesivas ediciones de 1997 y 1998, el festival lucha contra la desidia de 
los medios de comunicación y va tomando forma gracias a la respuesta del públi-
co, conformando la combinación musical que lo caracteriza de  rock + reggae + 
hip-hop, cambiando su nombre al actual Festival de Arte Nativo, y ampliando su 
duración a tres días.

En 1999 comienza la tradición de incluir grupos provenientes de latinoamérica.

En la edición de 2006 cuatro empresas retiraron su patrocinio debido a la actua-
ción del grupo vasco Soziedad Alkoholika, acusado de enaltecimiento del terroris-
mo en las letras de sus canciones por la  Asociación de Víctimas del Terrorismo3. 
En esta misma edición también se produjeron boicots a algunas actuaciones.

3  Retiran cuatro patrocinios a Viñarock por las letras de una de las bandas que 
participa. fuente: 20minutoses

En el año 2007, el festival abandonó Villarrobledo y se mudó a la localidad cas-
tellonense de Benicasim debido a la decisión de la organización del Viña Rock, 
justificando la falta de inversiones del consistorio en el recinto, la presión para 
excluir ciertos artistas, una necesidad de mejora de las instalaciones del pueblo 
ante el continuo crecimiento de asistentes y una total independencia por parte 
de la organización.

Por otro lado, Villarrobledo se resistía a quedarse sin festival y organizó, en tan 
solo 2 meses y en las mismas fechas, el “Villarrockbledon”. También, el Ayunta-
miento demandó a la empresa promotora por incumplimiento contractual que 
ligaba la realización del Viña Rock en Villarrobledo hasta 2016.Posteriormente, en 
abril del 2007, la Audiencia Provincial de Valencia dio la razón al Ayuntamiento de 
Villarrobledo, que reclamaba suyo el festival, devolviendo la titularidad de la marca 
Viña Rock al municipio.

Imagenes 87. fuente: Google.images.
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El Viña Rock regresa en el 2008 a Villarrobledo por decisión de Matarile, la em-
presa organizadora, por motivos de la postura intransigente del Ayuntamiento 
de Benicasim que quería reducir el aforo del festival Viña 2008,cambiar la fecha 
y el formato de celebración. Todos estos requerimientos, a excepción del aforo, 
fueron rechazados por la empresa organizadora que quería tener el control de la 
organización del festival, y así lo comunicó “No vamos a cambiar la filosofía del 
festival Viña porque ellos deseen otro festival”2.

De todos modos, las cifras de asistentes disminuyeron en 2009, al regreso defini-
tivo del Viña Rock a Villarrobledo.

En la edición de 2014, hubo una novedad en la celebración del festival: el Viña 
Grow, la primera feria cannábica del evento que aparece como un canal de in-
formación y asesoramiento para consumidores y cultivadores en una Comunidad 
Autónoma totalmente desinformada.

El Viña Rock 2014 se convierte en el festival de arte-nativo más grande de Europa 
superando el récord de asistencia, que se repetiría en años posteriores, con más 
de 200.000 asistentes.

1. Historia - 3. El regreso (2008)

1. Historia - 4. El ViñaGrow (2014)

Imagen 88. fuente: Google.images.
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2. Evolución
El encuentro musical Viña Rock tiene un origen modesto, con un único escenario 
ubicado en el campo de fútbol. Allí se celebran las 3 primeras ediciones del festi-
val. Posteriormente, por falta de espacio para los asistentes, se decide desplazar 
el festival al recinto ferial, una explanada asfaltada y adoquinada de 32.000m2, 
que se convertirá en su ubicación definitiva para las siguientes ediciones (ex-
ceptuando el festival de 2007 que se realizó en Benicassim por decisión de los 
organizadores).

A pesar de haber desplazado la localización del festival tan solo 500m, este hecho 
supuso el destierro de la celebración desde una posición integrada en la trama de 
la ciudad hacia una nueva ubicación completamente aislada. Un monstruo asfálti-
co que confinará al Viña Rock desde 1999 hasta la actualidad.

El crecimiento de la popularidad del Viña Rock supuso un aumento de asistentes 
que rápidamente desbordaron la capacidad de asimilar población con la que con-
taba Villarrobledo. La solución a este problema corría por cuenta de los usuarios, 
que dispuestos a disfrutar al máximo de la experiencia, no dudaron en establecer-
se en tiendas de campaña lo más cerca posible el festival. Debido a su situación 
limítrofe con campos baldíos y en desuso, las acampadas y el aparcamiento dispo-
nían de espacio suficiente para expandirse en años sucesivos tras el incremento 
de viña-rockeros.

Esta situación de apropiación forzosa del espacio en desuso se repite a día de 
hoy extendiéndose en forma de semi-luna siguiendo el perímetro de Villarrobledo 
hacia el sur, hasta el punto de quedar bloqueada la expansión por las vías del 
ferrocarril. Esta infraestructura detiene el crecimiento a lo largo del borde de la 
ciudad y obliga a los festivaleros a alejarse del núcleo urbano, adentrándose cada 
vez más en los viñedos que dan nombre al festival. De todos modos, este hecho 
pasa desapercibido para los asistentes, pues tanto el parking como la zona de 
acampada se convierten en un laberinto incoherente que no sigue ninguna regla 
ni ninguna trama, resultando extremadamente difícil ubicarse en esta maraña de 
coches y tiendas de campaña.

Imagen 89. Parking para el Viña Rocl. fuente: Youtube.com.

3.2 Contenido: Vina Rock~
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Días: 3
Grupos: 92
(día 1: 4+4+4+11)
(día 2: 6+8+6+11+4)
(día 3: 6+6+6+11+5)
Escenarios: 6
Asistentes: 100.000
Repercusión: -
-------------------------
Población: 25.485

Días: 2+1
Grupos: 74
(día 1: 6+5+5+9)
(día 2: 8+9+9+12)
(día 3, despedida: 11)
Escenarios: 5
Asistentes: 70.000
Repercusión: -
-------------------------
Población: 24.729

Días: 1+2
Grupos: 79
(día 1, presentación: 12)
(día 2: 7+5+7+5)
(día 3: 10+9+12+12)
Escenarios: 5
Asistentes: 60.000
Repercusión: -
-------------------------
Población: 24.074

Días: 2
Grupos: 73
(día 1: 8+7+8+6+2)
(día 2: 10+10+11+11)
Escenarios: 5
Asistentes: 50.000
Repercusión: 
--------------------------
Población: 23.416

Días: 2
Grupos: 56
(día 1: 7)
(día 2: 10+11+10+11+7)
Escenarios: 5
Asistentes: 30.000
Repercusión: -
-------------------------
Población: 22.276

Días: 2
Grupos: 26
(día 1: 6)
(día 2: 9+11)
Escenarios: 2
Asistentes: 18.000
Repercusión: -
-------------------------
Población: 22.197

Días: 2
Grupos: 48
(día 1: 2+7)
(día 2: 9+10+10+10)
Escenarios: 5
Asistentes: 40.000
Repercusión: -
-------------------------
Población: 22.936

Días: 2
Grupos: 25
(día 1: 6)
(día 2: 10+9)
Escenarios: 2
Asistentes: 14.000
Repercusión: -
-------------------------
Población: 22.178

Días: 1
Grupos: 13
Escenarios: 1
Asistentes: 12.000
Repercusión: -
-------------------------
Población: 22.178

Días: 1
Grupos: 13
Escenarios: 1
Asistentes: 10.000
Repercusión: -
-------------------------
Población: 22.163

Días: 2+1
Grupos: 64
(día 1: 6+4+6+5)
(día 2: 7+9+10+9)
(día 3, despedida: 8)
Escenarios: 5
Asistentes: 60.000
Repercusión: -
-------------------------
Población: 24.373

Día
Gru
(día
(día
(día
Esc
Asis
Rep
----
Pob

Días: 3
Grupos: 79
(día 1: 4+6+5+14)
(día 2: 5+6+5+9)
(día 3: 4+7+5+9)
Escenarios: 4
Asistentes: 45.000
Repercusión: 
--------------------------
Población: 25.417
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Gráfica comparativa ediciones Vina Rock

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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Villarrobledo

Campo de fútbol Nuestra Sra. de la Caridad Campo de fútbol

Recinto Vina Rock

Benicasim

Recinto de festivales
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Días: 3
Grupos: 134
(día1:6+7+6+10+4+3+3)
(día2:8+10+7+19+3+3+3)
(día3:6+6+5+13+5+5+2)
Escenarios: 4+3
Asistentes: 80.000
Repercusión: -
-------------------------
Población: 26.686

)
)

Días: 1+3
Grupos: 134
(día1, presentación: 5+2)
(día2:5+6+5+5+7+6+7+1)
(día3:5+6+5+6+5+6+7+1)
(día4:5+6+5+6+7+6+8+1)
Escenarios: 6+2
Asistentes: ?
Repercusión: ?

Días: 1+3
Grupos: 129
(día1, presentación: 6)
(día2:5+6+5+6+5+6+1+7)
(día3:5+6+5+6+5+6+1+3)
(día4:5+6+5+7+8+6+1+7)
Escenarios: 6+2
Viña Grow
Asistentes: >200.000
Repercusión: >17millones €
>1.500 empleos
-------------------------
Población: 25.317

Días: 3
Grupos: 121
(día1:5+6+5+12+9+6+1)
(día2:5+6+5+10+5+7+1)
(día3:5+6+5+8+1+6+6+1)
Escenarios: 5+3
Viña Grow
Asistentes: 200.000
Repercusión: 15millones €
>1.400 empleos
-------------------------
Población: 25.589

Días: 3
Grupos: 103
(día 1: 5+6+5+7+2+2+3)
(día 2: 6+7+6+9+3+3+3)
(día 3: 6+6+5+10+3+3+3)
Escenarios: 4+3
Asistentes: 105.000
Repercusión: pérdidas
-------------------------
Población: 26.485

Días: 1+3
Grupos: 86
(día 1, presentación)
(día 2: 6+5+5+8+1+1)
(día 3: 5+6+5+12+1+1)
(día 4: 6+6+5+11+1+1)
Escenarios: 4+2
Asistentes: >180.000
Repercusión: pérdidas
-------------------------
Población: 26.513

Días: 1+3
Grupos: 91
(día 1, presentación: 7)
(día 2: 6+6+6+8+2)
(día 3: 7+6+6+7+2)
(día 4: 6+6+6+8+2)
Escenarios: 4+1
Asistentes: 180.000
Repercusión: pérdidas
-------------------------
Población: 26.583

Días: 3
Grupos: 89
(día 1: 4+4+9+8)
(día 2: 5+6+11+11)
(día 3: 5+6+9+11)
Escenarios: 4
Asistentes: 50.000
Repercusión: -
-------------------------
Población: 26.642

Días: 1+3
Grupos: 127
(día1, presentación: 4)
(día2:5+6+4+8+7+6+1+2)
(día3:5+6+7+7+5+6+1+4)
(día4:5+7+5+9+6+6+1+4)
Escenarios: 6+2
Viña Grow
Asistentes: >200.000
Repercusión: 17millones €
-------------------------
Población: 25.989

N
º 

G
ru

p
o
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Días: 1+3
Grupos: 102
(día 1, presentación: 5)
(día 2: 5+6+5+8+8+1+1)
(día 3: 5+6+5+6+6+1+1)
(día 4: 5+7+5+9+5+1+1)
Escenarios: 5+2
*Aparición Viña Grow
Asistentes: 200.000
Repercusión: -
-------------------------
Población: 26.419

Días: 3
Grupos: 93
(día 1: 4+5+5+9+6)
(día 2: 5+7+5+10+6)
(día 3: 5+6+5+9+6)
Escenarios: 5
Asistentes: 70.000
Repercusión: -
-------------------------
Población: 26.311

Días: 3
Grupos: 79
(día 1: 4+6+5+14)
(día 2: 5+6+5+9)
(día 3: 4+7+5+9)
Escenarios: 4
Asistentes: 45.000
Repercusión: 
--------------------------
Población: 25.417

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

XV Aniversario XX Aniversario

~

Villarrobledo

Recinto Vina Rock

Benicasim

Recinto de festivales
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Asistentes: 60.000
Área camping: 20.821 m2
Área parking: 25136 m2
Área escenario=13.716 m2

Asistentes: 80.000
Área camping: 25.464 m2
Área parking: 20.540 m2
Área escenario=16.287 m2

Asistentes: >200.000
Área camping: 97.437 m2
Área parking: 274.975 m2
Área escenario=24.948 m2

Asistentes: 12.000
Área camping: -
Área parking: -
Área escenario=6.123 m2

Asistentes: 70.000
Área camping: 25.464 m2
Área parking: 61.575 m2
Área escenario=16.287 m2

Asistentes: >200.000
Área camping: 97.437 m2
Área parking: 274.975 m2
Área escenario=27.519 m2

Asistentes: >180.000
Área camping: 97.437 m2
Área parking: 274.975 m2
Área escenario=21.426 m2

Asistentes: 10.000
Área camping: -
Área parking: -
Área escenario=6.123 m2

Asistentes: 70.000
Área camping: 25.464 m2
Área parking: 61.575 m2
Área escenario= 18.287 m2

Asistentes: 180.000
Área camping: 97.437 m2
Área parking: 274.975 m2
Área escenario=18.857 m2

Asistentes: 14.000
Área camping: -
Área parking: -
Área escenario=6.123 m2

Asistentes: 60.000
Área camping: 20.821 m2
Área parking: 25.136 m2
Área escenario= 14.286 m2

Asistentes: 50.000
Área camping: 25.464 m2
Área parking: 61.575 m2
Área escenario=11.716 m2

Asistentes: >200.000
Área camping: 365.743 m2
Área parking: 324.243 m2
Área escenario=30.090 m2

Asistentes: >200.000
Área camping: 246.805 m2
Área parking: 307.429 m2
Área escenario=27.519 m2

Asistentes: 100.000
Área camping: 25.464 m2
Área parking: 61.575 m2
Área escenario=16.287 m2

Asistentes: 105.000
Área camping: 25.464 m2
Área parking: 25.136 m2
Área escenario=17.627 m2

Asistentes: 200.000
Área camping: 97.437 m2
Área parking: 274.975 m2
Área escenario=22.228 m2 (+2.571)

(+118.938)

(+16.814)

(+10.000)

(+36.439)

(+1.340)

(+4.639)

(-41.035)

(+4.571)(-2.000)

(+30.000) (+30.000)(-30.000)

(+2.000) (+2.000) (+46.000)

(+802)

(+...)

(+2.569)

(+7.593)

(+...) (+...)

(+25.000)

(+...)

(+4.596)

(+...)

(-4.571)

(+71.793)

(+20.000)

(+75.000)(-20.000)

(+248.739)

(+1.230)

(+2.720)

(+570)

(+2.571)

(+570)

(+32.454)

(+149.368)

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Área camping: 20.821 m2
Área parking: 25136 m2
Área escenario=13.716 m2

Asistentes: 80.000
Área camping: 25.464 m2
Área parking: 20.540 m2
Área escenario=16.287 m2

Asistentes: >200.000
Área camping: 97.437 m2
Área parking: 274.975 m2
Área escenario=24.948 m2

Asistentes: 12.000
Área camping: -
Área parking: -
Área escenario=6.123 m2

Asistentes: 70.000
Área camping: 25.464 m2
Área parking: 61.575 m2
Área escenario=16.287 m2

Asistentes: >200.000
Área camping: 97.437 m2
Área parking: 274.975 m2
Área escenario=27.519 m2

Asistentes: >180.000
Área camping: 97.437 m2
Área parking: 274.975 m2
Área escenario=21.426 m2

Asistentes: 10.000
Área camping: -
Área parking: -
Área escenario=6.123 m2

Asistentes: 70.000
Área camping: 25.464 m2
Área parking: 61.575 m2
Área escenario= 18.287 m2

Asistentes: 180.000
Área camping: 97.437 m2
Área parking: 274.975 m2
Área escenario=18.857 m2

Asistentes: 14.000
Área camping: -
Área parking: -
Área escenario=6.123 m2

Asistentes: 60.000
Área camping: 20.821 m2
Área parking: 25.136 m2
Área escenario= 14.286 m2

Asistentes: 50.000
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Área parking: 61.575 m2
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Área camping: 365.743 m2
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Asistentes: >200.000
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Área parking: 307.429 m2
Área escenario=27.519 m2

Asistentes: 100.000
Área camping: 25.464 m2
Área parking: 61.575 m2
Área escenario=16.287 m2

Asistentes: 105.000
Área camping: 25.464 m2
Área parking: 25.136 m2
Área escenario=17.627 m2

Asistentes: 200.000
Área camping: 97.437 m2
Área parking: 274.975 m2
Área escenario=22.228 m2 (+2.571)
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Área de influencia
de cada escenario

Carpas/
Mercadillo

Parking

Nuevo
Reutilizado

Nuevo

Taquillas 
y Aseos

CampingÁrbolesTrama Urbana

Reutilizado

Desde el año siguiente a su creación (1996) hasta la actualidad (2018)
Reutilizado

EscenariosCampo Entrada al 
Viña Rock

Puesto de Socorro
de la Cruz Roja

Cerca delimitadora
del Viña Rock

Nuevo

Merchandising

Nuevo

Reutilizado

~Planos de la Evolución del Vina Rock Leyenda



4.El tema: 
    interacciones

Apropiacion, integracion, 
oportunidad

´                                ´

“Es posible fortalecer la 
imagen mendiante ar-
tificios simbólicos, me-
diante la reeducación de 
quien percibe o bien re-
modelando el contorno”

Kevin Lynch. La imagen de la ciudad, (1960).

Interacción
[Del lat. interactio]
1. f. Acción que se ejerce recí-
procamente entre dos o más 
objetos, personas, agentes, 
fuerzas, funciones, etc.

Propio
[Del lat. proprius]
1. adj. Que pertenece de ma-
nera exclusiva a alguien.
2. adj. Característico, peculiar 
de cada persona o cosa.

Integrar
[Del lat. integrāre]
2. tr. Completar un todo con 
las partes que faltaban.
3. tr. Hacer que alguien o algo 
pase a formar parte de un 
todo.

Oportuno
[Del lat. opportūnus]
1. adj. Que se hace o sucede 
en tiempo a propósito y cuan-
do conviene.

*Definiciones consultadas en la RAE
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4.0 Metodología

A partir de este momento se plantea otra metodología de trabajo más propositiva. 
Se idean estrategias urbanísticas centradas en las relaciones establecidas (o que 
se podría llegar a establecer) entre el festival y la trama urbana.

Ya se ha estudiado anteriormente como influye la relación de las celebraciones 
con el entorno, comprobando que estas interacciones median en las configuracio-
nes arquitectónicas de ambos.

En concreto se van a plantear 3 tipos de interacciones entre el festival y la ciu-
dad: apropiación, integración y de oportunidad. Apropiación porque este tipo de 
celebraciones siempre tienen un carácter parasitario con respecto al núcleo al 
que se adhieren. Integración porque, en este caso, existen intereses comunes por 
parte de la ciudad y del festival, lo que supone una posible relación de simbiosis 
entre ambos. Y de oportunidad ya que, habiendo analizado diferentes parámetros 
tanto de celebraciones generales como del Viña Rock en particular, se observan 
compatibilidades arquitectónicas y urbanísticas entre ellos.
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4.1 Apropiación

Se ha escogido este tipo de acción por dos motivos: el primero de ellos es en-
tender cómo se adapta el festival al espacio que posee, siendo este un elemento 
exento o en el linde de la trama urbana con el suelo rústico. Y el segundo es, que 
una vez analizado el primero, por contraste se puedan sacar estrategias para una 
apropiación del espacio en plena ciudad. Con esto se pretende poder sustentar 
una base sobre la que proponer una estrategia para la integración del festival en 
la ciudad.

En este caso existe una dualidad cesión-apropiación: 

• Cesión: el festival no se apropia directamente de ningún espacio de Villarro-
bledo, sino que el Ayuntamiento le cede sus infraestructuras. Sin embargo, 
estas dotaciones parecen tener un uso dirigido exclusivo al festival, ya que 
las instalaciones a lo largo del año no tienen otra ocupación. Por ejemplo la 
explanada principal en la que se organiza el Viña Rock  no tiene programación, 
por parte del Ayuntamiento, el resto de los días del año, al igual que pasa con 
el parking colindante, casi siempre vacío.

• Apropiación: Sí que se produce apropiación, aunque indirecta, por parte de 
los usuarios del Viña Rock. Algunas áreas de descanso, e incluso de aparca-
miento, se generan ante la carencia de recursos de la ciudad para satisfacer 
las necesidades de los usuarios. Estos utilizan los terrenos rústicos cercanos 
a la explanada como por ejemplo para parking.

Por lo tanto, para llevar a cabo este estudio se plantea que la apropiación no sólo 
ocurre en el espacio sino en el tiempo. Se analiza en sección un trozo urbano que 
acoja festival y ciudad, pero que además se plantee en dos estadios temporales: 
antes del festival y durante. De este modo se comprende qué necesidades tienen 
ambos, que infraestructuras están desaprovechadas y qué espacios son necesario 
tanto para la ciudad como para el festival. 

Por contraposición estas infraestructuras de gran tamaño son inviables actual-
mente en la trama urbana de Villarrobledo, no obstante, anexos o escenarios 
secundarios podrían adaptarse mejor a las condiciones.
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4.2 Integración

Esta interacción es un paso intermedio entre el análisis y la propuesta ya que se 
utilizarán datos obtenidos por la investigación pero se podrán aplicar a un plano 
sobre valores positivos de la ciudad de Villarrobledo.

Se analizan dos parámetros que influyen tanto a residentes como a usuarios del 
festival: hostelería y hotelería. La oferta hotelera es escasa en la ciudad, por lo que 
una gran opción es el alquiler de pisos por páginas web, aunque la mayor oferta 
encontrada para las fechas del festival es de unos 5-6 apartamentos. Dentro de 
esta búsqueda muchas de las ofertas son apartamentos completos de hasta 10-
12 camas.

La oferta hostelera es mayor ya que la demanda habitual también lo es; los nego-
cios con mejores recomendaciones se sitúan cerca de la Plaza de Ramón y Cajal, 
mientras que en el resto suelen ser cafeterías más que restaurantes.

En los siguientes planos se han localizado servicios con opiniones positivas tanto 
de residentes del pueblo como de turistas o usuarios del festival, coincidiendo las 
opiniones de estos en algunos lugares.

En resumen las valoraciones más positivas de la ciudad se reúnen en las calles al 
oeste de la Plaza de Ramón y Cajal , por lo que podría suponer un nexo con el 
recinto del festival, y las zonas anexionadas a él como el camping.

Imagen 90. Localización de los restaurantes mejor valorados.

Imagen 91. Localización de los alojamientos mejor valorados.
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4.3 Oportunidad

Dado que los espacios de integración analizados en el anterior apartado son a 
la vez espacios de oportunidad, se decide buscar el momento idóneo para que 
triunfe la propuesta. Debido al ceñido horario de conciertos y eventos del Viña 
Rock, se decide realizar un cronograma que muestre los momentos de inactividad 
del festejo, así como la temporalidad que sigue Villarrobledo. 

El festival de música cuenta con un total de 8 escenarios  que funcionan de forma 
intermitente, reduciendo la posible simultaneidad de 8 conciertos a tan solo 4. 
Aparte, es una buena estrategia pues muchas de las plataformas en las que actúan 
los artistas están muy juntas entre sí y si ambas entraran en funcionamiento a la 
vez, se generarían interferencias para los espectadores.

Se consolida así el horario del Viña Rock como una jornada exhaustiva de 13 ho-
ras y media e incluso de 14 horas diarias (a excepción del primer día de inaugura-
ción que fueron 9 horas y 20 minutos). Los festivaleros son incapaces de disfrutar 
de las 14 horas que dura el evento, teniendo que sacrificar conciertos y elegir a 
cuales quieren ir. Sucede que los grupos más conocidos y que más fans reúnen 
en el festival suelen tocar todos los días en la misma franja horaria: entre las 11 y 
las 2 de la mañana. Este hecho supone que el festival alcance el pico de afluencia 
de espectadores (60.000 asistentes diarios) hacia esas horas.

Las puertas del recinto ferial cierran a las 6:00 de y se vuelven a abrir a las 16:00 
junto con todas  las dotaciones situadas dentro del festival: los restaurantes de 
las carpas, los bares, las tiendas de merchandising, las taquillas y el mercadillo de 
arte nativo.  Es este periodo de tiempo, entre el cierre  y la reapertura, en que los 
festivaleros pueden descansar en sus tiendas de campaña. 

La hora de comer es el principal foco de oportunidad ya que no se puede acceder 
a las carpas de dentro del festival y los usuarios se ven obligados a emigrar a Villa-
rrobledo en busca de alimentos, fomentando la hostelería del pueblo.

El segundo periodo de oportunidad se da entre las 19:00 y las 21:00 horas, pues 
aunque el festival ya esté en marcha y haya conciertos desde las 17:00 es el 
momento previo a la cena y a la hora en que los usuarios empiecen a beber y se 
puede propiciar un paseo por el pueblo si hubiese dotaciones o elementos cap-
tadores de la atención.

Imagen 92. Zonas positivas según valoraciones de los residentes y de los usuarios.
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Generales

Este trabajo estudia los aspectos del urbanismo instantáneo originado por una  
celebración y su relación arquitectónica con el entorno prexistente. De forma es-
pecífica se analizan estos aspectos aplicados al caso del festival musical Viña Rock 
con respecto a su localización en Villarrobledo, Albacete.

Para el análisis global de las diferentes tipologías de celebración se han generado 
unos diagramas específicos. Analizando estos diagramas se han establecido rela-
ciones directas del festival Viña Rock con las siguientes celebraciones:

• Por un lado, el Viña Rock comparte aspectos sociales con:

1. Mundo Celta (feria)
2. Virgen de la Cabeza (fiesta religiosa)
3. FIB (festival)
4. Primavera Sound (festival)
5. Sonar (festival)
6. La Tomatina (fiesta tradicional)

• Por otro lado, el Viña Rock comparte aspectos arquitectónicos con:

1. Semana Grande (fiesta patronal)
2. Carnavales de Tenerife (fiesta tradicional)
3. La Endiablada (fiesta religiosa)
4. San Isidro (fiesta patronal)
5. El Bando de la Huerta (fiesta patronal)
6. Feria de Abril (feria)
7. Las Fallas (fiesta tradicional)
8. La Tamborrada (tradicional)
9. Celebraciones deportivas (Real Madrid, Atlético de Madrid y Barça)

• Únicamente comparte rasgos sociales y arquitectónicos con el festival ARE-
NAL SOUND

Una vez asimilados los parámetros de otras celebraciones semejantes al Viña Rock, 
se inicia un planteamiento de integración del festival con Villarrobledo.  Para ello 
las conclusiones se basarán en estrategias exitosas y coetáneas de celebraciones 
que compartan más de 3 rasgos con el caso de estudio. El caso de la Romería de 
la Virgen de la Cabeza destaca por ser la celebración dinámica con más usuarios 
y al mismo tiempo, teniendo mayor repercusión que otras del tipo estático. Por 
ello, sería interesante aplicar el movimiento de los asistentes al Viña Rock para 

dinamizar dicha celebración. 

Por otro lado, no se trata de poner en movimiento todo el festival, sino de oxige-
nar el recinto ferial en el que se encuentra confinado  y a la vez desvinculado de 
Villarrobledo. Como se observa en los Carnavales de Tenerife que, movilizando a 
los usuarios entre hitos, se consigue una reactivación de la configuración urbana. 
Esto podría traducirse en la movilización parcial de algunos hitos (escenarios) del 
festival desde el recinto hacia zonas capaces de Villarrobledo. Además, la corta 
duración del festival facilita su integración en la trama urbana, dado que no supo-
ne una restructuración  de la misma. Este tipo de estrategia se observa a su vez 
en el festival Primavera Sound celebrado en Barcelona en el Parque del Fórum.
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Específicas: el Vina Rock~

En un supuesto crecimiento a largo plazo, la expansión de las zonas de acampa-
da  de parking del Viña Rock no se puede desarrollar siguiendo el modelo que 
ha venido utilizando a lo largo de los últimos años. Dicho modelo planteaba una 
propagación perimetral bordeando Villarrobledo. Esta imposibilidad se debe a que 
el festival ha agotado el espacio libre disponible en el extrarradio de la ciudad, 
quedando confinado entre la línea de ferrocarril al sur y la expansión residencial 
al norte. Se plantean así tres posibles opciones de desarrollo: primero, que la 
zona perimetral de acampada se expanda ocupando terreno rústico, duplicando 
su anchura y aislando aún más al festival; segundo, movilizar todo el Viña Rock 
hacia una nueva zona que ofrezca el espacio necesario pero que seguirá estando 
aislado; y tercero disgregar el festival, manteniendo la infraestructura principal 
en su actual recinto pero deslazando las infraestructuras más pequeñas a focos 
existentes en la trama urbana.

 Puesto que el trabajo busca una simbiosis entre contenido y contenedor se opta 
por la tercera opción aplicando las mismas estrategias que el Sonorama, es decir, 
se dividirá el festival en dos partes: una que permanecerá en el recinto ferial y 
otra que integrará escenarios en la trama urbana. Para la adecuación a las calles 
y plazas de Villarrobledo se optará por infraestructuras de menor escala para los 
escenarios. Este cambio supondrá una participación más activa de los usuarios 
en la ciudad.

Al pretender integrar un nuevo elemento urbano en una trama ya existente, se 
debe establecer una mediación entre las reglas de ambos entes autónomos. Estu-
diando las celebraciones ya arraigadas en Villarrobledo (Semana Santa y los Car-
navales), se establece una zona capaz de adaptarse y acoger eventos de diversa 
índole, situada en la almendra central en torno a la Plaza de Ramón y Cajal, junto 
al Ayuntamiento.

En el supuesto de que el festival Viña Rock se disgregara e introdujese algunos es-
cenarios en la ciudad, ésta sería la zona seleccionada. Suponiendo una ocupación 
de 1 m2/persona, esta plaza daría cabida a unas 3500 personas aproximadamen-
te. Este es sólo uno de los enclaves urbanos en los que podría desarrollarse la ex-
pansión del Viña Rock, siendo el que, de entre todos, cumple mejor los requisitos.
Por contraposición, las infraestructuras de gran tamaño, como los escenarios uti-
lizados actualmente en el festival, son inviables en esta nueva situación urbana 
(disgregación por Villarrobledo del Viña Rock). No obstante, anexos o escenarios 
secundarios ya existentes en el recinto podrían desplazarse, gracias a su flexibili-
dad modular.

Frente a las debilidades que presenta a día de hoy el festival, limitaciones del 
tipo climático, o de recursos básicos, como comida y agua, el pueblo puede suplir 
dichas carencias con sus dotaciones existentes, siempre y cuando, la organiza-
ción se lleve a cabo con la antelación suficiente.  Estas dotaciones se sitúan en 
la almendra del casco histórico, la cual, empieza a cumplir bastantes parámetros 
necesarios, para llevar a cabo la posible disgregación del festival, para su integra-
ción en el pueblo.

Finalmente y con el cronograma realizado, estudiando los tiempos tanto del pue-
blo como del festival, se ha llegado a la conclusión de que  los momentos más 
favorables para activar estos focos dentro de la trama urbana se sitúan entre las 
12:00 - 15:00 y las 19:00-21:00. 

Todos estas propuestas generadas tras el estudio e investigación de diferentes 
parámetros, generales, específicos, sociales, arquitectónicos, culturales… podrían 
ser directamente aplicables en la próxima edición del Viña Rock los próximos 2, 3 
y 4 de Mayo de 2019.
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