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ABSTRACT

Esta investigación se propone estudiar el
planeamiento urbanístico y paisajista de un
festival de música como asentamiento temporal
en el siglo XXI. La hipótesis de partida afirma la
existencia de una tipología común de festivales,
capaz a su vez de generar y respaldar identidades
dispares para cada uno de estos urbanismos
pop-up.
Con un catálogo inicial de los veinticinco festivales
con mayor afluencia del mundo y acotado a una
distribución homogénea en los siete continentes,
se recurre a la elección de dieciséis casos de
estudio, en función de la diversidad de contexto
y trazados.
Derivada de un estudio previo sobre paisajismo
y
urbanismo,
se
plantea
una
metodología
para cartografiar los elementos básicos que
estructuran este tipo de eventos sociales, con
el fin de evidenciar formalmente estrategias
proyectuales similares. Del mismo modo, se
investigará sobre la posibilidad de prueba, error
y experimentación que admite la naturaleza
efímera de los festivales.
Posteriormente, se establecerá una comparación
paralela entre dos de los festivales de mayores
dimensiones del mundo, Glastonbury y Coachella,
cartografiando
protocolos
e
identificando
posibles invariantes, siendo extrapolables a
otros festivales.
Esta investigación manifestará que la conjunción
de parámetros formales, influencias históricas
e invariantes da lugar a una tipología de festival
de música.

keywords

ABSTRACT
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Intro
Diminutivo de “introducción”

Parte inicial, generalmente breve, de
una obra instrumental o de cualquiera
de sus tiempos.
Definición contenida en DRAE

presentación del tema y justificación del interés

INTRO

“Experimentar
la ciudad desde
una espontánea
reunión entre
desconocidos
en torno a unos
amplificadores”
(1) Gabriel Ruiz Larrea.
“Partytopias”. (Madrid: PAPER
Histamine, 2014) , 6.
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(1)

Históricamente, la música ha sido un motivo de celebración vinculado a la ciudad. Desde la
Antigua Grecia, en el santuario de Delfos, dedicado a Apolo –dios de la música- y durante los
Juegos Píticos, se llevaban a cabo interpretaciones musicales a cielo abierto. Se comenzaron a
popularizar eventos planificados asociados a la religión, tradición o mitología, que giraban en
torno a la música, en conjunción con la difusión de otras artes.
Desde el festival de Woodstock, en el año 1969, el número de festivales de música y el impacto
que producen en la sociedad ha ido creciendo exponencialmente. Se han convertido en
monumentales peregrinajes destinados a la celebración y disfrute de actuaciones musicales.

Durante el año 2016,
festivales de música
		
		
se celebraron a lo largo de 				
		
la geografía española (2)
		

				
		
851 urbanismos efímeros, destinados al entretenimiento, capaces de 		
		
concentrar hasta 80.000 asistentes en un único día.

Estos urbanismos pop-up se sitúan a medio camino entre el parque temático, el jardín y la
ciudad. Poseen un carácter distintivo por su naturaleza programática, albergando usos, flujos
de movimiento y situaciones no consideradas a priori en el diseño de la ciudad. El festival de
música tampoco se puede considerar parque temático en su definición más precisa, debido a la
trascendencia de la convivencia de los asistentes que habitan el recinto del festival de una forma
temporal.
Son urbanismos hedonistas, aparentemente irreflexivos y sin embargo, son capaces de reflejar
cuestiones sociales, políticas, ecológicas, estéticas o éticas (3). Son el reflejo de un porcentaje de
población que concibe la apropiación de ese espacio como medio para generar una identidad
propia, diferente a la ciudad, pero dentro de la ciudad.

(2) El mapa de los festivales en España:
más de 20 años en busca de la experiencia
perfecta https://www.abc.es/cultura/
musica/abci-mapa-festivales-espanamas-20-anos-busca-experienciaperfecta-201710140205_noticia.html
(consultada el 13 de noviembre de
2018)

(3) Gabriel Ruiz Larrea.
“Partytopias”. (Madrid: PAPER
Histamine, 2014) , 6.

Debido a la elevada proliferación de este tipo de urbanismos, se han elaborado numerosos
estudios sobre el impacto sociológico que ejercen este tipo de eventos en los contextos urbanos
y rurales en los que se desarrollan, qué movimientos ideológicos fomentan o qué repercusiones
económicas, positivas o negativas, producen en el sistema económico establecido.
Sin embargo, son escasos los estudios o investigaciones enfocados al carácter urbano y
arquitectónico de un festival de música.
En este Trabajo Fin de Grado, se considera de interés elaborar una investigación sobre el criterio
de ordenación y estrategias urbanísticas adoptadas por los festivales de música, como una
tipología propia, diferenciándola del jardín, el parque temático y la ciudad.
Además, de forma personal, la autora del presente trabajo ha asistido a numerosos festivales
de música de diversa naturaleza, lo que la ha llevado a vivir y observar de primera mano el
funcionamiento de estos y durante los años de asistencia, ha ido planteándose algunas cuestiones
que en cierto punto de esta investigación se analizan y desarrollan.

ITNRO

Se concreta la investigación en los festivales de música, -pese a existir numerosos temas
artísticos, tecnológicos, religiosos-, debido a la existencia de unas necesidades singulares para
el desarrollo de actuaciones musicales y los programas que están asociados a ellas, que hacen
distinto un festival de música de otros tipos de festival y que permiten focalizar la investigación
que aquí se desarrolla, permitiendo el planteamiento de una hipótesis, desarrollo y conclusiones
más precisas.
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Génesis
Serie encadenada de hechos y de
causas que conducen a un resultado.
Definición contenida en DRAE

metodología de investigación

GÉNESIS

Para la elaboración de este Trabajo Fin de Grado y, debido a la casi ausencia de fuentes
de información, libros o tesis públicas enfocadas al aspecto urbano y cartográfico de los
festivales de música, ha sido imprescindible el uso de un medio en el cual volcar y ordenar toda
información pertinente al tema que aquí se estudia. Se ha elegido esta red social, Tumblr, debido
al fácil manejo de esta, a la posibilidad de la filtración de las publicaciones y a la posibilidad de
observación de toda la información con una sola mirada (fig. 4).

Código QR

Fig 4
Layout de la página tumblr en
la que se observan todas las
publicaciones en cuadrícula
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https://remixurbanoetsam.tumblr.com/

CONTENIDO AUDIOVISUAL
Por un lado, la información digital y audiovisual, disponible en variadas redes sociales como
Youtube, Instagram, Google Earth, Flickr, las páginas web oficiales de los festivales de música
o en foros de intercambio de material entre los asistentes ha resultado fundamental para
la reconstrucción de datos y cartografías de festivales, al contrastar y complementarse las
diferentes fuentes de información que se han utilizado.
Para la realización de las cartografías de los festivales se ha filtrado esta información audiovisual,
a priori poco precisa, a través de cartografías reales del entorno, ortofotos históricas de Google
Earth u otros datos más rigurosos de fuentes fiables.
Esto ha permitido, por ejemplo, transformar en numerosas ocasiones, imágenes sin escala
de los festivales de música en datos cartográficos con medidas cercanas a las reales. Así, se
han convertido los llamados planos o diagramas de situación, (véase fig. 5) proporcionados al
asistente al festival, carentes de proporciones o medidas reales y que solo señalan la situación
de los diferentes programas y servicios en el recinto, en cartografías casi exactas y detalladas
Fig. 5
Diagrama de situación
proporcionado al asistente durante
el Sziget Festival 2016

Fig. 6
Cartografía del Sziget Festival.
Elaboración propia.

CONTENIDO REDACTADO
Por otro lado, se ha solicitado a la organización de dos de los festivales que se estudian en
profundidad en el capítulo CHORUS, Glastonbury Festival y Coachella Festival, el llamado
“Project Management Plan”.

Fig. 7 y 8
PDF de Project Management Plan
de Glastonbury Festival 2015 Ltd
solicitado.

Este es un documento de más de 300 páginas, con escasa información gráfica, en el cual se
precisa información técnica, protocolos, limitaciones y organización del evento. Por cuestiones
de confidencialidad, ciertos datos aparecían censurados, (véase fig. 7 y 8) los cuales, o bien se
han omitido en esta investigación por no ser considerados de importancia para el fin de este
trabajo, o se han completado con las fuentes de información audiovisuales antes mencionadas.
En el caso del Coachella, el documento al cual se ha podido acceder es una propuesta para la
modificación del recinto propuesta en 2016, que posteriormente fue aprobada.

Se ha tenido en cuenta en la elaboración de este trabajo, declaraciones experienciales de Chris
Young –Harry-, miembro del grupo de música Superorganism, que ha participado como artista
en 30 festivales de todo el mundo durante el año 2018, algunos de los cuales se analizan en este
trabajo. Ha proporcionado experiencias protocolarias asociadas al papel de artista en un festival
que, debido a las cuestiones de confidencialidad antes mencionadas, no estaban disponibles en
el repositorio de datos al que la autora ha tenido acceso.

GÉNESIS

Al ser un documento redactado, la autora ha considerado conveniente realizar un compendio,
resumen, análisis y trasposición de estos datos escritos para convertirlos en datos gráficos y
cartográficos. Así, es posible entenderlos en el contexto físico en el que se desarrollan, con el
propósito de entender el urbanismo, las estrategias y la tipología de los festivales de música.
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Feat.
Diminutivo de “featuring”

Colaboración que llevan a cabo dos o
más artistas.
Definición contenida en Urban Dictionary

estado del arte
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FEAT. REMIX URBANO

El concepto festivalización, proveniente del inglés festivalisation (Häußermann y Siebel, 1993),
establece una relación entre la organización de mega-eventos culturales y de entretenimiento y
las políticas urbanas en el contexto en el que se llevan a cabo. Se produciría una transformación
de estas políticas para conseguir gestionar eventos masificados, como por ejemplo la Copa
Mundial de la FIFA en Sudáfrica 2010.
En algunos casos, el término festivalización y eventificación pueden
ser considerados iguales, cuando sí que se pueden establecer diferencias
entre ellos. Según algunos autores (Richards, 2007), el término
festivalización se refiere a eventos de grandes dimensiones e impacto,
mientras que la eventificación se centra en eventos culturales de menor
escala, sin acotar sólo los que son llamados festivales (9)

(9) Nikolay Zherdey. “Festivalization
as a Creative City Strategy” (Barcelona:
IN3 Working Paper Series, 2014)
Alojado en http://www.in3.uoc.
edu (consultada el 17 de octubre de
2018) 14

Posteriormente, otros autores (Zherdey, 2014) han desarrollado el concepto de festivalización
tratándolo como la causa de un diseño concreto de planificación urbana, no solo en términos
políticos. Zherdey, en su ensayo, Festivalization as a Creative City Strategy, aunque no considera
únicamente los festivales de música, plantea conceptos que sientan una base teórica para el
desarrollo de Remix Urbano.
Según Zherdey, la festivalización de un espacio transforma de forma física la ciudad,
convirtiéndola en un ente productivo de experiencias que consumirán los asistentes a los
eventos. Edificios, parques y calles deberán ser transformados para albergar una infraestructura
capaz de generar experiencias vinculadas a estos eventos.
Así surgen los experiencescapes, espacios urbanos planificados estratégicamente para la
producción y consumo de experiencias (O’Dell, 2005).

De acuerdo a la concepción fenomenológica de Schwanhäuber,
“el Momento ocurre en la ciudad en territorios que han sido previamente indefinidos o redefinidos.
El Momento (de la fiesta) es consciente de las cualidades (mágicas) del entorno y este contexto nada
tiene que ver con los espacios artísticos establecidos”. (10)

(10) Manuel Collado “Partytopias”
(Madrid: PAPER Histamine, 2014)
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Se produce entonces una resignificación del espacio urbano, que en un origen no ha sido
concebido ni diseñado para la festivalización. En los festivales de música, no existe una
reproducción del teatro griego o de la Ópera de Garnier, sino una redefinición de estos, con una
escala urbana y una asistencia masiva.
Esta resignificación implica también una vinculación con el asistente y el artista. No sólo las
autoridades hacen posible la festivalización del espacio, sino que las relaciones interpersonales
y las acciones del individuo en un espacio y tiempo determinado son esenciales en la
transformación del espacio.
La conjunción de estos agentes que distorsionan la ciudad, convirtiéndola en una fiesta, se
puede aglutinar en el concepto Partytopias. (11) Partytopias es un concepto definido por Daniel
Fernández Pascual, “que ocurre en algún punto entre la Heterotopía de Michel Foucault –o
espacio de los otros, físico y mental- y las Pornotopias de Beatriz Preciado”.
Por todo lo anterior, en este trabajo se considera que los festivales de música son la causa y
consecuencia de la festivalización, en la que intervienen tanto los agentes de autoridades locales,
agentes físicos de infraestructura y agentes sociológicos de interacción entre individuos.

(11) Daniel Fernández Pascual.
“Partytopias”. (Madrid: PAPER
Histamine, 2014) 15.

FEAT. REMIX URBANO

Manuel Collado, en la publicación Partytopias (2013) afirma que las autoridades de
planificación urbana han comenzado a ser conscientes de la necesidad de un nuevo tipo de
sector económico, que invierta en el ocio y el hedonismo. Comienzan a ser partícipes de ello;
generan una infraestructura mínima y amplían las fronteras de la legalidad para que se permita
la organización de mega-eventos en la ciudad. Así, aumentan la calidad y prestigio de ésta y
reciben una compensación económica muy superior a la inversión realizada.
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IL PIANETA COME FESTIVAL
En el siglo XX ya existía el fenómeno de la festivalización, aunque no hubiera sido denominado
como tal.
En Italia, la década de 1970 fue una época de crisis, tanto intelectual como económica. Apareció
el “radicalismo”, un colectivo que aprovechaba la libertad del diseño como desafío ante las
restricciones de la realidad y como posible herramienta de cambio social.
Ettore Sottsass utilizó el dibujo, en su conocida serie de Il pianeta come festival, para idear y diseñar
una realidad paralela, un estilo de vida basado en la fiesta, en el hedonismo, la espontaneidad
y el nomadismo.
Sottsass establecía la ausencia de problemas de producción. La industria, los suministros de
energía y las redes de distribución se habían convertido en un estrato subterráneo, sin fin, que
funcionaba de forma continua y automática y que proporcionaba los bienes necesarios para la
vida diaria de forma abundante. El aspecto económico y de producción industrial pasaba a un
segundo plano y no presentaba una preocupación para la población.
Ahora todas las personas se han convertido en artesanos
y artistas, nómadas, liberados de las restricciones que
establecían el poder político y económico, como el
banco, el despacho, la industria o la calle, y el estilo de
vida se convierte en la fiesta permanente. La libertad
es infinita. Es posible la comunicación y relaciones
interpersonales en cualquier circunstancia y con
cualquier persona.
Para Andrea Branzi, este proyecto significa el “mito de
la liberación psicofísica de las masas en la sociedad del
tiempo libre”(13)

Fig. 12
Portada. Il pianeta come Festival.
Casabella nº 365. 1962.

(13) Andrea Branzi. “Le design
italien: La casa calada.” (París:
L’Equerre, 1985)

Esta nueva sociedad habita ahora en un planeta
distópico, desierto y natural, en el que no existen las
ciudades.
La festivalización es llevada a cabo hasta el extremo.

El festival y la ciudad ya no son una simbiosis,
el festival ha fagocitado a la ciudad.
El festival posee una nueva identidad propia, en todos
los aspectos, tanto arquitectónico, político, económico,
estético y ético.
Concibe sus diseños como creación de herramientas,
espacios y situaciones que permiten desarrollar el estilo de
vida libertario y hedonista que propone.

(14) Esteban Salcedo.
“Partytopias”. Madrid: PAPER
Histamine, 2014) 60.
Fig. 15. Estadio para grandes
conciertos, a la sombra de las rocas
del valle de Ceneri. Il pianeta come
Festival. Casabella nº 365. 1962.
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“Sottsass pensó para esta “aldea global” 		
arquitectura para “ociosos que se pasan la 		
vida en un concierto o en el campo”. (14)

GESAMTKUNSTWERK
El concepto de identidad total ya había sido utilizado en el campo de la música en el siglo XIX y
en particular, era una idea básica con la cual trabajaba Richard Wagner, compositor de ópera.
En 1849, en su ensayo Art and Revolution, acuñó para su obra el término alemán
Gesamtkunstwerk, cuya traducción al castellano es “obra de arte total” o “síntesis de
todas las artes”. Wagner afirmaba que una ópera es una obra de arte en la cual la literatura,
la expresión corporal, la danza, el vestuario, el decorado y la ideología política y social no
pueden ser concebidos de forma separada, sino que forman la “obra de arte total”, que además
conformaba el arte dramático.
A menudo lo comparaba con la concepción de la tragedia griega, pero consideraba que su
enfoque completaba aún más todas las artes aunadas.
De forma posterior, aplicó su propio concepto al diseño de un edificio, Bayreuth Festspielhaus,
(véase fig 16) en el cual se estableció un doble proscenio y un foso más hundido, lo cual
proporcionaba una atmósfera más mística al escenario al aumentar la separación entre éste y
la audiencia. También creaba una ilusión óptica, al privar al ojo humano de una referencia de
medida. Por tanto, todo lo que aparecía en el escenario parecía mucho más profundo y lejano,
más irreal y dramático, al igual que toda su obra. Se trataba de completar la identidad de la obra
hasta en el más mínimo detalle.

Este es un concepto que también está presente en la arquitectura y el urbanismo desde tiempo
atrás, aunque nadie acuñó dicho término para referirse a esta concepción del diseño.

FESTIVAL COMO OBRA DE ARTE TOTAL
IDENTIDAD TOTAL
Si se vincula el concepto de festival tratado en el apartado anterior, Il pianeta come festival,
y el concepto de música descrito en este, se podría plantear una similitud entre el término
Gesamkunstwerk y los festivales de música. Estos festivales también son concebidos de forma
simultánea en todos sus aspectos con una única identidad.
La identidad de un festival funciona como método de organización y proyecto que afecta al
diseño urbanístico, diseño gráfico, marketing, leyes de funcionamiento interno, elección de los
géneros musicales por los que se apuesta, tipo de público al que va dirigido o ideología política,
ética y ecológica que pretende transmitir.
Además, los festivales de música, como hechos urbanos, al igual que mencionaba Aldo Rossi en
su libro La arquitectura de la ciudad (1966), son considerados obras de arte. Obras de arte totales.

FEAT. REMIX URBANO

Fig. 16.
Interior de la Ópera de Bayreuth,
en Bayreuth, en donde se observa
el triple arco del proscenio.
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BURNING MAN, FESTIVAL CON IDENTIDAD COMPLETA

(17) Fig. 17. Llamado así –hombre
en llamas- por el acontecimiento que
cierra el festival, en la que se produce
la quema de una estatua de madera
situada en el punto central de la
planta del festival.

El festival Burning man (17) , también denominado Black Rock City, en el desierto de Nevada,
EE.UU. es el claro ejemplo de lo anteriormente expuesto en este capítulo, pero sobre todo se
puede considerar un festival de música con identidad completa, en el que todos los aspectos a
diseñar están destinados a respaldar la misma.
Su influencia e impacto en todo el mundo ha logrado establecer una comunidad sólida de
asistentes, los cuales poseen un mismo estilo de vida, ideología política, económica, ecológica,
estética y ética. Existen diez principios que los asistentes deben cumplir de forma estricta
durante los días del festival, como por ejemplo Leave No Trace (18), la responsabilidad cívica, la
inclusión radical, la libertad de expresión…
Cabe destacar, no sólo la creación y difusión de ciertas corrientes ideológicas características
del Burning man, sino además, la creación, difusión y repetición de un sistema de ordenación
urbana.

(18) Leave No Trace es una corriente
ecológica que consiste en “no dejar
ninguna señal” de la actividad
humana en el desierto en el que se
sitúa Black Rock City.

(19) África tiene su propia versión salvaje
del Burning Man - echa un vistazo dentro
de la locura.
https://www.businessinsider.com/
what-is-afrikaburn-south-africaversion-of-burning-man-20178?IR=T (consultada el 12 de octubre
de 2018)
(20) ¿Qué es Nowhere? https://
www.goingnowhere.org/en/
aboutnowhere (consultada el 12 de
octubre de 2018)

Fig 23. Burning Man 2017.

El festival de Burning man ha sentado un precedente a partir
del cual otros festivales -como el Nowhere Festival, en el desierto
de Monegros, en España o AfrikaBurn, en el Parque Nacional
de Tankwa Karoo en Sudáfrica- han emergido, emulando la
identidad de sus orígenes, hasta el punto de considerarse a
sí mismos “el Burning man europeo” (19) o “el Burning man africano”
(20),
respectivamente.
En estos, se repiten los mismos principios de convivencia reglamentarios en el Burning man
de Nevada, con algunas modificaciones y adiciones de adaptación a cada contexto y el mismo
acontecimiento de clausura en el que se produce la quema de una escultura de madera –
modificando el motivo de esta, no siendo un hombre en ninguno de los dos casos-.
Si observamos las plantas del festival Nowhere y AfrikaBurn (véase fig. 21 y 22), en comparación
con la planta de Burning man, (véase fig. 23) se observan una trama de ordenación urbana
similar. En los tres casos, la estrategia urbana es diseñar la planta del festival en torno a un
punto central, en el cual se producirá la quema de la escultura de madera, como acto de clausura.
De este modo, se proyecta una trama concéntrica respecto a ese punto, con algunos sectores
periféricos, destinados a usos residenciales de otro carácter, al igual que el Burning man posee un
sector para alojamiento no vehicular.

Fig 21. Nowhere Festival 2018

Fig 22. AfrikaBurn 2016

Se puede afirmar que la identidad del Burning Man es tan influyente que es capaz de generar una
estrategia urbana y una corriente ideológica como modelo a repetir en diferentes puntos del
mundo, dando origen a nuevos festivales que pueden considerarse de esa misma familia.
Tras sentar las bases teóricas anteriormente expuestas, es decir, los análisis sociológicos y
económicos que al comienzo se mencionaron como único punto de partida, aparece, vinculados
a estos, el factor urbano que este Trabajo Fin de Grado pretendía recuperar como factor no
estudiado.
22

FESTIVAL DE MÚSICA COMO TIPOLOGÍA URBANA
Una vez expuesto el estado del arte que la autora ha considerado útil para el comienzo del estudio
urbano de un festival de música, se procede a la relación de las bases teóricas.
Han aparecido diferentes concepciones del festival de música; en el ámbito urbano como
Partytopias o Experiencescapes, el festival como ciudad, el festival como identidad única o el
festival como modelo a repetir en otros festivales.
El festival de música adquiere una importancia a nivel social, económico, político y urbano, que
lleva a esta investigación a plantear la hipótesis de la existencia de una tipología de festival de
música. Ya se ha observado que el festival Burning man ha sido el modelo, urbano e ideológico,
para otros festivales, pero aquí se matiza la diferencia entre tipología y modelo que menciona
Aldo Rossi en La arquitectura de la ciudad:
La palabra “tipo” no representa tanto la imagen de una cosa que hay
que copiar o imitar a la perfección, sino la idea de un elemento que
por sí solo debe servir como regla al modelo. […] El modelo se entiende
como la ejecución práctica del arte, un objeto que debe repetirse tal
como es; por el contrario, el “tipo” es un objeto mediante el cual nadie
puede concebir obras que no se asemejen en absoluto entre sí. En el
“modelo” todo es preciso y viene dado, mientras que en el “tipo” todo
es más o menos vago. (24)

(24) Aldo Rossi Rossi. La
arquitectura de la ciudad. (Madrid:
Gustavo Gill, 2015), 29.

Se elige por tanto el término tipología, puesto que se considera que, al poseer cada festival una
identidad característica, no se podría establecer un modelo a copiar o imitar a la perfección, pero
sí que podrían encontrarse patrones comunes que definen una tipología de festival de música.

FEAT. REMIX URBANO

“Remix urbano” es una
investigación que pretende
hallar una tipología urbana,
con cierta flexibilidad de
diseño según el contexto, que
cumplen o podrían cumplir
todos los festivales de música.
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/en latín/

Escucho, veo, aprendo.
Título del tema musical del grupo Justice, del disco homónimo.
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#now playing:
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Fig. 25-30
Capturas de festivales de
música de Google Earth

CATÁLOGO DE 25 FESTIVALES DE MÚSICA
Remix urbano es una investigación concebida como una elección y análisis de festivales de
música tomados como casos de estudio, de los cuales se podrá aprender sobre sus estrategias
urbanísticas, extrayendo datos o conclusiones de interés, de ahí el título de este capítulo.
Un festival de música es entendido como un evento de proporciones considerables
durante el cual, a lo largo de varios días, se producen actuaciones musicales
consecutivas o incluso simultáneas, dentro de un recinto. Los asistentes que
acuden a estas celebraciones pueden, en algunos casos, alojarse dentro de ese
mismo recinto u otro vinculado y conectado por transporte público a él.
Para iniciar el análisis urbano de los festivales de música, se elabora un catálogo inicial de los
veinticinco (25) festivales con mayor asistencia del mundo (31) considerados a día de hoy, acotando
la elección para lograr una distribución más equilibrada en los cinco continentes, aunque se
destaca, como se puede observar en el mapamundi de situación elaborado, una mayor densidad
de festivales en Europa y EE.UU (fig 32)

(31) “The 50 best music festivals
in the world” https://www.timeout.
com/london/music/the-50best-music-festivals-in-the-world
(consultada el 3 de noviembre de
2018)

No se produce una distinción entre estos festivales de música según su género, si son benéficos o
no, gratuitos o no, ya que se considera que estos factores no influyen en el diseño de la estrategia
urbana. Solo afectan a nivel de impacto social y económico sobre las empresas o agentes que
intervienen.
Sí que se consideran determinantes para lo que se pretende estudiar los factores contenidos en
la tabla de la figura 33, en la que se ordenan los festivales de música de mayor a menor asistencia.
Se precisan:
el lugar de situación
–no sólo el país que lo alberga, también la situación concreta dentro del
entorno rural o urbano, para conocer las preexistencias del entorno-

el año de fundación
–que influirá en la evolución, posibilidad de prueba y error y rectificación
de errores del diseño urbanoel número de asistentes por día
-necesarios para establecer proporciones adecuadas al flujo de personas
que se produciráel número de días de duración del evento
–que limitará o aumentará el despliegue de medios apropiados para la
organización del festivalla fecha en la que se suele celebrar el festival de música
–que fijará un clima y unas circunstancias sociales concretas en cada
entorno si se encuentra dentro de un período vacacionalla existencia o inexistencia de camping vinculado al recinto del festival
–determinante en el diseño urbano como nuevo uso del suelo y a tener en
cuenta para el desplazamiento de un elevado número de personas entre los
dos recintosel contexto, urbano o rural, en el que se encuentra el festival
–que condicionará los grados de libertad de diseño, así como la preexistencia
y la identidad e ideología del festival reflejado en su trama urbana-
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el área que ocupa el recinto
–que define la densidad del urbanismo efímero-
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Fig 32
Cartografía de situación de los 25
festivales más poblados del mundo, por
número de asistentes.
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Elaboración propia

1 Donauninselfest _Viena, Austria
2 Rock in Rio_ Rio de Janeiro, Brasil

3 Summerfest_ Milwaukee, EEUU
4 Sziget Festival_Budapest, Hungría
5 Lollapalooza_Chicago, EEUU
6 Tomorrowland_Boom, Bélgica

14
6
12
17

22
20

1

4
8

96
18

26

20 Rock am Ring_Nürburg, Alemania
21 Reading Festival_Reading, Inglaterra
22 Wacken Open Air_Wacken, Alemania
23 Leeds Festival_Wetherby, Inglaterra
24 Burning man_Black Rock City, Nevada
25 Isle of Wight_Newport, Inglaterra
26 Splendour in the grass_ Australia

AUDIO, VIDEO, DISCO

7 Coachella_ Indio, California
8 Exit Festival_Petrovaradin, Serbia
9 Primavera Sound_Barcelona, España

10 FIB Festival_Bénicassim, España
11 Ultra Music Festival_Miami, Florida
12 Rock Werchter_Werchter, Bélgica
13 Glastonbury_Somerset, Inglaterra
14 Roskilde Festival_Roskilde, Dinamarca
15 Download Festival_Leicestershire, Inglaterra
16 Rock en Seine_París, Francia
17 Eurockéennes_Belfort, Francia
18 Fuji Rock Festival_Niigata, Japón
19 Bonnaroo_Manchester, Tennessee
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NOMBRE

LUGAR

del Danubio,
Isla delIsla
Danubio,
AustriaAustria
Olímpico,
de Janeiro
ParqueParque
Olímpico,
Río de Río
Janeiro
Henry Festival
Maier Festival
Park, Milwaukee,
Henry Maier
Park, Milwaukee,
EEUU EEUU
de Óbuda,
Budapest,
Hungría
Isla deIsla
Óbuda,
Budapest,
Hungría
GrantChicago
Park, Chicago
Grant Park,
Boom,Boom,
BélgicaBélgica
Indio, EEUU
Indio, EEUU
Fortaleza
de Petrovaradin,
Fortaleza
de Petrovaradin,
SerbiaSerbia
del Fórum,
Barcelona,
España
ParqueParque
del Fórum,
Barcelona,
España
Benicasim,
Castellón,
España
Benicasim,
Castellón,
España
Bayfront
Park, Miami,
Bayfront
Park, Miami,
Florida,Florida,
EEUU EEUU
Werchter,
Werchter,
BélgicaBélgica
Somerset,
Inglaterra
Pilton, Pilton,
Somerset,
Inglaterra
Roskilde,
Dinamarca
Roskilde,
Dinamarca
Donington
Park, Leicestershire
, Inglaterra
Donington
Park, Leicestershire
, Inglaterra
Parc
de Saint-Cloud,
(Le Nôtre),
Paris, Francia
Parc de
Saint-Cloud,
(Le Nôtre),
Paris, Francia
de Malsaucy,
(reserva
Lac deLac
Malsaucy,
(reserva
natural)natural)
Belfort,Belfort,
FranciaFrancia
Ski Resort,
Yuzawa,
Niigata,
NaebaNaeba
Ski Resort,
Yuzawa,
Niigata,
Japón Japón
Great Stage
Park, Manchester,
Tennessee,
Great Stage
Park, Manchester,
Tennessee,
EEUU EEUU
Circuito
de Nürburgring,
Nürburg,
Alemania
Circuito
de Nürburgring,
Nürburg,
Alemania
Little John's
Reading,
Inglaterra
Little John's
Farm, Farm,
Reading,
Inglaterra
Wacken,
Alemania
Wacken,
Alemania
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Bramham
Park, Wetherby,
West Yorkshire,
Inglaterra
Bramham
Park, Wetherby,
West Yorkshire,
Inglaterra
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BlackCity,
Rock
City, Nevada,
Black Rock
Nevada,
EEUU EEUU
Seaclose
Park, Newport,
Seaclose
Park, Newport,
Gales Gales
Belongil
North Parklands,
Byron Parklands,
Australia
Belongil
Fields,Fields,
North Byron
Australia
Fig 33
Tabla de 25 festivales. Elaboración propia.

ÁREA

AÑO
FUNDACIÓN

ASISTENCIA
POR DÍA

Nº DÍAS

FECHAS

¿CAMPING?

ENTORNO

1983

1100000

3

23-25 Jun

Sin camping

Urbano

0,56 km²

1985

150000

10

11-20 Ene

No

Urbano

0,3 km²

1968

75000

12

28-9 Jul

Sin camping

Urbano

0,87 km²

1993

71000

8

9-16 Ago

Sí

Urbano

0,50 km²

2005

100000

4

3-6 Ago

No

Urbano

0,43 km²

2005

65000

6

21-23, 28-30 Jul

Sí

Urbano

2,58 km²

1999

75000

3

13-15 Abril

Sí

Urbano

0,3 km²

2000

75000

4

12-15 Jul

Sin camping

Urbano

0,36 km²

2001

55000

5

30-3 Jun

Sin camping

Urbano

0,4 km²

1995

32000

4

13-16 Jul

Sí

Urbano

0,13 km²

1999

55000

3

23-25 Mar

Sin camping

Urbano

2 km²

1975

110000

4

29-2 Jul

Sí

Rural

4,3 km²

1970

50000

5

24-28 Jun

Sí

Rural

1,58 km²

1971

110000

8

30-7 Jul

Sí

Urbano

1,5 km²

2003

37000

3

10-12 Jun

Sí

Rural

0,18 km²

2003

30000

3

25-27 Ago

No

Urbano

0,14 km²

1989

26000

4

6-9 Jul

No

Rural

2,5 km²

1999

40000

4

27-31 Jul

Sí

Rural

2,8 km²

2002

40000

4

7-10 Jun

Sí

Rural

1,28 km²

1985

30800

3

1-3 Jun

Sí

Rural

1,3 km²

1971

75000

3

25-27 Ago

Sí

Urbano

1,8 km²

1990

28300

3

3-5 Ago

Sí

Rural

0,93 km²

1999

75000

3

25-27 Ago

Sí

Rural

14,8 km²

1986

50000

7

30 Ago-5 Sep

Sí

Rural

0,3 km²

1968

11250

4

21-24 Jun

Sí

Urbano

2,67 km²

2001

11500

3

21-23 Jul

No

Rural
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2 km²
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Tras la elaboración de esta documentación, se observan datos de interés a destacar.
Con respecto al lugar en el que se llevan a cabo, cabe destacar tres situaciones clave.

ROCK IN RÍO
SUMMERFEST
SZIGET FESTIVAL
LOLLAPALOOZA
TOMORROWLAND
COACHELLA
EXIT FESTIVAL

En contextos urbanos, predomina la implantación del festival de música en un recinto ferial
anteriormente proyectado para la celebración de otro tipo de eventos, como por ejemplo el
Parque Olímpico (fig. 34) de Río de Janeiro, en el caso de Rock in Río Brazil o el Parque del Fórum,
Barcelona, que aloja el Primavera Sound.
Se cree así la necesidad de modificación de estos espacios, que aunque permitan una
concentración elevada de personas, no han sido considerados para un programa de uso musical.
Otra de las situaciones que se producen son recintos dentro de parques y jardines urbanos, como
Donauninselfest (fig. 35) en la Isla del Danubio, el cual tiene un espacio verde de esparcimiento, el
Tomorrowland o el Summerfest, en el Henry Maier Festival Park.
En otros casos, son espacios verdes protegidos, como el Lac de Malsaucy en Francia, en el cual se
celebra Eurockéennes (fig. 36) o entornos rurales como el Glastonbury Festival, que modifica el uso
que posee ese terreno el resto del año, durante el cual es una granja.

PRIMAVERA SOUND

ROCK WERCHTER

Es destacable la predominancia de espacios verdes, que son potencialmente creadores de
atmósferas idílicas, asociadas a las identidades de los festivales de música. Para gran parte del
público que asiste, los festivales de música son un plan vacacional como el turismo cultural o las
vacaciones de sol y playa, en el cual se busca un entorno que, aunque se encuentre situado en el
interior de un núcleo urbano, remita las preocupaciones de la vida diaria.

GLASTONBURY

Una derivación de las situaciones anteriores es el festival de música que se encuentra alojado
en el interior de un espacio histórico considerado como bien de interés cultural, de atracción
ROSKILDE FESTIVALturística o de identidad de la ciudad.

ROCK EN SEINE
EUROCKÉENNES

ROCK AM RING

Es el caso de Rock en Seine, en París, emplazado en un parque diseñado por Le Nôtre, de Leeds
Festival, en un jardín inglés del siglo XIX llamado Bramham Park, Exit Festival, adaptado al
trazado de la Fortaleza de Petrovaradin, icono de la ciudad, o Rock am Ring en el interior de los
límites de un autódromo (37) llamado Nürburgring (fig. 38)
Esta estrategia de situación, a la vez que proporciona una vinculación fuerte con el lugar en
el que se implanta, proporciona una imagen de marca muy sugerente hacia el público no sólo
interesado por el turismo musical, sino también por el cultural. Fomenta la creación de una
atmósfera bucólica, a diferencia del caso anterior, a través de la sustitución histórica y ficticia
del escenario en el que se usualmente se lleva a cabo la vida diaria.
Existe pues, con carácter general de los 25 casos estudiados, una atracción particular por la
generación de espacios alejados de la realidad, casi utópicos, rurales o históricos.

LEEDS FESTIVAL

REMIX URBANO

BURNING MAN

Fig. 34

Fig.39
Catálogo de la segunda elección
acotada de festivales de música

(37) Autódromo: Circuito de
carreras, destinado a cualquier tipo de
vehículos, moto o coche.

32

Fig. 34
Parque Olímpico,
Río de Janeiro
Fig. 35
Isla de Danubio, Viena

Fig. 35

Fig.38

Fig. 36
Península de Malsaucy,
Belfort, Francia
Fig. 36

Fig.38
Circuito de Nürburgring,
Nürburg, Alemania.

CATÁLOGO DE 16 FESTIVALES DE MÚSICA

Se realiza una segunda selección de festivales (fig. 39) a partir de la tabla anterior, con el
propósito de reducir los casos de estudio, debido a la imposibilidad de desarrollo de todos ellos
por el plazo de tiempo existente.
El criterio elegido consiste en la generación de un catálogo heterogéneo de festivales de música,
con variedad en todos sus parámetros (como en las situaciones urbanas o rurales en las que
se emplazan o densidades diferentes). Es decir, los factores considerados en la tabla estarán
equilibrados y así, el propósito de esta investigación -encontrar una tipología urbana común
a todos los festivales- será más exacta y cercana a la realidad. En el caso de haber obtenido una
selección de festivales que ya poseen condicionantes similares, produciría una falsa tipología y
por tanto, unas conclusiones erróneas.
Una vez elaborado el catálogo de 16 festivales de música, se procede a la elaboración de
cartografías precisas que ayuden a la identificación de estrategias proyectuales.

Esta información ha sido extraída y adaptada de los planos de situación repartidos a los
asistentes, que indican de forma diagramática los puntos de entrada, usos y servicios del festival
(fig. 40).
De esta manera, se puede establecer comparaciones de forma gráfica de las morfologías de cada
festival y propone un nuevo enfoque a la investigación.

Fig 40
Imagen extraída de un video
“Aftermovie” del festival
Tomorrowland 2018 en el que
aparece el plano de situación
diagramático proporcionado a los
asistentes
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En un primer paso, que se muestra en las siguientes páginas, se extraen de las páginas oficiales
y redes sociales de cada festival, el lema o motto que adoptan y su imagen promocional (fig. 42)
Posteriormente, se muestran a la misma escala los límites de los recintos de todos ellos (fig. 43),
de elaboración propia.
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fig 42.
Lemas extraídas de páginas y redes
sociales oficiales de los 16 festivales
elegidos

“Una ciudad en el
desierto.
Una cultura de la
posibilidad.
Una red de soñadores
y emprendedores”

“Es el festival de música
y artes escénicas en un
ámbito rural más grande
en el mundo y un ejemplo
para todos los festivales
que han llegado después
de él”
Burning man

Glastonbury Festival

“Bramham
Park es el
recinto de
festival por
excelencia”

“Sé parte de
la cultura
de Rock am
Ring”
Rock am Ring

REMIX URBANO

“Vive hoy,
ama mañana,
unidos para siempre”
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Leeds Festival

“Igualdad,
eclecticismo
y audacia”
“La ciudad de
festivales”

Tomorrowland

Primavera Sound

Summerfest

“Valle de
Coachella
Festival de
Música y Artes”

“El cartel es siempre
de primera categoría,
las condiciones
excepcionales
y el sentimiento
del festival
omnipresente”

“8 días de
música, activismo,
artes,
campamentos,
y libertad”
Coachella Festival

Rock Werchter

Roskilde Festival

“Uno de los
festivales de
música más
grandes y
famosos del
mundo”
Sziget Festival

Rock in Río

“Un festival
en el límite
de París”

“La música
es nuestro
ADN”
Lollapalooza

“Dos lagos, montañas,
el escenario más bonito
para un festival”

“¡Únete a la tribu EXIT!”
Exit Festival

Rock en Seine
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“¡Sziget, uno de los
festivales multiculturales
de música y artes
más grandes del
mundo, te espera con
la programación más
original de todos los
tiempos!”

Eurockeennes
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Burning man

Glastonbury Festival

Rock am Ring

Leeds Festival

Tomorrowland

Primavera Sound

Summerfest

Fig. 43
Recintos de 16 festivales_comparación
de morfología y tamaño, de mayor a
menor superficie
1km

Rock Werchter

Roskilde Festival

Sziget Festival

Rock in Río

Lollapalooza

Exit Festival

Rock en Seine

Eurockeennes
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Coachella Festival
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La comparación cartográfica de los perímetros de los festivales se produce con información
reducida, a simple vista.
En ciertos festivales de música -como el Rock Werchter o el Rock am Ring- se evidencia una zona
intermedia vacía, que actúa de límite y separa lo que podría ser el camping del recinto del
festival. Son morfologías dispersas, pero son una situación puntual contenida en un catálogo de
16 festivales, no se pueden considerar un parámetro común en la tipología.
Lo único que podemos deducir de las cartografías de todos ellos es

la ausencia de un

LA IMAGEN DE LA CIUDAD vs LA IMAGEN DEL FESTIVAL
La imagen de la ciudad (1960), de Kevin Lynch, trata un concepto anteriormente tratado en esta
investigación: de la identidad de una ciudad, de su concepción como algo individual y único, de
la imagen mental individual y colectiva que se genera en el observador o visitante. Desarrolla
la búsqueda de “cualidades físicas que se relacionan con los atributos de identidad y estructura
en la imagen mental” (44).
Kevin Lynch sienta unos parámetros de definición de la ciudad desde esta perspectiva. Se
adoptarán en esta investigación, suponiendo que estos elementos podrían extrapolarse al
festival si se interpreta como ciudad con identidad.
(44)
Kevin Lynch. La imagen de la ciudad.
(Barcelona: Gustavo Gili, 2008) 19

Se determinan cinco elementos clave de interacción visual con la ciudad:
bordes, nodos, barrios, hitos y sendas. (fig. 45)

Los bordes son elementos lineales que actúan como límite o frontera entre dos
regiones con diferente carácter. Pueden ser penetrables en cierta medida, pero
son elementos organizadores en todos los casos.
Los nodos son los puntos estratégicos de una ciudad, en la que se producen
confluencia de personas, convergencia de vías, alta densidad de un determinado
uso…Son focos intensivos.
Los barrios son las secciones de la ciudad, reconocibles mediante una imagen
de creación mental, cuando el observador se introduce en ellas. También son
reconocibles desde el exterior.

REMIX URBANO

Los mojones o hitos son puntos de referencia que se observan en la lejanía y con
los cuales el observador no interactúa ni entra en ellos. Suelen ser objetos físicos
de sencillez geométrica. Algunos hitos se sitúan en la distancia, incluso fuera de
la ciudad, lo que facilita su observación desde varios puntos.
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Las sendas o vías son los elementos que el observador sigue para recorrer la
ciudad. Ordenan los demás elementos.

Para Lynch, ninguno de estos elementos puede ser concebido por separado, de forma aislada. La
imagen de la ciudad es el resultado de la superposición de todos los elementos y la interacción
que se produce entre ellos. Las sendas estructuran los barrios, los bordes los delimitan, los
nodos resultan de una confluencia de sendas....

Fig.45
Imagen de la ciudad de Los Ángeles
Dibujo extraído de La imagen de la
ciudad de Kevin Lynch.

De forma paralela, se adaptan estos elementos en la ciudad a las circunstancias de un festival de
música, derivándose siete factores a definir en las nuevas cartografías.
Árboles, agua, escenarios, servicios, hitos, camping y edificación.
Se entiende la reinterpretación de la teoría de Kevin Lynch como una consecuencia de la
identidad y necesidades programáticas del festival.

Los servicios y escenarios son concebidos como nodos, que generan una
interacción social en los periodos intermedios entre actuaciones musicales, para
satisfacer las necesidades básicas.
Los barrios se redefinen como la edificación ya existente, el sector de camping y
el perímetro del recinto, con atributos y condicionantes singulares que precisan
(delimitan) y separan sus áreas del resto.
Los hitos poseen una naturaleza similar en el caso de la ciudad y del festival.
En este último pueden convivir los hitos de naturaleza histórica, como ruinas o
edificaciones históricas, y los de naturaleza tecnológica, como norias, atracciones
o cartelería, pero ambos ejercen el papel de hitos de orientación y referencia en la
trama urbana.
Las sendas ya habían sido determinadas como trazado urbano preexistente y
nuevo en la documentación anterior.
La autora de este Trabajo Fin de Grado ha debido recurrir a diversas fuentes de información
secundarias, como Google Earth, extrapolación de información a partir de documentación
audiovisual o folletos de publicidad, para elaborar dichas cartografías, disponibles en las
siguientes páginas, (fig. 46-71) por la inexistencia de acceso público a estas, en los casos de
estudio que se están analizando.
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Los nuevos bordes son los árboles y el agua, que son percibidos como límites en la
visión de los asistentes.
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agua
escenarios
servicios
hitos
camping
edificación
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árboles
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0100m
100m

BURNING MAN

• Burning man •

Fig. 46
Elaboración propia

Black Rock City, Nevada, EE.UU
Black Rock City, Nevada, EEUU

Superficie: 14,8 km2 Asistentes/día: 50.000 Recinto+camping

Superficie: 14,8 km2 Estimación personas/día: 50000
Arboles

Césped

Agua

Escenarios

Recinto+camping Trazado nuevo Rural

Equipamientos

Hitos

Camping

Construcciones

edificación
camping
hitos
servicios
escenarios
agua
árboles

100m

GLASTONBURY

100m

• Pilton,
Glastonbury
festival •
Somerset, Inglaterra
Pilton, Somerset, Inglaterra

Superficie: 4.3 km2 Asistentes/día: 50.000 Recinto+camping

Superficie: 4.3 km2 Estimación personas/día: 50000

Recinto+camping Trazado nuevo Rural

Fig.47
Elaboración propia
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Arboles

Césped

Agua

Escenarios

Equipamientos

Hitos

Camping

Construcciones
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FESTIVAL
•COACHELLA
Coachella
festival
Indio, California,
EE.UU •
Indio, California, EEUU

Superficie: 2,58 km2 Asistentes/día: 75.000 Recinto+camping
Superficie: 2,58 km2 Estimación personas/día: 75000 Recinto+camping Trazado nuevo Urbano
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ROSKILDE FESTIVAL

• Roskilde
festival•
Roskilde, Dinamarca
Roskilde, Dinamarca

Superficie: 1.58 km2 Asistentes/día: 110.000 Recinto+camping
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Arboles

Césped

Agua

Escenarios

Recinto+camping Trazado nuevo Rural

Equipamientos

Hitos

Camping

Construcciones

edificación
camping
hitos
servicios
escenarios
agua
árboles

100m

ROCK AM RING
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• Rock am ring •

Circuito de Nürburgring, Nürburg, Alemania
Circuito de Nürburgring, Nürburg, Alemania
Superficie: 1,28 km2 Asistentes/día: 30.080 Recinto+camping

Superficie: 1,28 km2 Estimación personas/día: 30800

Recinto+camping Trazado nuevo Rural
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Elaboración propia
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LEEDS FESTIVAL

• Leeds festival •

Bramham Park, Wetherby, Inglaterra
Bramham Park, Wetherby, Inglaterra
Superficie: 0,93 km2 Asistentes/día: 75.000 Recinto+camping

Fig. 52
Elaboración propia

Superficie: 0,93 km2 Estimación personas/día: 75000
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Isla de Óbuda, Budapest, Hungría
Fig.53
Elaboración propia

Isla de Óbuda, Budapest, Hungría
Superficie: 0,87 km2 Asistentes/día: 71.000 Recinto+camping

Superficie: 0,87 km Estimación personas/día: 71000
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ROCK IN RÍO

• Rock in río •

Parque Olímpico, Río de Janeiro
Parque Olímpico, Río de Janeiro

Superficie: 0,56km2 Asistentes/día: 15.000 Recinto+camping

Superficie: 0,56 km2 Estimación personas/día: 150000
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Superficie: 0,50 km2 Asistentes/día: 100.000 Recinto+camping
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Recinto _sin camping Trazado existente Urbano

Fig. 55
Elaboración propia

0

AUDIO, VIDEO, DISCO

0

49
Arboles

Césped

Agua

Escenarios

Equipamientos

Hitos

Camping

Construcciones

AUDIO, VIDEO, DISCO

agua
escenarios
servicios
hitos
camping
edificación

REMIX URBANO

árboles

50

0

100m
100m
Fig. 56
Elaboración propia

TOMORROWLAND

• Tomorrowland
•
Boom, Bélgica
Boom, Bélgica

Superficie: 0,43 km2 Asistentes/día: 65.000 Recinto+camping
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Parc del Forum, Barcelona, España
Parque2 del Fórum, Barcelona, España
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SUMMERFEST

• Summerfest •

Henry Maier Festival Park, Milwaukee, EE.UU

Fig. 58
Elaboración propia
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EXIT FESTIVAL
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• Exit festival •

Fortaleza de Petrovaradin, Serbia
Fig. 59
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Elaboración propia

ROCK EN SEINE

• Rock en seine •

Parc de Saint-Cloud, París, Francia
Parc de Saint-Cloud, París, Francia

Superficie: 0,18 km2 Asistentes/día: 30.000 Recinto_sin camping

Superficie: 0,18 km2 Estimación personas/día: 30000
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INTEGRACIÓN EN EL ENTORNO
De estas cartografías podemos extraer que tanto los recintos -como veíamos previamente-,
como la organización en planta de usos y programas no parecen tener nada en común a nivel
morfológico. Sus disposiciones no son iguales a pesar de tener los mismos elementos, definidos
según Lynch.
Si analizamos la integración en el entorno se observan decisiones proyectuales interesantes.
Reutilización del trazado original
El nuevo trazado generado por los festivales es una adaptación y continuación de esta, como se
puede observar en la figura 62. Debido a su carácter efímero, un festival no podría imponerse a
la trama urbana consolidada. Una intervención nueva requiere de tiempo para su integración y
asimilación.

REMIX URBANO

Fig. 62
Panel resumen de las
cartografías, destacando en
trazado amarillo la trama
urbana, preexistente y la de
nueva planta.
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Debido a su
carácter efímero,
un festival no podría
a la trama
urbana consolidada.

Adaptación de límites preexistentes
Los límites, tanto del recinto como de las diferentes secciones del festival, son naturales o
preexistentes. Masas de vegetación que actúan como filtro entre el recinto y el camping (Rock
Werchter, fig. 49) o como límite del festival (Leeds Festival, fig. 52). Masas de agua (Sziget Festival, fig.
53) o zanjas (Exit Festival, fig.59) también delimitan el recinto.
Son límites visuales, en el caso de las masas vegetales y límites de accesibilidad en el caso de las
masas de agua y las zanjas.
Apropiación de hitos existentes
El festival se apropia de los hitos existentes, como es el caso del castillo de Nürburg (fig. 33)
en Rock am Ring (fig. 51), como una referencia siempre visible, a pesar de encontrarse fuera del
recinto del festival.
A menudo se utilizan como signo de identidad del festival, recuperando la historia del lugar y
utilizándose de orientación.
Tecnificación de nuevos hitos
Otros hitos, proyectados por el propio festival, como norias u otras atracciones, actúan como
miradores del paisaje y el entorno, reforzando su vinculación con éste como es el caso del
Coachella Festival (fig. 64).
Son la tecnificación del hito o mirador proveniente del paisaje inglés, que solían ser ruinas o
puntos naturalmente elevados.
Funcionalidad de la topografía
La topografía natural es aprovechada como grada para lograr un mayor rango de visión hacia
el escenario, (Tomorrowland, fig. 56 y fig. 65), igual que se utilizaban en la Antigua Grecia o como
herramienta de orientación dentro del recinto. (Glastonbury Festival, fig. 47)
La topografía dirige de forma natural al asistente mientras camina hacia el punto de menor
pendiente o se sitúan los elementos de más importancia -escenarios principales- en los picos de
la topografía.

Existe una conciencia ecológica, como la que posee el Glastonbury Festival, llevado a cabo en
un terreno destinado a ser una granja (fig. 67) el resto del año. Cada cinco años se interrumpe
durante uno la celebración del festival, llamado “año de barbecho”, para proteger al terreno de
la exposición y deterioro anuales que la multitud provoca sobre el terreno no urbanizado. Se
fomenta la conservación del pH del terreno, con campañas de publicidad para evitar que se
lleven a cabo las necesidades fisiológicas en lugares no destinados a ese propósito (fig. 68).
La conciencia ecológica que promueve el Burning Man, “Leave no trace”, (69) también es remarcable.
Existen reglas de convivencia estrictas sobre la conservación de la naturaleza y al concluir la
celebración del festival se llevan a cabo jornadas de limpieza, llamadas MOOP (70) en las que
varios participantes recorren en fila el recinto, recogiendo a mano los desechos resultantes tras
el evento (fig. 41) y posteriormente se realiza un mapeado en donde se registran las zonas más
afectadas para tomar medidas en la próxima edición del festival (fig. 72)
El Glastonbury Festival o Leeds Festival están ligados al lugar por los mitos o hechos históricos
relacionados con este, como la posibilidad de que el Rey Arturo esté enterrado en las Worthy
Farms, en el caso del primero, o el recuerdo histórico de un lugar habitado por una familia noble
en el siglo XVIII, en el caso del segundo.
Todo esto conforma la identidad del festival.

(69) Leave No Trace es una corriente
ecológica que consiste en “no dejar
ninguna señal” de la actividad
humana en el desierto en el que se
sitúa el festival
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Activismo ecológico
La importancia del lugar es patente también en la identidad, ideología y activismo. Se utiliza
el paisaje existente como telón de fondo tras los escenarios, como en el anfiteatro griego. En
el festival de Eurockéennes (fig. 76) el escenario se instala dentro de la lámina de agua y en el
Primavera Sound el efecto es similar, aunque no tan cercano, situando el escenario de espaldas
al mar.

(70)
Siglas de matter out of place, “materia
fuera de lugar”, referido a los objetos
no pertenecientes al desierto de
Black Rock.
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Fig. 63

Fig. 65

Fig. 66

Fig. 64

Fig. 67
Fig. 68
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Fig. 71
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Fig. 72

Según Daniel Fernández Pascual, en la publicación “Partytopias” y refiriéndose a la celebración
de fiestas:

“objetos y lugares son
utilizados y apropiados, no
porque sean útiles, sino
porque poseen un carácter
escénico, […] como un
elemento de generación de
una atmósfera”(73)
“Existe una preocupación
[en las Partytopias]
por
dejar intacto el entorno
natural” (74)

(73) Daniel Fernández Pascual
“Partytopias”. (Madrid: PAPER
Histamine, 2014) , 19.

(74) Daniel Fernández Pascual
“Partytopias”. (Madrid: PAPER
Histamine, 2014) , 20.

EL ESPÍRITU DEL LUGAR
Podríamos decir entonces que todos los festivales poseen un respeto por el “espíritu del lugar”, en
latín:

El jardín formal francés del siglo XVII, originado durante el Barroco, se caracterizaba por
geometrizar todos los elementos de natualeza con los que trataba, dando lugar a parterres
geométricos, vegetaciones recortadas...Las láminas de agua tenían formas rígidas y los caminos
eran ejes longitudinales, transversales y diagonales.
Por el contrario, el jardín inglés del siglo XVIII recuperaba el estado de la naturaleza previa a
la acción humana y su intervención también imitaba este estado. La vegetación poseía la forma
natural tras el crecimiento, las láminas de agua simulaban lagos naturales y los caminos eran
serpenteantes, adaptándose a la topografía.

La integración en el contexto y la sensibilidad por el lugar se podrían
considerar un parámetro tipológico. Sin embargo, en esta investigación se
toma como un parámetro de influencia pero no decisivo en la tipología de
un festival, puesto que las estrategias para conseguir una adaptación serán
variables según el contexto.
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Este concepto romano fue utilizado por Alexander Pope (1732) como criterio de diseño del jardín
inglés del siglo XVIII y posteriormente fue aplicado por Capability Brown a todos sus jardines.
La actuación sobre el entorno era mínima, disimulando los defectos y potenciando las virtudes
de lo preexistente, dando como resultado una actuación que podría ser completamente natural.
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EL FESTIVAL COMO EXPERIMENTACIÓN
De la misma manera que el carácter efímero de los festivales hace imposible la imposición de un
entramado ajeno al preexistente, esta investigación plantea la hipótesis de que el despliegue de
medios y los costes económicos necesarios para el diseño de un sistema de organización urbana
original serían excesivos para el breve tiempo de vida de este.
Oswald Mathias Ungers, en su libro Morphologie: City Metaphors (1982), describía la creación
como un proceso en el que se parte de un concepto claro y general –que puede ser una imagen,
una metáfora, una analogía- y del que se deriva la definición de aspectos más concretos.
Es probable, según la autora, la toma de referencias históricas como ese punto de partida para el
diseño de un festival. Esas referencias han creado situaciones, estructuras urbanas, jerarquías o
relaciones entre elementos acordes con la identidad del festival, por lo que son presumibles de
ser copiadas y reproducidas en el diseño de este.
Partiendo de esta referencia externa, los festivales de música pueden ser concebidos como un
tablero de juego, con posibilidad de prueba y error. Su diseño evolucionará de forma lógica cada
año, detectando las dificultades, adaptándose a los cambios y a las nuevas necesidades, pero
conservando la intuición inicial.

(75)

(75) María Langarita
“Partytopias”. (Madrid: PAPER
Histamine, 2014) , 89.

Es una oportunidad para la experimentación; para recuperar estrategias urbanísticas ya
abandonadas, sistemas de planeamiento con resultados positivos que funcionan hasta el día
de hoy, pero que no se han repetido en otros contextos, o incluso puede ser la oportunidad para
llevar a la realidad un proyecto utópico jamás ejecutado. No hay riesgo, si llevado a la práctica
resulta un fracaso, se planteará un diseño nuevo al año siguiente.

REMIX URBANO

Las referencias elegidas podrían ser modelos o analogías.
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(76) O.M Ungers, Morphologie :
City Metaphors, (Köln: Walther
König, 2011) 4

“Un MODELO es un patrón o una estructura sobre la cual algo es adaptado y moldeado”(76)

(77) O.M Ungers, Morphologie :
City Metaphors, (Köln: Walther
König, 2011) 6

“La ANALOGÍA establece una similitud, o la existencia de algunos principios similares, entre
dos eventos que son completamente diferentes” (77)

Si la referencia es un modelo, se aplicará el diseño en planta de forma casi literal,
adaptándola a los condicionantes espaciales del entorno.

-suponiendo que la referencia histórica y el festival son eventos de naturaleza
distinta, como se menciona anteriormenteEn este caso, las referencias son ideas conceptuales o situaciones urbanas y su
concreción formal es diferente en el festival.

Festival como ”Ciudad Collage”
El festival de música es entendido como una “Ciudad Collage” (1979), concepto propuesto por
Colin Rowe y Fred Koetter, en su publicación homónima, como un proceso de diseño basado en
la heterogeneidad, en la suma de referencias y apropiación de morfologías.
La autora se sitúa del lado de Rowe en su afirmación del collage como combinación de fantasía
y realidad, utopía y tradición. Esta investigación no se cierne sólo a proyectos utópicos, sino
que abre el campo de las referencias a cualquiera que haya sido objeto de admiración por las
ideas o estilos de vida que fomentaron. Este tipo de collage, en el que las utopías e idealizaciones
cobran importancia, es coherente con la percepción que venimos desarrollando del festival
como ciudad idílica y perfecta y como búsqueda de un paraíso temporal.
Esto se ve apoyado por la conclusión extraída en el apartado anterior, el genius loci. El jardín
inglés, basado en este concepto, recuperaba las estrategias de la Grecia clásica y evocaban a la
Arcadia, lugar utópico por excelencia.
Suponemos entonces que existe libertad de elección de referencias, tanto urbanas como
paisajísticas. Esta libertad es defendida por Rowe en las siguientes líneas:
“El jardín como crítica de la ciudad y a la vez como ciudad modelo.”
[…] “Fragmentos de Washington D.C son una reproducción casi literal del jardín y parque de
Versalles. […] Si el jardín puede ofrecer la existencia de una situación construida sin necesidad
de ningún edificio, entonces los jardines pueden ser útiles [para el diseño de la ciudad].” (78)

(78) Colin Rowe y Fred Koetter.
Collage City. (Cambridge: MIT
Press, 1979) 175

Las evidencias
Se han hallado dos evidencias que respaldan la hipótesis planteada.
(79) Rod Garrett, Proyectista
Urbanístico. https://
burningman.org/culture/
history/brc-history/evolutionof-the-city/citydesign/
(consultada el 12 de septiembre
de 2018)

Ambas referencias diseñan la ciudad focalizada hacia un punto central, el jardín en el caso de
Howard o la plaza, en el de Filarete. Estos preceptos van de la mano de la identidad del Burning
man, en el que la focalización recae sobre el “la quema del hombre”, acto de clausura y símbolo
del festival, para el que se diseñará un punto central, “the open playa”, y alrededor del cual se
construye la ciudad.
Otra evidencia se detecta en el Roskilde Festival. En una entrevista, el arquitecto Jes Vagnby cita
la inspiración griega, mediante la introducción del ágora en el diseño del camping del festival.

“Si miras hacia atrás en las conurbaciones y el ágora de la Grecia antigua, las personas
se reunían e intercambiaban opiniones entre ellos, creando tolerancia y entendimiento.
Deberíamos intentar incorporar el ágora en el planeamiento urbano de hoy en día, porque
proporciona espacio destinado a actividades y estimula la interacción de las personas
entre sí”. (80)

(80) Arquitectura temporal.
Parte I: Roskilde Festival.
. https://danish.tm/article/
temporary-architecture-partroskilde-festival/(consultada el
12 de septiembre de 2018)
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En el caso de Burning Man, Rod Garrett, el arquitecto proyectista de la ciudad de Black Rock City,
reconoce la influencia (79) del movimiento urbanístico y sociológico durante el siglo XIX de las
ciudades jardín. Se adopta la infraestructura de la Ciudad Jardín creada por Ebenezer Howard
en Tomorrow: A peaceful path to reform (1898) a la escala del festival, su geometría y organización.
Admite haber proyectado esta ciudad también según los ideales de la ciudad ideal renacentista,
refiriéndose a proyectos utópicos como Sforzinda de Filarete en el siglo XV.
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REINTERPRETACIÓN HISTÓRICA DE LOS FESTIVALES
Con estas certezas, se podría extrapolar esta estrategia de diseño a todos los festivales, no
solo los cartografiados ni los referenciados anteriormente. Si ha resultado ser un parámetro
eficiente para el desarrollo del Burning Man y el Roskilde Festival, podría serlo en todos los casos.

Podría considerarse una regla tipológica, si bien no es a lo que esta investigación
pretende llegar, puesto que también es variable según la elección de las referencias
de cada festival y no se trata de una regla decisiva. La toma o no de estas referencias
es opcional, no es un criterio indispensable para la tipología de un festival, pero
enriquece el diseño del mismo. Puede ser un parámetro de definición proyectual
más, junto a los mencionados en páginas anteriores.

A pesar de no ser el foco de este estudio, la autora propone una relectura de las cartografías
(inspirado en Morphologie: City Metaphors de O.M.Ungers), un recorrido a través de los proyectos
históricos que, de forma subjetiva, se interpretan como referencias.
Esta visión es una especulación, susceptible de ser reinterpretada y transformada. Abre una
nueva línea de estudio que podría ser desarrollada más adelante en el tiempo.

Hasta este punto de Remix Urbano, solo se ha estado
tratando el proceso proyectual desde una perspectiva
cualitativa y no cuantitativa, en síntesis más que análisis.
Las conclusiones obtenidas son dependientes de otros
factores, por lo que no pueden considerarse parámetros
comunes en su definición más estricta. Varían según las
circunstancias del entorno, las identidades del festival,
las referencias externas.
Para no omitir ninguna posibilidad en la búsqueda de
la tipología de los festivales de música, se toma la
decisión de enfocar la investigación hacia los aspectos
cuantitativos, relativo al funcionamiento intrínseco de un
festival, en lugar de mantenernos en el análisis formal
de las cartografías.
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GLASTONBURY FESTIVAL

GLASTONBURY FESTIVAL

KOLLEKTIV PL AN
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HANS SCHAROUN
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COACHELL A FESTIVAL

COACHELL A FESTIVAL

CHANDIGARH-INDIA
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LE CORBUSIER
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ROCK WERCHTER

ROCK WERCHTER

CIUDAD INDUSTRIAL
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TONY GARNIER

Fig. 89

ROSKILDE FESTIVAL

ROSKILDE FESTIVAL

ÁGORA - ATENAS

Fig. 90

ÁGORA - ATENAS
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LEEDS FESTIVAL

LEEDS FESTIVAL

RING VIENA
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OTTO WAGNER
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SZIGET FESTIVAL

SZIGET FESTIVAL

SPRAWL FLORIDA
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LONGSHORE L AKE

Fig. 95

ROCK IN RÍO

ROCK IN RÍO

PARQUE IBIRAPUERA-SAO PAOLO
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BURLE MARX-NIEMEYER

Fig. 97

LOLL APALOOZA

LOLL APALOOZA

MAGNITOGORSK-RUSIA
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ERNST MAY
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TOMORROWLAND

TOMORROWLAND

BLEMHEIN-INGLATERRA
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CAPABILITY BROWN
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SUMMERFEST

SUMMERFEST

CIUDAD LINEAL
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ARTURO SORIA

Fig. 103

EUROCKÉENNES

EUROCKÉENNES

CIUDAD ARCHIPIÉLAGO

Fig. 104

O. M. UNGERS
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ZONA TEMPORALMENTE AUTÓNOMA
“Zona temporalmente autónoma” es un manifiesto anarquista cuya autoría se atribuye
a Hakim Bey (1990).
Propone una nueva forma de revolución y alzamiento pacíficos, evitando la violencia. Se delimita
una porción de terreno inmerso en un sistema social, económico y político ya establecido, como
por ejemplo la ciudad. Dentro de esos límites se puede disfrutar de la libertad, desafiando
las normas que deberían seguirse fuera de ellos, evitando una confrontación directa con las
autoridades.
(105) Temporary Autonomous
Zone. https://theanarchistlibrary.
org/library/hakim-bey-t-a-zthe-temporary-autonomouszone-ontological-anarchy-poeticterrorism (consultada el 15 de
diciembre de 2018)

Estas zonas son lugares de difusión de cultura, entre poetas, músicos, escritores, donde la vida
puede ser disfrutada con la máxima intensidad y sin ninguna restricción. Son temporales ya
que su finalización depende del momento en el cual las autoridades detecten la presencia de la
Z.T.A.
Es significativo que uno de los capítulos que componen este manifiesto se titule “Música como
principio organizativo”. (105)

(106) Rave referida a una fiesta
en un club o en el exterior,
normalmente de música
electrónica.

Fig. 107

A pesar de no figurar en el manifiesto, la autora recupera un festival –o rave (106)- llamado
Castlemorton Common Festival, de organización espontánea, en teoría ilegal, pero permitido por
un limbo en la normativa. Las autoridades habían cancelado con escasa antelación un festival
llamado Avon Free Festival en el año 1992, confinando a los asistentes en unos terrenos vinculados
al pueblo Castlemorton para prohibir su acceso al recinto.
Esta concentración de personas motivó la formación de una Zona Temporalmente Autónoma, a
modo de protesta por la cancelación del festival. Durante una semana se llegaron a congregar
hasta 40.000 personas en una ciudad lineal compuesta de vehículos como caravanas o coches,
celebrando su propio festival espontáneo (fig. 107). Esta Z.T.A funcionaba con otras reglas
diferentes a Castlemorton, superándose velocidades permitidas por los vehículos, niveles de
ruido, acampada en un lugar no destinado a ello…Sin embargo, los limbos legales lo hicieron
posible, hasta la disolución del festival por las autoridades.
Se podría considerar que un festival es una Zona Temporalmente Autónoma, cuyas reglas de
funcionamiento son específicas de este tipo de eventos: los horarios permitidos son diferentes,
transforman la ciudad con otras circulaciones, superan las limitaciones de ruido establecidas…
Algunas veces estas reglas traspasan las fronteras de la legalidad (Partytopias, 2014). La
intervención de las autoridades en el cambio de ciertas políticas permite que la celebración de
eventos de esta naturaleza sea posible.
Las reglas de funcionamiento sí podrían ser válidas para la definición de la tipología de los
festivales de música, al ser determinantes e imprescindibles y particulares de este tipo de
eventos y no de otros.

Son consideradas protocolos.

REMIX URBANO

Son consideradas invariantes.
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Son consideradas la esencia de la tipología.

SAMPLEO COMO TÉCNICA PROYECTUAL
El sampleo es una técnica de composición habitual en la música urbana o electrónica, siendo
popularizada por grupos como Justice y Daft Punk. Consiste en la utilización de un repertorio
de fragmentos ya grabados, apenas de unos segundos, provenientes de canciones, películas o
cualquier otro tipo de fuente para componer un tema musical nuevo a partir de su repetición,
armonía…
Por ejemplo, en el tema llamado Newjack de Justice, se samplea un sonido del sistema operativo
de Apple, “Computer Data 03.aif”.
Proporcionan a la canción una identidad característica y reconocible, a pesar de que otros
temas utilicen el mismo sample, ya que según el compositor, el remix será enfocado desde otra
perspectiva.
Los samples son extraídos directamente de la fuente original, adaptándolos a la tonalidad o el
ritmo de la nueva canción, pero manteniendo siempre la posibilidad de identificación cuando
se realiza la primera escucha.
El término fue adoptado en el ámbito arquitectónico en “La producción: cuatro estrategias menores”
(2016) como técnica de diseño proyectual.

REMIX URBANO:

INVARIANTES TIPOLÓGICAS DE LOS FESTIVALES DE MÚSICA
Remix Urbano es el término que se acuña en esta investigación al proceso proyectual de un
festival de música y que caracteriza su tipología.

Cómo llevar a cabo un remix urbano.

*serán extraídas del análisis de festivales del siguiente capítulo, Chorus.

Se eligen otros condicionantes (tonalidad,
ritmo) (integración en el contexto y elección
de una referencia histórica) en el proceso
de composición de diseño proyectual.
Se alteran, siempre y cuando sean reconocibles,
los samples las reglas invariantes para adaptarlas
a los factores del punto anterior, que podrán ser
modificados con un mayor grado de libertad.
El resultado del remix de parámetros
deberá ser armonioso, siendo un tema
musical diseño de festival único.
Repetir cuantas veces se desee, con las mismas
samples reglas invariantes y eligiendo otros
condicionantes para producir temas musicales
festivales diferentes en cada ocasión.
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Se sitúan sobre la mesa de mezclas los
samples deseados las reglas invariantes*
en un tema musical festival de música.
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Samplear:
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Chorus
Parte de una canción que es repetida
varias veces.
Definición contenida en Cambridge Dictionary

