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INTRODUCCIÓN 
 

¿Que pretendemos hacer? 

Nuestra idea es comprender y hacer el proceso que conlleva el diseño de 
un festival de música que surge de un interés por movilizar una juventud de 
una población como la de Viladecans y para recuperar un espacio 
abandonado que está en un paraje incomparable como es el caso del 
camping la Ballena Alegre. La dinamización de la vida cultural del pueblo 
también es una prioridad para nosotras. 

¿Cómo queremos hacerlo? 

Para ello intentaremos informarnos sobre todo lo que hace referencia a la 
imagen corporativa, que es la cara de nuestro proyecto,  y a la distribución 
de espacios del festival y los usos que deberíamos asignar a cada uno. 
Todo ello, extrayendo información de revistas, libros, internet y 
documentos. Y mediante la comparación, llegar a una solución propia para 
nuestro festival. 

¿Qué deseamos encontrar? 

Queremos llegar a realizar un festival original que tenga una imagen única 
y de carácter personal. Y trataremos de idear un evento cultural asequible y 
al alcance de una población en auge como Viladecans. 
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1. IDENTIDAD 

CORPORATIVA 
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La identidad corporativa es un proceso que engloba todo lo relacionado con 
la imagen de la empresa. Dentro de esta disciplina entra el nombre de la 
empresa o entidad, el logotipo, el color corporativo, la papelería corporativa 
y el eslogan. Así como también está dentro todo el material promocional: 
carteles, suvenires, promociones, etc. 

Para entender mucho mejor todo este proceso he investigado sobre lo 
básico que implica la identidad corporativa, explicándolo en este trabajo. 

 

 

 

IDENTIDAD CORPORATIVA 

Identidad corporativa del festival The End 
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1.2. IDENTIDAD CORPORATIVA 
 

La identidad corporativa es la imagen visual (logotipo, difusión, naming, 
etc.) que transmite una empresa al público. Esa imagen la diferenciará de 
las demás, creará una opinión de sí misma y hará que tenga un mayor o 
menor publico o éxito. 
 
Por eso lo que la entidad quiere dar a conocer lo plasma en su logotipo con 
un nombre y unos colores, que luego lo incorpora en una papelería 
corporativa y en su lugar de trabajo, y por último, si quiere, resume su 
filosofía en un eslogan y facilita su información al público en una página 
web… 
 
La correcta comunicación con el exterior, el tener muy claro su identidad: el 
nombre, los colores que lo identificaran, los valores que quiere transmitir y 
su imagen en general, hará de una empresa o producto más fácil su venta 
o éxito. 
 
Toda marca busca que tenga cierta notoriedad. La notoriedad se puede 
definir como una cualidad cercana a la claridad, fama, popularidad y 
prestigio, y en el ámbito de la publicidad consiste en tener un buen 
posicionamiento, que viene a ser, ser reconocible por todo el público. Por lo 
tanto, podríamos decir que la notoriedad es el objetivo básico que tiene  

 

IDENTIDAD CORPORATIVA 

Identidad corporativa de The Winehearts 
Freak Folks Festival 

Identidad corporativa de Limbo 
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una marca para destacar más que otras marcas de la competencia ya que 
las marcas viven la gente y de lo que ellos opinen. 

Para ello existe un proceso llamado branding o también dicho identidad 
corporativa. Lo primero de todo para definir este proceso es que 
‘’corporativo’’ significa que está vinculado a la empresa, es decir, que toda 
palabra acompañada con ‘’corporativo’’ nos indica que tiene relación con la 
empresa. Por lo tanto, si hablamos de identidad corporativa, nos estamos 
refiriendo a la identidad de la empresa. 

Depende de que perspectiva se mire una empresa o entidad podemos 
averiguar diferentes cosas de ella. No es lo mismo una idea que tiene un 
cliente de una empresa que una idea de un trabajador de dicha empresa. 
Por ello podríamos dividir el campo corporativo en dos elementos: imagen 
corporativa e identidad corporativa.  

  

  

 

La Identidad corporativa no es el único 
modo de transmitir información al 
público, el comportamiento de la 
empresa como por ejemplo con el 
medioambiente o con sus empleados 
infravalorados, podemos hacer que 
cierto público deje de consumir o 
solicitar sus servicios por 
reivindicación. 
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  1.1.1. IMAGEN CORPORATIVA 
 

Básicamente es lo que el público entiende de esa empresa, la opinión o 
percepción que extraen de todos los mensajes que transmite dicha 
empresa. Se suele confundir con el concepto de identidad corporativa ya 
que son parecidos lo único que la imagen corporativa se sitúa fuera e 
independientemente de la compañía. 

Nos parece importante destacar algunas definiciones más hechas por 
algunos literatos para dar una visión más completa: 

Spector (1961) Imagen corporativa es la suma total de las 
percepciones de las características de una empresa que posee un 
individuo. 
 
Abratt 1(1989) Imagen corporativa no es lo que la empresa cree ser, 
sino los sentimientos y creencias sobre la compañía que existen en 
la mente de sus audiencias. 
 
Riordan2, Gatewood3 y Barnes Bill4 (1997) Imagen corporativa es 
la percepción individual de las acciones actividades y compromisos 
de una organización. 
 
Ind5 (1997) Imagen corporativa es el dibujo mental que una 
audiencia tiene sobre una organización, generado a través de la 
acumulación de todos los mensajes recibidos. 

1Russell Abratt profesor de Marketing 
en Nova Southeastern University. 

2Christine M. Riordan experta en 
desarrollo de lideraje, diversidad e 
inclusión.  

3Robert D. Gatewood experto en 
marketing y dueño de Gatewood 
Marketing.  

4Jodi Barnes Bill doctorado en 
recursos humanos. 

5Nicholas Ind director de Ind 
Associates, empresa de identidad 
corporativa y consulta de 
comunicaciones. 
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Christensen6 y Askegaard7 (2001) La imagen corporativa es la 
impresión creada o estimulada de la identidad corporativa.  
 
Christie (2002) Imagen corporativa es un termina holístico que 
incluye tres perspectivas interrelacionadas: la autoimagen, la imagen 
proyectada y la imagen percibida de la organización. 
 

 

 

6Lars Thøger Christensen, profesor en 
departamento de comunicación y 
genstion intercultural.  

7Søren Askegaard profesor en el 
instituto de marketing y gestión de 
consumo, cultura y comercio. 
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LO QUE ES LO QUE 
PIENSA 
QUE ES 

IDENTIDAD 
CORPORATIVA 

IMAGEN 
CORPORATIVA 

Diferencia entre Identidad corporativa e Imagen corporativa 
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1.1.2. IDENTIDAD CORPORATIVA 
  

Lo que la empresa cree o asume que es, la propia idea que tiene de sí 
misma, son aquellas características que quiere dar a conocer. Pero para 
ello hace falta que la empresa tenga claro su imagen, asi como toda la 
parte legislativa y técnica (realidad corporativa) y como todo el conjunto de 
mensajes que la empresa transmite al público para darse a conocer 
(comunicación corporativa) 

Su función básica es simplificar la información necesaria que un cliente 
debe saber para ayudarle a decidirse rápidamente. Es recomendable que 
sea tal y como la empresa quiere transmitir su filosofía para que el cliente 
lo desee antes que otro mismo producto pero de diferente identidad 
corporativa.  

Actualmente se cuida mucho las características de una empresa porque la 
imagen lo es todo y con tanta competencia, el público suele interesarse por 
un producto que le transmite confianza por culpa de su imagen. 

A continuación se muestra una serie de definiciones hechas por algunos 
literatos: 
 

Abratt (1989): Lo que una audiencia puede reconocer de una 
empresa y distinguirla de las otras, y que puede ser utilizado para 
representar o simbolizar a la compañía. 
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Olins8 (1991) Consiste en la gestión explicita de algunos o todos los 
modos en que las actividades de la empresa son percibidas. Puede 
proyectar tres cosas: quien eres, que haces y como lo haces. 

 
Leuthesser y Kholi9 (1997) Identidad corporativa son los modos en 
que una organización revela su filosofía y estrategia a través de la 
comunicación, el comportamiento y el simbolismo. 
 
Balmer10 y Soenen11 (1999) La identidad corporativa comprende 
tres dimensiones esenciales: la mente, el alma y la voz. La mente es 
el producto de las decisiones conscientes. El alma corresponde a los 
elementos subjetivos centrales en la organización, como los valores 
corporativos y las subculturas existentes en ella. La voz representa 
todos los modos en que la organización comunica. 

 

8Olins profesor en el departamento de 
comunicación en Howard University. 

9Lance Leuthesser y Chiranjeev Kohli 
profesores en el departamento de 
Marketing en California State University 
Fullerton.  

10John M.T.  Balmer profesor de 
Identidad Corporativa en Bradford 
School of Management.  

11Guillaume Soenen profesor de 
administración, estrategia y 
organización. 
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1.2. LOGOTIPO 
 

Es una parte muy importante de la marca ya que en él se resume 
visualmente la identidad de la empresa, es una herramienta que sirve para 
identificarla y distinguirla de otras mediante una representación grafica 
(expresada en tipografía, colores…) de una idea o entidad, es básicamente 
la firma de la compañía. 

Es la simple representación en palabras de la entidad. Después, sí que 
puede tener unas grafías y unos degradados característicos de la empresa, 
pero lo que viene a ser el logotipo, la definición básica de él, es solamente 
las letras.  

El proceso para hacer un logotipo también varia, podemos hacer uno a 
partir de unas siglas, a partir de alguna cosa que lo distinga o ser 
completamente abstracto y no tener nada que ver. 

El ISOTIPO es lo mismo que el logotipo pero solo representado con 
imágenes. Se puede decir que el isotipo funciona cuando reconocemos la 
marca sin necesidad de un logotipo. 

Y el ISOLOGOTIPO es el conjunto del Logotipo y el isotipo, es decir, la 
unión de la imagen i las letras de una empresa o entidad. Pero cada una de 
sus partes se pueden separar y seguir funcionando. Es cuando llegamos al 
Imagotipo cuando vemos que el logotipo y el isotipo están unidos y no 
pueden tener un sentido una vez separados. 
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Imagotipo de Harley-Davidson 

Isotipo e Isologotipo de Trash an’Ready 

Logotipo de Trash an’Ready 
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Para la creación de un logotipo sería recomendable seguir estos cuatro 
adjetivos: reconocible, simple, original y simbólico. 

RECONOCIBLE 
En una era como la que estamos viviendo ahora en donde hay un centenar 
de productos con la misma utilidad, el logotipo tiene una función muy 
importante porque debe ser reconocido al instante para que el cliente 
pueda escogerlo entre muchos más. ¡Nuestro logotipo debe ser 
inconfundible! Y eso también hace referencia a que no es recomendable 
que se parezca a otro ya hecho. La dificultad está en saber que hoy en día 
existen millones de marcas con sus respectivos logotipos y que la tarea de 
crear uno único es muy difícil pero eso no es excusa para no saber 
diferenciar entre inspirarse y plagiar. 

Un logotipo debe ser reconocible en cualquier circunstancia, debe quedar 
igual de visible si mide 1 cm que si mide 30 metros tiene que ser atractivo 
en color, en blanco y negro y en negativo, o si está en una tarjeta de visita 
o en una valla de carretera. 
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Ejemplos de plagios entre 

creaciones de Logotipos 
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SIMPLE 
Cuanto más recargado y más detalles tenga el logo, más complicado será 
que quede bien en aplicaciones a tarjetas, elementos de papelería, 
merchandising, etc. Muchas personas creen que cuanto más detalle se le 
dé al diseño, mejor, pero es todo lo contrario. Si un logotipo es simple 
(simple no significa no trabajado), es percibido con mayor facilidad y, por lo 
tanto, será mejor recordado por los consumidores. Nuestra memoria, ya 
sea visual o no, responde mejor a los detalles simples. También implica los 
colores (utilizar como máximo tres colores para no sobre cargar) y la 
tipografía (una letra legible funciona mejor que una muy ornamentada). 
Recordar el Principio KISS (Keep It Simple, Stupid) o la famosa frase 
‘’Menos es más’’ nos facilitará las cosas a la hora de motivarnos e 
inspirarnos para un nuevo proyecto de logotipo.  
 

‘’Si no es estrictamente necesario, elimínalo. ‘’ 
 

Si nos damos cuenta, la evolución del logo de muchas grandes empresas 
tiende hacia la simplicidad. Más que añadir elementos accesorios, todo lo 
que sobra se elimina. 
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Evolución del isotipo de Apple 

Evolución del Isologotipo de WWF 
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ORIGINAL 
Cuando vamos a realizar un logotipo que representará la imagen de una 
empresa durante mucho tiempo, es aconsejable no basarse en las modas, 
sino en la esencia de la empresa: lo que es, lo que representa, etc.  No es 
lo mismo re-estilizar un logotipo que tener que cambiarlo radicalmente 
porque para nada se ajusta a la realidad de la marca con el paso de los 
años. Con esto quiero decir que en el hipotético caso de que se cree una 
marca ahora mismo y que si se basa en la moda actual de ser vintage con 
un fondo circular y con una pequeña silueta sobre lo que va nuestra 
empresa, ese logotipo tendrá más riesgo de funcionar en unos 10 años que 
uno que ha sido creado basándose en su propia filosofía ya que las modas 
cambian y que probablemente de aquí a dos años lo vintage ya no se lleve. 

  

‘’No sigas a la manada y conseguirás que tu 
producto destaque. ’’ 
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SIMBÓLICO 
El logotipo tiene algo que ver con la filosofía de la empresa, tiene que 
representarla, pero tampoco debe ser tan evidente. A veces tiene más éxito 
un logotipo que sea sutil y que el cliente complete el mensaje que no uno 
que muestre su función en el primer vistazo.  

En el imagotipo de Amazon, por ejemplo, la flecha inferior no solo sugiere 
una sonrisa (que indica que son un servicio abierto, amable, joven) sino 
que conecta la “a” con la “z” indicando que su catálogo de artículos incluye 
todo lo que podamos imaginar.  
 
Cuanto más simbólico sea nuestro logotipo, cuanto más creativo y 
rebuscado sea, cuanto más resuma lo que la empresa es, más fácil será 
que la gente lo asocie a nuestra marca y se sienta identificada con 
nosotros. Como ejemplo podemos tomar a estos dos isologotipos y a este 
logotipo. El primero es formado por algunas revistas semiabiertas de tal 
forma que crea la carpa de un circo cosa que nos hace referencia a su 
propio nombre: Circus Magazines.  
 
El segundo alude a la palabra carrefour que en francés significa ‘’cruce de 
caminos’’, en la representación se pueden ver dos flechas opuestas dando 
a entender este cruce. Pero también para añadir, la imagen consta de un 
diamante dentro del cual hay una ‘’C’’ recordándonos al nombre de la 
marca: Carrefour.  
 
Y por ultimo tenemos un logotipo que a simple vista parece un 5 pero si 
giramos un poco a la izquierda se puede leer un 10 creando así una mezcla 
de su marca: 5.10. 
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Isologotipo de Circus of Magazines 

Imagotipo de Amazon.com 

Isologotipo de Carrefour 

Isotipo de 5.10 
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Además, debemos de tener un especial cuidado a las interpretaciones que 
puede dar nuestro logotipo ya que, aunque estén hechos con la mejor 
intención, en algunos casos estas pueden ser muy negativas y pueden 
generar controversia, e incluso rechazo. La combinación de colores, la 
disposición de los gráficos y algunas palabras pueden tener doble 
significado y la imagen corporativa será diferente en según qué público. 

 

 

Ejemplos sobre la importancia del cuidado en interpretaciones 
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1.2.1. TIPOGRAFIA 
 

La tipografía es la disciplina que estudia las letras y su composición. Cada 
empresa o entidad usa una tipografía concreta para distinguirse de otras y 
para que el mensaje que quiere dar se adapte al público al que va dirigido.  

Según la tipografía empleada puede dar a entender una cosa u otra. Un 
estilo más redondeado y grafico transmite familiaridad y algo de espíritu 
tradicional mientras que un estilo más sencillo y recto da una sensación de 
innovación y modernidad. Por eso a la hora de crear un logotipo hay que 
tener en cuenta que tipografía queremos usar, porque según los trazos y 
las formas de las letras podemos transmitir unas u otras sensaciones. 

 

Logotipo de Handcrafted                                    Logotipo de Amouria 

 

 

Imagotipo de Cawatt 
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1.2.2. COLOR 
  

A la hora de elegir el color hay que tener en cuenta diversos temas 
respecto a lo que transmite y a la cultura de la zona en la que se emplea. 
Gracias a que hemos ido utilizando algunos colores para según qué cosas, 
a lo largo del tiempo los hemos ido asociando a diferentes situaciones. 
Tanto es así como que por ejemplo digamos que el rojo es símbolo de la 
pasión y el peligro y que el verde sea parte de la esperanza y la 
concentración. 

Por otra parte también tenemos que tener en cuenta que la combinación de 
ellos nos lleva a pensar en una cosa o en otra. Como por ejemplo el azul-
blanco-rojo es asociado al dentífrico y que el rojo-amarillo-verde, con la 
empresa McDonalds. Incluso dependiendo de qué combinación escojamos 
podemos pensar en algunas bandera de algún país. 

Por ese motivo, hay que conocer algunos aspectos básicos del color y 
según lo que queramos transmitir de nuestra empresa, elegir el color que 
mejor nos identifiquen. 
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Esquema por de marcas famosas para destacar la importancia del color 
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1.3. PAPELERIA CORPORATIVA 
 

Consiste en toda la publicidad en papel de una marca: folletos, tarjetas de 
presentación, sobres y etiquetas, carpetas, facturas, etc. En definitiva es 
todo el material impreso de una entidad.  
Puede desempeñar  

 Un papel informativo: hace llegar al receptor información sobre la 
empresa más de estilo comunicativo que no para promover la venta. 

 Un papel publicitario: promociona dicha empresa.  
 Un papel representativo (refuerza la asociación de la identidad con 

la marca, esto pasa con el diseño de una factura o un sobre. 
  
En todas ellas tiene que estar presente el logotipo (Isotipo, isologotipo o 
imagotipo) y el color corporativo ya que es parte de la empresa y es un 
medio más que transmite información, por lo tanto, en todo momento tiene 
que estar presente lo que hace único una empresa de las otras. 

 

 

Ejemplo de Papeleria corporativa de Abra 
Design. 

 

Folleto informativo en 3D de 100 anni di storia 
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1.3. ESLOGAN 
 

Es una frase breve y fácil de recordar cuya función es llamar la atención del 
público. Un eslogan es original y persuasivo, tiene que resumir la idea de la 
entidad y que la hace diferente a las demás. Tiene que decir mucho en 
poco tiempo, lo suficiente como para que el receptor se interese y decida 
saber más de la marca. 

 •Promesa de la marca: idea concisa e inspiradora que refleja la 
promesa central de la marca para los públicos objetivo.  

 •Tagline: idea o frase que resume de la forma más concisa posible 
el posicionamiento o visión de la marca.  

Ejemplos: Think different –Apple. Innovation – 3M. Make believe – Sony. 

 •Claim: frase que quiere diferenciar a la marca y atraer al público 
objetivo a través de enunciar claramente la proposición única de ventas de 
dicha marca. 

Ejemplos: We try harder – Avis. Se derriten en tu boca, no en tus manos – 
M&M'S 

 •Eslogan: frase llamativa y  fácilmente recordable asociada a una 
campaña publicitaria.  

Ejemplos: Raid – Las mata bien muertas. Impossible is nothing – Adidas.  

I'm loving it – McDonald's 

 

 

 

‘’Rexona no te abandona.’’ 
Claim de la marca de desodorantes Rexona. 
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2. DISTRIBUCIÓN 

DE ESPACIOS 
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Al crear un festival de música o de cualquier otro ámbito, además de tener 
en cuenta el tipo de música o espectáculos que se  va a ofrecer, debemos 
tener en cuenta  el tipo de espacio que se va a utilizar y la manera en la 
que se va a hacer para que el público tenga una experiencia positiva y 
hacerlo fiel para próximas ediciones.  

 
Según el espacio del que dispongamos, tendremos que condicionar 
nuestro festival a unas dimensiones específicas y a unos usos concretos al 
igual que a un tipo de climatología diferente según la región en donde nos 
encontremos.  

 
Las disciplinas que intervienen en el proceso de planificación de un festival 
de música son el urbanismo en cuanto a organización del espacio, la 
arquitectura efímera para cubrir ciertos espacios y protegerlos de 
fenómenos atmosféricos (tanto a músicos, personal de servicios o público) 
y el interiorismo que nos será útil para la distribución interior.  

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS 



Página | 28  
 

 

  

2.1. URBANISMO 
 

El urbanismo trata de organizar y ordenar los edificios y los espacios de 
una ciudad de acuerdo con un marco normativo, a fin de lograr un buen 
mantenimiento de la ciudad y una mejora de sus infraestructuras y 
equipamientos para eso  se tiene en cuenta la estética, la sociología, la 
economía, la política la higiene, la tecnología, el diseño de la ciudad, su 
entorno y el uso. 

En ocasiones se considera que el urbanismo es una extensión a las 
profesiones  de arquitectura, ingeniería o derecho. 

 

Mapa de planificación del parque rural de Leitzara 

 

 

Ciudad diseñada mediante urbanismo 
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2.1.1. ARQUITECTURA EFIMERA 
 

Son construcciones o estructuras diseñadas para eventos especiales que 
se caracterizan por su fácil ensamble y desmontaje. Esta clase de 
construcciones son livianas y portátiles. Son usadas gracias a sus 
características en Escenografías, Stands publicitarios, Museos, Eventos,  
Parques temáticos  

 

Ejemplo de carpa 
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2.1.1.1. BREVE REPASO HISTORICO 
 

Al principio esta clase de construcciones efímeras se realizaban para la 
supervivencia y contra las adversidades del cambio climático. Hoy en día 
se sigue usando en algunos pueblos primitivos, pero a medida que fuimos 
evolucionando han ganado protagonismo como un recurso arquitectónico 
que se utiliza en eventos o actos políticos, fiestas, teatros, ferias… 

 

Construcciones efímeras de viajeros 
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PREHISTORIA 
 

Desde la prehistoria la arquitectura efímera estaba presente de una forma u 
otra y nos daremos cuenta si ponemos atención en los  Nómadas, ya que 
se caracterizaban por recorrer grandes distancias en busca de sus 
alimentos, viajando con sus tiendas elaboradas de cuero y madera o 
refugiándose en sus cuevas.  

Dichas casas tenían como características que fueran echas de materiales 
ligeros  y sobretodo que fueran fáciles de montar y desmontar para poder 
trasladarse a otras zonas cuando fuera necesario. 

 Se podría decir que las cabañas nómadas fueron  las primeras 
construcciones de la historia que utilizan arquitectura efímera, y  si nos 
damos cuenta estas características se mantienen aún en día, renovando 
materiales y tecnología. Implementando prestaciones para guarecernos de 
las inclemencias del tiempo, y siendo más creativas en cuanto a 
comunicación.  

 

 

 

Pieles que utilizaban para las construcciones 

 

Construcción de una casa nómada  
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EDAD ANTIGUA 
 

En esta época la arquitectura efímera no se utiliza como método para 
construir casas, etc… ya que la sociedad Egipcia, Griega y Romana 
preferían hacer elementos que durasen para el resto de la vida,  aun y así 
esta fue utilizada de todos modos. 

En esta época las construcciones efímeras se dieron especialmente en 
ceremonias públicas,  Banquetes celebrados por los Emperadores para 
darse a conocer entre los demás, Paradas de tiendas en los mercadillos del 
pueblo, Espacios para guardar los materiales utilizados en las 
construcciones etc…Ya que estaban pensadas para ser utilizadas en un 
tiempo determinado. 

 

Arquitectura efímera en comercio 

 

Arquitectura efímera en guerras 

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS 



Página | 33  
 

                 

  
EDAD MODERNA 
 

En esta época se produjo el esplendor de la arquitectura efímera, 
sobretodo en el Renacimiento y especialmente en el Barroco.  

Esta se usó en todo tipo de actos propagandísticos como 

 ceremonias políticas  
 

  ceremonias religiosas  
 

  celebraciones de carácter lúdico, que ponían de manifiesto la 
magnificencia de su gobierno 
 

Eso se dio gracias a que los monarcas europeos buscaban elevar su figura 
sobre la de sus súbditos, estas arquitecturas les proporcionaban un 
espacio diferente del pueblo llano y comunicaban un estatus de poder e 
importancia sin igual 

 

 

 

Ceremonia funeraria 
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EDAD CONTEMPORÁNEA 
 

En esta época hay que destacar como arquitectura efímera el fenómeno de 
las exposiciones universales  

Este tipo de arquitectura se observaba en las ferias de muestras realizadas 
en ciudades de todo el mundo  que mostraban los adelantos científicos, 
tecnológicos y culturales de la población 

Estas ferias  se convertían en auténticos espectáculos de masas y en 
grandes escaparates publicitarios para empresas o países que 
promocionaban sus productos 

 

Arquitectura Efímera en una feria contemporánea  

 

 

 

Pabellón de Compañía Trasatlántica  
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2.1.2. ELEMENTOS FUNTAMENTALES DE UN FESTIVAL 
 

Para poder llevar a cabo nuestro festival necesitaremos un serie de objetos 
que nos ayuden a  amueblar, distribuir y diferenciar las diferentes zonas de 
las que dispondremos (carpas, escenarios, parasoles etc...).  

 Para empezar hemos investigado sobre las carpas, escenarios, y todos los 
elementos que hay en el mercado actualmente para poder elegir ,a la hora 
de montar nuestro festival, aquellos que nos puedan servir para cobijar a 
todas las personas que acudan al evento y otorgarle al festival el carácter 
deseado.  
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2.1.2.1. CARPAS 
 

CARPAS: Aquellos toldos que son extendidos sobre una determinada 
superficie para cubrirla y otorgarle un techo. Existen numerosos modelos 
de carpa, de acuerdo a la finalidad que tengan y a sus características, 
pueden encontrarse los siguientes tipos: 

 Tinglados: esta tienda de acampar permite que un importante 
número de personas puedan albergarse en ellas, gracias a su 
amplitud. La ventaja que presentan estas carpas es que su 
extensión puede adaptarse a las necesidades del momento, ya que 
están compuestas por varios tramos acoplables cuyo largo puede 
modificarse. 
 

 Piramidales: como su nombre indica, presentan forma de pirámide. 
Su base es cuadrada y se caracterizan por tener paredes 
compuestas por dos lonas.  

 Hinchables 

 

 

 

Hinchable 

 

Tinglado                             Piramidal 
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TINGLADOS 
 

EMPRESA: CARPAS Y TARIMAS (BARCELONA) 
http://www.cdcarpas.es/carpas-almacen.html 
 
NOMBRE: CARPA MODELO VR  
 
VENTAJAS: resistente al fuego, piezas pequeñas que se unen para 
agrandar la estructura y gran fluidez de las aguas. 
 
DIMENSIONES: según desee el cliente  
 
CARACTERISTICAS:  

 estructura de viga de abeto laminado y aluminio anodizado  
 auto portante 
 4 aguas  
 lona PVC  
 modulares  
  canalización incorporada en la estructura  
 cortinas de cerramiento con cremallera para su mejor fijació 

 

 

Carpa modelo VR 

 

Carpa modelo VR 
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EMPRESA: CARPAS Y TARIMAS (BARCELONA) 
http://www.cdcarpas.es/carpas-almacen.html 
 
NOMBRE: CARPAS PROTOCOLO 
 
VENTAJAS: incluyen complementos (cortinas con cremallera con barra de 
sujeción, abrazaderas y fundas para su estructura) 
 
DIMENSIONES: 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 5x10 y 5x15. 
 
CARACTERISTICAS:  

 están confeccionadas con lona acrílica  
 4 aguas  
 lona PVC  
 ignífugo 
 de diversos colores, (Blanco Burdeos Vainilla Negro. 

 

Carpa protocolo 

Carpa protocolo 
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EMPRESA: CARPAS Y TARIMAS (BARCELONA) 
http://www.cdcarpas.es/carpas-almacen.html 
 
NOMBRE: CARPAS MADERA  
 

VENTAJAS: Resistencia al fuego, no se humedecerá con el mar, resistente 
a la sal del mar, anti rayos uva, barniz anti-polvo, anti-moho, anti-ambiente 
salino y anti-envejecimiento. 

CARACTERISTICAS:  

 Carpas de madera  
  2 aguas   
 estructura de viga laminada  
 una lona de poliéster pretensada  
  baja capilaridad 

 

Carpa de madera 

Carpa de madera 
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EMPRESA: CARPAS Y TARIMAS (BARCELONA) 
http://www.cdcarpas.es/carpas-almacen.html 

NOMBRES: CARPAS ALMACÉN 

VENTAJAS: ignífugas, estructuras modulares y doble techo para evitar la 
condensación en climas muy húmedos 

DIMENSIONES 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 y 40 mts de pórtico por la 
longitud que deseen, desde un mínimo de 5 mts en múltiplos de 5 mts. 

CARACTERISTICAS:  

 2aguas  
  aluminio anodizado 
 estructura auto portante  
 lona de PVC,  
 climatización (aire acondicionado o calefacción)  
  iluminación. 

 

Carpa almacén 

Carpa almacén 
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PIRAMIDALES 
 

EMPRESA: CARPAS Y TARIMAS (BARCELONA) 
http://www.cdcarpas.es/carpas-almacen.html  

NOMBRE: CARPAS EXTENSIBLES 

VENTAJAS:  fácil montaje ( una sola pieza desplegable)  

CARACTERISTICAS:  

 Estructura de aluminio  
 anclajes reforzados  
 Lona de PVC 
  ignífugo  
 cortinas laterales. 

 

 

Carpa Piramidal 

 

Carpa Piramidal 
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HINCHABLES 
 

EMPRESA: CARPAS Y TARIMAS (BARCELONA) 
http://www.cdcarpas.es/carpas-almacen.html 
 
NOMBRE: CARPAS HINCHABLES 
 
VENTAJAS: Rápido sistema de montaje y desmontaje,  ignífugo 
 
CARACTERISTICAS:  

 hidrófugo  
  dotado de filtro UV  
 hinchado mediante turbinas de aire continuo. 

 
 

 

Carpa hinchable 

Carpa hinchable 
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(*1) ESTRUCTURA AUTO 
PORTANTE: Conjunto resistente por sí 
mismo sobre el que pueden fijarse de 
otros sistemas o elementos esenciales 
o auxiliares que proporcionan la 
funcionalidad al conjunto. 

(*2) VIGA LAMINADA: Son elementos 
para construcciones que se fabrican a 
partir de tablones de abeto, a los que 
se les recorta los defectos que 
disminuyen la estabilidad.  

(*3) ALUMINIO ANODIZADO: Proceso 
electrolítico utilizado para incrementar 
el espesor de la capa natural de óxido 
en la superficie de piezas metálicas. 

(*4) LONA PVC: Es el derivado del 
plástico más versátil. 

(*5)  ACERO CINCADO: 
Recubrimiento de una pieza de metal 
con un baño de cinc para protegerla de 
la oxidación y de la corrosión, 
mejorando además su aspecto visual. 

 

(*6) CAPILARIDAD: Fenómeno por el 
cual la superficie de un líquido en 
contacto con un sólido se eleva o 
deprime según aquel moje o no a este 

(*7) HIDRÓFUGO: Dicho de una 
sustancia: Que evita la humedad o las 
filtraciones.  

(*8)  4 AGUAS: Grado de inclinación 
que existe entre los aleros (bordes 
exteriores del techo) y el reborde (nivel 
superior central del techo). 

 

NORMATIVA CARPAS 
 

Cuando se instala una carpa no hay 
que considerar solo el aspecto 
técnico/artístico: existe toda una serie 
de factores que hay que tener 
presente. Ante todo, asegurarse de que 
la carpa esté homologada. 

las carpas tienen que tener su propio 
proyecto arquitectónico y tienen que 
poder garantizar una estabilidad frente 
a inclemencias meteorológicas. 

La normativa europea UNE EN 13782 
establece los requisitos de seguridad 
aplicables a las carpas, principios que 
deben observarse durante el diseño, la 
fabricación, la instalación, el 
mantenimiento, la utilización, la 
verificación y los ensayos de las carpas 
móviles y temporales. 

 

GLOSARIO 
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Por lo que concierne a la resistencia de 
la carpa, ASPEC se basa en la 
legislación francesa, la más antigua de 
Europa  que regula la seguridad de 
este tipo de establecimientos. Para 
cumplir con la normativa europea, debe 
poder aguantar un viento de 100km/h. 

Finalmente, no hay que olvidarse que 
los permisos necesarios para instalar 
una carpa varían según el terreno sea 
privado (ningún permiso), público (al 
Ayuntamiento o al organismo 
correspondiente) o zonas especiales 
(en este caso se necesitará un permiso 
especial para el acceso de vehículos 
pesados y de los instaladores con su 
material). 

Aparte de esto, es aconsejable tener 
un buen seguro de RC, cálculos de 
resistencias de las estructuras, 
certificados de ignifugación de lonas, 
libro de establecimiento temporal, 
informes de solidez estructural, etc.. 

NORMATIVA TÉCNICA PARA 
ESTRUCTURAS TEMPORALES 

Breve resumen de la "Norma Española 
sobre estructuras temporales, carpas y 
seguridad, UNE-EN 13782", que es 
adaptación al español de la Norma 
Europea EN 13782:2005 y que rige la 
instalación de edificaciones temporales 
y desmontables.  

Prólogo: 

(...) De acuerdo con el Reglamento 
Interior de CEN/CENELEC, están 
obligados a adoptar esta norma 
europea los organismos de 
normalización de los siguientes países: 
Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Estonia, Finlandia, Francia, 
Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, 
Noruega, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, República 
Checa, Suecia y Suiza. 

1 OBJETO Y CAMPO DE 
APLICACIÓN: 

Esta norma europea especifica los 
requisitos de seguridad que deben 
observarse durante el diseño, el 
cálculo, la fabricación, la instalación, el 
mantenimiento, la utilización, la 
verificación y los ensayos de las carpas 
móviles y temporales que tengan una 
superficie en planta superior a 50 m2. 
Para aquellas carpas que tengan una 
superficie en planta inferior a 50 m2 no 
es necesario elaborar un manual de 
utilización (véase el capítulo 14) y el 
fabricante facilitará una documentación 
relativa al comportamiento frente al 
fuego del textil y sobre la estabilidad de 
la estructura. 

Salvo que se acuerde lo contrario, dos 
carpas pueden considerarse 
independientes cuando la distancia que 
las separe sea superior a 5 m. 
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Estas carpas están destinadas a 
montarse y desmontarse varias veces 
sin pérdida de material, de manera 
temporal y a corto o largo plazo, en 
cualquier lugar y para diversos fines. 

El campo de aplicación de esta norma 
europea abarca todo tipo de 
estructuras con cubiertas temporales. 

Por lo que concierne a la resistencia de 
la carpa, ASPEC se basa en la 
legislación francesa, la más antigua de 
Europa  que regula la seguridad de 
este tipo de establecimientos. Para 
cumplir con la normativa europea, debe 
poder aguantar un viento de 100km/h. 

Finalmente, no hay que olvidarse que 
los permisos necesarios para instalar 
una carpa varían según el terreno sea 
privado (ningún permiso), público (al 
Ayuntamiento o al organismo 
correspondiente) o zonas especiales 
(se necesitará un permiso especial 
para el acceso de vehículos pesados y 
de los instaladores con su material). 

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
3.1 CARPA: 
Estructura móvil, instalada 
temporalmente como construcción 
abierta o cerrada, es decir, tiendas de 
campaña de gran tamaño, hangares, 
salas, recintos de exposición, cubiertas 
de gradas. 

3.1.1 carpa con una estructura 
portante primaria: Carpa con 
elementos estructurados y paredes de 
cerramiento que constituyen una 
estructura de apoyo portante. 

3.1.2 carpa de membrana: 

Carpa con una estructura textil portante 
pretensada de doble curvatura, 
sostenida por mástiles o por un sistema 
de cables. 

3.1.3 carpa clásica de mástil: 

Carpa de mástiles centrales sometida a 
un fuerte atarantamiento para 
estabilizar la cubierta textil. 

4 REQUISITOS GENERALES DE 
DISEÑO, ANÁLISIS E INSPECCIÓN 

4.1 Documentos de diseño 

Los documentos de diseño deben 
incluir información para la verificación 
de la estabilidad, la resistencia y la 
seguridad de funcionamiento, en 
especial, una descripción de la 
construcción y de la utilización, la 
verificación de la estabilidad y los 
planos de diseño, así como los 
documentos pertinentes sobre el 
comportamiento frente al fuego. La 
documentación debe incluir todas las 
configuraciones posibles de la carpa. 

4.2 Descripción de la construcción y 
utilización 

En esta descripción se deben explicar 
los detalles de la carpa, en concreto su 
diseño y utilización, así como su 
sistema estructural. La descripción 
debe incluir los detalles sobre las 
características particulares de las  
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carpas y de cualquiera de los modos 
alternativos de instalación que puedan 
existir, así como los detalles de las 
dimensiones principales, limitaciones, 
particularidades del diseño y de los 
materiales. 

 4.3 Planos de ejecución 

Estos planos deben existir para todos 
los subconjuntos y componentes 
individuales cuya rotura o fallo pueda 
afectar a la estabilidad o seguridad en 
la utilización de la carpa. 

Los planos de ejecución deben 
contener todas las dimensiones y todos 
los valores de las secciones 
transversales requeridos para los 
ensayos y la homologación, así como 
los detalles de los materiales, 
elementos de construcción, elementos 
de fijación, y de conexión. 

Los planos de ejecución deben incluir 
lo siguiente: 

− planos de conjunto en planta, perfiles 
y secciones según una de las escalas 
siguientes: 1:100, 1:50 ó 1:20. Cuando 
la claridad y la legibilidad no sean 
suficientes, se deben utilizar otras 
escalas; 

− planos de detalle de todos los 
subconjuntos estructurales que no sean 
claramente identificables en los planos 
de conjunto, así como planos de detalle 
de las uniones y de los elementos 
individuales de naturaleza estructural 
que puedan afectar a la seguridad de la 
carpa y a su utilización, a una mayor 
escala. 
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2.1.2.2. ESCENARIO 
 

Es todo espacio destinado a la representación de las diversas artes 
escénicas o utilizados para eventos públicos (conferencias, mítines). 

ESCENARIO DE REMOLQUE 
 

Son jalados por grandes camiones de tamaño intermedio. El escenario está 
doblado cuando llega al sitio del concierto y los trabajadores manualmente 
desdoblan el remolque; la plataforma es plana. Los escenarios de remolque 
no tienen cubiertas superiores para dirigirse al público o para los sistemas 
de luces. Sin embargo, la compañía de producción del escenario que es 
dueña del escenario a veces construye un techo temporal sobre el 
escenario para acomodar el sonido y las luces.  

 La ventaja de estos escenarios es que ya están enganchados a un 
vehículo.  

 La desventaja es que los escenarios de remolque requieren más 
trabajadores manuales para amar que los escenarios hidráulicos.  

 

 

 

 

Escenario de remolque 
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ESCENARIO HIDRÁULICO 
 

En lugar de trabajo manual, los escenarios hidráulicos usan tecnología 
hidráulica para colocar sus unidades. Este es el tipo de escenario móvil que 
se ve más frecuentemente en los conciertos grandes en interiores o 
exteriores. La mayoría de escenarios hidráulicos vienen equipados con una 
cubierta superior, que la compañía de producción usa para montar las 
luces y el equipo de sonido. Aunque el alquiler tiende a ser más caro que 
los escenarios de remolque, los sistemas hidráulicos no requieren mucho 
trabajo o tiempo para construir y montar. Muchos escenarios hidráulicos se 
doblan dentro de un remolque para viajar. 

 La ventaja es que ya tienen cubierta para las luces y es más 
económico el montaje porque no se necesita mucho trabajo 
montarlo. 

 Desventaja es que sale un poco más caro.  

 

 

 

 

Escenario hidráulico  
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2.2. INTERIORISMO 
 

Es una disciplina  con el objetivo de comunicar y  crear un espacio  que 
este adaptado en base a las necesidades y gustos de las personas que lo 
habitaran. 

El interiorismo se utiliza en toda clase de espacios interiores, pero  
generalmente se trabaja con espacios ya construidos en los que se pueden 
hacer remodelaciones y cambios en la arquitectura de la construcción  
según sea necesario.  

Para nuestro festival, el ámbito del interiorismo se da en la decoración de 
las carpas y los escenarios jugando con los colores corporativos del 
logotipo y con las luces para dar diferentes aspectos según sea de día o de 
noche, y en las diferentes zonas como el chill out.  

 
 

 

Boceto interiorismo 
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Los colores 

Son muy importantes ya que aparte dar un toque especial también influyen 
en el carácter y la visión que va a tener la gente de nuestro trabajo.  

En nuestra mente, cada color tiene un significado diferente como por 
ejemplo: 

 Rojo: intenso y emocional, por eso se la llama el color del amor. Es 
símbolo de energía, de fuerza y excitación, también de agresividad.  

 Azul: opuesto al rojo, es el color intelectual. Causa paz y tranquilidad. 
Se le asocia con la tristeza y la frialdad. 

 Verde: el color del balance. Provoca equilibrio, armonía, pero también 
aburrimiento. 

 Amarillo: otro color emocional, más relacionado con la confianza, la 
seguridad, el optimismo y la creatividad. En lo negativo con la 
depresión y el suicidio. 

 Morado: es el color espiritual. Simboliza la verdad y la autenticidad, 
aunque también introversión y decadencia  

 Naranja: es el color de la sensualidad y la abundancia. También de 
inmadurez y frivolidad 

 

 

 

Colores principales 
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La luz 
 
La utilización de la luz es tan importante en interiorismo como los colores, 
gracias a la luz los espacios ganan formas diferentes y según el tipo de luz 
que se utiliza (artificial o natural) el espacio cambia de tamaño para el ojo 
humano.  

Hay muchos tipos diferentes de luz: 

                  

Apliques de pared |Colgantes de techo | Plafones de techo| Lámparas de pie y sobremesa 

 

                               

Balizas y sobre muros al suelo    |        Farolas        |       Luces empotrables. 
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2.3. CONCLUSIÓN 
 

Según la información recopilada anteriormente sobre las diferentes carpas 
y escenarios hemos  

Carpas: la carpa que usaríamos en el festival sería una carpa de forma 
piramidal, extensible y rápido montaje, ya que es sencilla y coincide con el 
toque que queremos darle a nuestro festival,  y si necesitamos cubrir un 
espacio más grande se pueden poner más de una o comprar alguna de un 
tamaño más grande. a 

Escenario: El escenario que utilizaríamos sería un escenario hidráulico ya 
que no se necesita mano de obra y un que es un poco más caro sale a 
cuenta ya que lleva un techo incorporado al contrario del escenario de 
remolque.  

Las carpas se modificaran de color según el espacio que queramos cubrir y 
el escenario será modificado con elementos del logotipo para que quede 
integrado dentro del festival  

 

 

Carpa piramidal 

 

Escenario Hidráulico  
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Los festivales empezaron siendo un conjunto de celebraciones 
acompañadas de música y danza, en honor a los dioses o como 
competiciones musicales patrocinadas por los gremios.  

Actualmente, un festival de música es un evento social en donde se reúnen 
una gran cantidad de conciertos, que suelen ser del mismo género musical, 
durante varios días, y en los que se suelen realizar otras actividades 
alternativas relacionadas con la música.  

Los festivales de música se celebran anualmente o se repiten siguiendo 
algún tipo de periodo, pero podemos encontrar algunos que solo se 
celebran una vez. También podemos encontrar festivales creados con 
ánimo de lucro, o benéficos por alguna causa en especial  

Normalmente se aprovecha la primavera y sobre todo  el verano para 
realizar los festivales, ya que son las épocas del año en la que mejor 
tiempo climático hace. 

 

 

 

FESTIVAL DE MÚSICA  
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3.1. FESTIVALES DE CATALUNYA 

ACAMPADA JOVE  
 Es el festival  político i musical  más importante de los Países Catalanes 
que se celebra desde el 1996 siendo, al mismo tiempo ese año, el primer 
festival de música que se celebraba en Catalunya.  

LOCALIZACIÓN: Villa de Montblanc    

FECHAS: mediados de julio  

PRECIO ENTRADAS: €   

 Abonamiento > 48€ 
 Día 17 > 18€              -12 años entran gratuitamente 
 Día 18 > 24€              -16 años entran con autorización 
 Día 19 > 24€ 

EDICIÓN: decimonovena  

ESTILO MÚSICAL: mayoría artistas catalanes con estilos musicales de Mestizaje, 
reggae  y ska  

AFORO: se espera que el recinto reciba más de 26.000 personas   

Zona de acampada 

 

La Pegatina en el escenario  
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Mapa de Acampada Jove 
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Cartel 

Color corporativo 

 

Imagotipo  
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SÓNAR 
 

El Sónar es un festival de música y arte que fue creado en 1994. Combina 
lo lúdico con lo artístico, la vanguardia y la experimentación con las nuevas 
corrientes musicales de la electrónica de baile. 

LOCALIZACION: Fira de Montjuic, Barcelona. 

FECHA: finales de Junio 

PRECIO ENTRADAS (€): 

Abono > 150€ 

EDICION: 21º edición 

ESTILO MUSICAL: Música Avanzada con New Media Art. 

AFORO: 1.200 personas 

 

Publico con gafas 3D en Sónar 

 

Plastikman de Sónar 
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Mapa de Sónar y Sónar+D 
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Cartel  

 

Color corporativo 

 

 

 

Logotipo 
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PRIMAVERA SOUND 
 

El Primavera Sound es un festival que se celebra en Barcelona desde 2001, se le 
considera como un referente del modelo urbano y se desmarca del resto macro 
eventos musicales. Ofrece nuevas propuestas musicales del ámbito independiente 
junto a artistas de contrastada trayectoria y tiene un compromiso medioambiental 

LOCALIZACIÓN: parque del fórum, Barcelona 

FECHA: Finales de mayo  

EDICIÓN: Decima  

PRECIO ENTRADA: des de 99€ hasta 195€ 

ESTILO MUSICAL: rock y pop  

AFORO: 150.000 visitantes 

ESPACIO Y SERVICIOS: se ha ampliado en 21.700 metros cuadrados y llega a 
una superficie de casi 95.000 metros cuadrados. 

 

Publico y escenario de Primavera Sound 

Primavera Sound de noche 
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Mapa de Primavera Sound 
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Cartel 

 

 

 

Color corporativo 

 

 

Isologotipo  
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BARCELONA BEACH FESTIVAL 
Festival de música electrónica producido por LIVE NATION y ATRESMEDIA,  

LOCALIZACION: Playa de Port Forum, Barcelona. 

FECHAS: finales de Julio. 

PRECIO DE ENTRADA: 

1ª Promoción: 36€ + gastos de envio 

2ª Promoción: 46€ + gastos de envio 

3ª Promocion: 56€ + gastos de envio 

Precio final: 71€ + gastos de envio 

Premium Ticket 1ª Promoción: 136€+ gastos de envio 

Premium ticket 2ª Promoción: 146€ + gastos de envio 

Premium ticket 3ª Promoción: 166€ + gastos de envio 

Premium ticket Precio final: 181€ + gastos de envio 

EDICION: Primera edición. 

MUSICA: house, Dance, electro y dupstesp. Con la participación de los mejores 
DJs del momento. 

AFORO: no especificado 

 

Escenario de Barcelona Beach Festival 

 

Vista del publico desde el escenario 
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Mapa de Barcelona Beach Festival 
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HOLI FESTIVAL OF COLOURS 
El Festival Of Colours reproduce el ambiente de la tradición india y trae su fiesta 
cultural a Europa. El primer Holi Festival Of Colours, que tuvo lugar en la ciudad 
de Berlín en julio de 2012, fue todo un éxito. Todo gira en torno a la igualdad y la 
solidaridad por un día – sin importar la edad o procedencia de sus participantes. 

LOCALIZACION: La primera edición fue en Berlín pero las últimas ediciones han 
sido en Barcelona, en la Plaça de l’Univers  

FECHA:   principios  de septiembre  

EDICION: Tercera 

PRECIO:  

 Holi festival entrada: 1 festival entrada 19,99 € 
 Holi paquete de color: 1 festival entrada incl. 5 bolsas de polvo: 24,99 € 
 Holi paquete fan: 1 festival entrada incl. 5 bolsas de polvo& holi fan camisa: 29,99 

€ 

ESTILO MUSICAL: música de DJ dubstep, house,  disco i  r&b. 

AFORO: hasta 11.000 participantes  

COMENTARIO PÚBLICO: La mayoría de personas están decepcionadas porque 
la organización de este festival no se realizó de la manera adecuada, se quejan de 
que los polvos se terminaron muy rápidamente y la gente que compro la entrada 
con los polvos se quedaron sin. También se quejan de que las bebidas a partir de 
las 5 también se agotaron y que la música que proporcionaron era muy justa y con 
volumen bajo, no consiguieron realizar el festival de la manera que ellos habían 

Publico con los polvos de colores 

 

Publico con los polvos de colores 
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Mapa de Holi Festival of Colours 
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3.2. FESTIVALES EN ESPAÑA 

VIÑAROCK 
El Viña Rock es un festival musical de 'arte-nativo' organizado anualmente en 
Villarrobledo desde 1996. Es uno de los festivales más importantes en España. En 
la edición de 2007 la empresa que organizaba el festival decidió trasladarlo a 
Benicasim, (Castellón), pero la Audiencia Provincial de Valencia ha concedido al 
Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete) la titularidad de la marca 'Viña Rock'. 

LOCALIZACIÓN: Albacete (Villarrobledo) 

FECHA: Finales de abril  

EDICIÓN: 17 ediciones  

PRECIO: Precios especiales a 30€, precio en taquilla hasta 90€ 

ESTILO MUSICAL: Diferentes estilos como el rap el reggae punk el rock entre 
otros  repartidos en escenarios individuales.  

AFORO: Entre 70.000 y 90.000 asistentes  

 

 

Escenario de Viñarock 

 

Vista del publico desde el escenario de 

Viñarock 
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Mapa de Viñarock 
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MONEGROS 
Es un festival de música electrónica que se celebra en España, entre las 
poblaciones de Candasnos y Fraga. Comenzó siendo una reunión de los clientes 
habituales del club Florida 135, y hoy en día se ha convertido en uno de los 
eventos más importantes de la cultura electrónica europea 

LOCALIZACION: Desierto de los Monegros (Huesca) 

FECHA: Principios de julio  

EDICION 20 ediciones  

PRECIO: Desde 70€ para arriba  

ESTILO MUSICAL Cuenta con conciertos y sesiones dentro del techno, electro, 
minimal, hip-hop, drum and bass, hardtechno, schranz, hardcore, frenchcore, 
hardtek 

AFORO: 40.000 personas en las últimas ediciones  

 

Publico de Monegros 

Vista aérea de Monegros 
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Mapa de Monegros 
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BILBAO BBK 
El Bilbao BBK Live es un festival de música pop y rock que se celebra con 
carácter anual y  es uno de los más importantes del estado. La primera edición fue 
el año 2006. La totalidad del evento se desarrolla a lo largo de tres o cuatro días 
en un recinto especial levantado para la ocasión en las laderas del monte 
Cobetas, ubicado al suroeste de la capital. 

LOCALIZACION: Ciudad española de Bilbao, 

FECHA Mes de julio 

EDICION: 9 ediciones  

PRECIO: Bono 3 días: 90€ + gastos (6€) / Bono + Acampada: 98€ + gastos (6€) 

ESTILO MUSICAL: Pop y Rock  

AFORO: Aforo máximo de 40.000 personas por día pero  por primera vez en su 
historia el festival consigue hacer sold out y marca el record de asistencia con 
120.000 personas repartidas en tres jornadas en su última edición.  

 

 

Vista aérea del escenario de Bilbaso BBK 

 

Escenario de Bilbao BBK 
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Mapa de Bilbao BBK 
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ROCK IN RIO 
Es el festival más grande del mundo, con 12 ediciones realizadas y más de 6 
millones de personas reunidas 

Nació en Rio de Janeiro, y no solo tuvo mucho éxito en Brasil, sino también en 
Portugal y España. Trata con una variedad de estilos de música para un público 
muy variado. 

Y además de ser un evento musical asumió el compromiso de concienciar a las 
personas sobre temas como la sostenibilidad y la responsabilidad socioambiental. 

LOCALIZACION: Lisboa, Portugal, Las Vegas o Rio de Janeiro. 

FECHAS: principios de Mayo. 

PRECIO DE ENTRADA: 

EDICION: 6ª edición. 

MUSICA: rock y pop. Con artistas reconocidos como Metalica, AC/DC, Queen, 
Iron Maiden y Scorpions, entre otros. 

AFORO: 100.000 personas. 

 

 

Escenario de Rock in Rio 

 

Isologotipo de Rock in Rio 
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Mapa de Rock in Rio 
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FESTIMAD 

Festimad es un festival de musica muy diversa que se autodenomina como un 
festival de biodiversidad musical. Muchos de los grupos alternativos que hoy en 
dia son famosos tuvieron sus primeros pasos en el escenario de Festimad, como 
pueden ser Radiohead, Dover o Molotov. Tambien permite que grupos 
emergentes puedan darse a conocer. 

Tambien dispone de actividades alternativas, tales como Cinemad, Graffiti, 
Fotomad, Etnimad, Poetica, Festidanz y otros. 

LOCALIZACION: Madrid. 

FECHAS: principios de Mayo. 

PRECIO ENTRADA: No disponible 

EDICION: 21ª edición. 

MUSICA: diversidad musical, en la cual destacan el rock y el reggae. 

AFORO: 20.000 personas. 

 

 

Publico de Festimad descansando 

 

Escenario de Festimad 
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MALLORCA AND IBIZA ROCKS 
Estos dos eventos se realizan en diversos hoteles (en Mallorca y en Ibiza) 
propiedad del dueño del festival dentro del cual hay conciertos, DJs y fiestas. 
Dentro del precio de entrada puede existir la posibilidad de tener una estancia de 
5 dias, con diversos conciertos en esos 5 dias y con entrada a diversas fiestas 
exclusivas 

LOCALIZACION: Mallorca e7o Ibaza 

FECHAS: durante todo el verano 

PRECIO DE ENTRADA: 

Varía según el hotel, el dia y el concierto deseado. 

Un ejemplo puede ser 4 noches + biza Rocks Closing Party y Bombay Bicycle 
Club / Dan Croll + W.A.R! Closing Party,  
Mark Ronson & Zane Lowe y Friend Within saldria por unos 107.97€ 

EDICION: 9ª edicion 

MUSICA: dance, house, electro, minimal, dupstep e indie. 

AFORO: 10.000 personas 

 

 

Hotel de Ibiza Rocks 

 

Hotel de Mallorca Rocks 
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SONORAMA RIBERA 
Es un festival de música que se ha consolidado como uno de los festivales mejor 
valorados de la escena española. Ha sido catalogado como uno de los grandes 
festivales a escala nacional, llegando en 2012 a ganar el Premio como "Mejor 
Festival de España" durante los IV Premios de la Música Independiente 

LOCALIZACION: Localidad burgalesa de Aranda de Duero  

FECHA: Mediados de agosto  

EDICION: 17 ediciones  

PRECIO Entrada diaria: 30€, Abonos a partir 60 € 

ESTILO MUSICAL: Música alternativa, Indie rock, Indie pop, electrónica. 

AFORO: 30.000 personas  

 

 

Catas y Almuerzo en Sonorama Ribera 

 

Escenario de Sonorama Ribera 
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Mapa de Sonorama Ribera 



Página | 89  
 

 

  
Cartel 

 

Color corporativo 

 

 

Logotipo 

 

 

FESTIVAL DE MÚSICA  



Página | 90  
 

 

  

ARENAL SOUND 
El festival Arenal Sound es un festival  que se celebra cada verano desde el año 
2010. El Arenal Sound, también llamado AS, se caracteriza por su gran afluencia 
de jóvenes y se diferencia de otros festivales por su cercanía a la playa al tener 
uno de sus escenarios sobre la misma arena. Por su accesible precio frente a 
otros festivales, éste se está convirtiendo en uno de los referentes en la 
temporada estival nacional. 

LOCALIZACION: Playa El Arenal, en la localidad de Burriana (Castellón, 
Comunidad Valenciana, España)  

FECHA: la primera semana de Agosto 

EDICION: 5 ediciones  

PRECIO: desde 25 € hasta 65 € 

ESTILO MUSCIAL música independiente, música electrónica y mestizaje 

AFORO: 40.000 personas aunque el espacio es accesible a 60.000  

 

 

Piscina de Arenal Sound 

 

Publico de Arenal Sound. 
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TERRITORIOS SEVILLA 
Territorios Sevilla es un festival de música que en  su primera edición en 1998 y 
en las tres siguientes, la programación mantenía en todas las actuaciones algún 
elemento en común pero  en su quinta edición, la de 2002, el festival dejó de tener 
ese carácter temático .Se ha caracterizado siempre por la combinación de 
conciertos gratuitos en céntricas plazas de la ciudad con actuaciones de pago en 
otros escenarios 

LOCALIZACION: Capital hispalense, Sevilla  

FECHA: Cada primavera entre  Mayo y Junio 

EDICION: 15 ediciones  

PRECIO: Entradas en taquilla de día a 25€.  

ESTILO MUSICAL: Étnica 

AFORO: Más de 34.000 personas  

 

 

Escenario de Territorios Sevilla 

Cartel de Territorios Sevilla 

FESTIVAL DE MÚSICA  



Página | 94  
 

 

  

FESTIVAL DE MÚSICA  

 

Mapa de Territorios Sevilla 



Página | 95  
 

  

Cartel 

 

Color corporativo 

 

Isologotipo 

 

FESTIVAL DE MÚSICA  



Página | 96  
 

 

  

CONCLUSIÓN 
Con todo lo explicado en este trabajo hemos tratado de mostrar una visión 
panorámica de festivales en España y Cataluña; una base teórica y una 
base sobre diseño de identidad corporativa y espacial. 

Nuestras conclusiones se ven reflejadas en la práctica donde está 
resumido todo lo que hemos aprendido de forma visual y donde dos 
modalidades diferentes se han fusionado para crear un interés común: 
ROCKONNA. En este trabajo no hemos querido profundizar sobre la 
programación musical ya que eso depende de la disponibilidad de los 
grupos y del presupuesto. Por eso solo nos hemos centrado en la imagen 
del festival y en la distribución espacial a modo de carta de presentación. 
Esta presentación podría mostrarse a empresas patrocinadoras, 
instituciones o grupos participantes. 

No hemos pretendido ajustar el presupuesto real pero si centrarnos en las 
instalaciones y lo que el terreno nos ofrece y, pese a que no esté el precio 
real de las cosas, queríamos acercarnos a la realidad con una propuesta 
concreta. 

Respecto a las dificultades hemos tenido problemas para encontrar 
información  especialmente en el campo de arquitectura efímera y en lo 
que dependía de organismos oficiales como conseguir el plano original del 
camping La Ballena Alegre.  
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En la parte practica  empezamos a hallar un mejor ritmo de trabajo y 
resultado, a partir de haber encontrado el logotipo y la imagen del festival, 
todo ha empezado a seguir su marcha. 

Esto confirma la tesis de forma práctica que el logo es la pieza fundamental 
de la identidad corporativa. Que esa imagen es la que define, no solo el 
aspecto del proyecto, sino su carácter global. 

La fantástica oportunidad que nos ha brindado Óscar Martínez Comas de 
‘’La Pinza’’ de poder contrastar con él el proyecto nos ha permitido vivir de 
forma cercana un estudio de diseño y aprender de las experiencias y 
correcciones que nos brindaba un profesional en activo con una gran 
experiencia. Sus consejos técnicos, estéticos y de comunicación han sido 
vitales para conformar el aspecto global del trabajo y afianzar conceptos 
básicos del diseño. 
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MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA 

Rockonna nace del interés por crear un evento responsable y a la vez 
divertido, en un lugar aparentemente abandonado. Todo el festival gira 
alrededor del respeto hacia la naturaleza, aportando los máximos productos 
que son o que pueden ser reciclados.  

La filosofía principal consiste en ser un festival ‘’orgánico’’ en donde 
prácticamente todo ha sido creado manualmente dando una sensación de 
proximidad y naturalidad.   

Al estar situado en un camping que tiene playa, la identidad corporativa 
recuerda constantemente esa mezcla de tierra (Rock) y mar (Onna); los 
colores corporativos, presentes en cada zona del festival; las formas de la 
señaletica, el packaging, etc 
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El logotipo de Rockonna se basa en la 
mezcla de la tierra y el mar.  
Representado por el fondo y la forma. 
El fondo está formado por dos pastillas 
de colores, separando Rock de Onna y 
a la vez juntándolas por los colores. 
Las letras son blancas pero 
excepcionalmente pueden ser 
transparentes para dejar ver el fondo 
sobre el cual están puestas, siempre y 
cuando sea un fondo de madera o 
parecido. Todo el conjunto forma un 
rectángulo sólido.  

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA                                 |     Logotipo 
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Los iconos pueden ir separados del 
logotipo para ser utilizados en alguna 
papelería corporativa u objeto. 
Requieren tener algún fondo para 
poder distinguir el blanco de los 
detalles, preferiblemente gris o una 
textura de madera. Pueden ser 
combinados entre ellos. 

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA                                 |     ICONOS 



Página | 8  
 

 

  

 

Espacio entre logotipo, iconos y fondo. 

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA                                 |     Espacios 
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Máxima reducción posible. Para 
medidas más pequeñas los detalles de 
los iconos no aparecerán, ya que no se 
aprecian. 

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA                                 |     REDUCCIONES 
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La tipografía utilizada es una Helvética 
Black. En el logotipo las ‘’O’’ han sido 
reemplazas por los iconos. Siempre 
son escritas en mayúsculas.  

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA                                 |     TIPOGRAFÍA 
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ARIAL BLACK 

E1a 
abcdefghijklmnÑopqrstuvwxyz 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTVWXYZ 

 

ARIAL 

E1a 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

Estos dos tipos de la familia de Arial, 
son los que se utilizarán para todos los 
textos. 

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA                                 |     TIPOGRAFÍA 
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La marca siempre tiene que ser en 
turquesa, gris y blanco. En caso de 
estar sobre un superficie de madera o 
similar se elimina el blanco de las 
letras.   

 

Los colores corporativos apartes de los 
citados anteriormente también son el 
azul celeste y el verde azulado. 

 

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA                                 |     COLOR 
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En caso de que sea una impresión en 
blanco y negro el logotipo se 
representa mediante los perfiles de las 
letras y los iconos.  

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA                                 |     COLOR 
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                                    1                                                                   2 

          

                                    3                                                            4 

1. No se puede girar el logotipo 
2. No se puede cortar. 
3. No se puede pintar en blanco y 

negro 
4. No se puede separar Rock de 

Onna.  

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA                                 |     ERRORES 
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PAPELERÍA CORPORATIVA 
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Cartel del festival.  

 

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA                                 |     CARTEL 
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Aplicación del cartel en un opis.  

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA                                 |     OPIS 
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Identificaciones con los iconos.  

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA                                 |     IDENTIFICACIONES 
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Mapa del festival separando cada zona 
con los colores corporativos.  

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA                                 |     MAPA 
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Programación del festival.  

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA                                 |     PROGRAMACIÓN 
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Pulsera como entrada. Gris para 
acampada y festival, azul para festival y 
blanco para el Staff. 

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA                                 |     ENTRADAS 
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OTRAS APLICACIONES 



Página | 23  
 

 

  

 

 

La señalética del festival juega con los 
colores corporativos igual que las 
zonas, cada zona es un color. También 
están estampadas sobre una madera y 
el fondo consiste en una ola.  

Se cuelgan en los arboles que ofrece el 
camping con cuerda de pita.  

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA                                 |     SEÑALETICA 
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La camiseta deberá ser gris y el 
logotipo estampado en la espalda 
dejando la delantera libre. 

Solo se verán las letras en blanco, el 
icono de la ola en turquesa y los 
detalles de la roca. 

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA                                 |     CAMISETA 
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Vaso de polipropileno reutilizable con 
ganchos para llevarlo encima. 

Color de fondo en gris, logotipo en la 
opción de blanco y negro y banda de 
sujeción  en verde azulado. 

 

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA                                 |     VASO REUTILIZABLE 
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Bolso de tela  de algodón orgánico. 

Tela gris con un rapport con los iconos 
del logotipo y el logotipo en el centro. 

 

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA                                 |     BOLSO DE TELA 
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Pareo para la playa de algodón 
orgánico. Fondo gris, rapport con los 
iconos y logotipo en el centro. 

 

 

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA                                 |     PAREO 
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Chapas con fondo en blanco. 

 

 

MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA                                 |     CHAPAS 
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ESBOZOS 
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FESTIVAL 

 

Este festival está pensado para  ser realizado dentro del 
camping llamado La Ballena Alegre de Viladecans. Todos los 
elementos están diseñados para ese espacio y no se podría 
realizar en cualquier otro lugar.  

 Decidimos escoger esa zona porque actualmente es un lugar 
inactivo, que posee mucha vegetación y que se encuentra 
cerca del mar, todo eso nos ayuda a la hora de crear nuestro 
festival  con la idea de cuidar el medio ambiente tanto como 
sea posible, usando materiales baratos, y aprovechando la 
naturaleza y el espacio que nos deja el camping.  
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1  

PUNTO INFORMACIÓN  
Al principio del camping para evitar que se cuelen personas en el camping 
sin entrada.  

2  
PARQUIN  

P1 para personas que no se alojan en el camping. 
P2 para personas que si se alojan en el camping. 

3  
UNA ZONA DE “CAMPING 

Alejada de la zona de la zona de festivales para garantizar un buen 
descanso 

4  
SERVICIOS, BAÑOS PÚBLICOS. 

Cercanos a las zonas de camping, restaurantes y festival.  

5  
ZONA SANITARIA. ENFERMERÍA,   

Cercanos a baños, que están situados en  zonas de más actividad.  

6  
UNA ZONA RESTAURANTE 

Cercana a la zona de festival, para no perderse los espectáculos. 

7  
ZONA PICNIC  

Al lado de la zona de restaurante y cercano a la playa , evitamos no 
manchar la zona de descanso. 

8  
ZONA CHILL OUT,   

Alejada de la zona de festivales y de restaurante para conseguir un 
ambiente silencioso y calmado.  

9  
UNA ZONA DE RAMPAS Y PISTAS 

Lugar donde se encuentra la antigua pista de básquet del camping. 

10  
ZONA MERCADILLO  

Cerca zona festival y restaurante, crear un espacio animado donde llegue 
música del festival.  

11  
ZONA FESTIVAL, ESCENARIO 

Situado en la playa, para alejar el ruido lo mas del camping y aprovechar el 
largo de la playa. 

12  
ZONA PLAYA  

Por el día uso normal, por la tarde-noche pista para festival.  

13 ZONA CAMPING “VIP” ( ARTISTAS Y 
PERSONAL ) 

Alejada de la zona de camping del público y cercano a las zonas 
de trabajo (punto información, restaurante etc...)  
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ELEMENTOS DEL FESTIVAL 
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ELEMENTOS FESTIVAL 

Todos los elementos de este festival están diseñados para  
tener sentido entre ellos tanto la zona de restaurante como el 
escenario o la carpa de información etc… 

Todos ellos están  relacionados con los colores del logotipo y 
de la señalética, que divide todo el espacio del camping con 
cuatro  colores diferentes (Gris (roca), Turquesa (ola), Verde 
(naturaleza) y Azul (cielo).  
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SENYALETICA: 

GRIS 

        Irregular roca 

AZUL 

 

TURQUESA 

                             Forma ola 

VERDE  
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ZONA ESCENARIO  

Características  

El escenario que usaríamos en el festival seria hidráulico ya 
que  no necesita mano de obra, y se monta mucho más 
rápido, cosa que abaratará costes.  

La forma de este escenario seria semicircular, ya que además 
de  recordarnos a la forma de la ola y de la roca, es la forma 
ideal para ponerla a lo largo de la playa.  

El techo es  de la misma forma que el escenario,  y protege 
del sol  o de la lluvia tanto a los artistas como al equipo de 
luces, altavoces etc...  

 A cada lateral del escenario encontraríamos  unas torres de 
hierro  que incorporarían dentro de ellas los altavoces para 
que se escuche igual en todos los lados y estarían recubiertas 
de una lona color turquesa, color representativo de la zona de 
festival.  

Detrás del escenario se encontraría una pantalla que estaría 
hecha con una tela y un proyector.              



 
 

             MANUAL DE DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS  
 
MIDAS:  

Escenario:  

- Altura: 1’5m 
- Ancho: 4 m 
- Largo : 6m 

Techo: 

- Altura: 1m 
- Ancho:4m 
- Largo: 6m 

Torres:  

- Altura: 5’5 m 
- Ancho: 2m 
- Largo: 2m   

Pantalla:  

- Alto: 4m  
- Largo: 6m  
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CARPAS:  

Las carpas que usaríamos en el festival serían de forma 
piramidal, extensibles y  de rápido montaje, ya que son 
sencillas y coinciden con el toque que queremos darle a 
nuestro festival,  y si necesitáramos cubrir un espacio más 
grande se pueden poner más de una.   

Cada carpa se diferenciara de la otra por el color, que 
corresponderá al color de la señalética, y el interior de cada 
una variara según el uso que se le dé.  

Las tres carpas poseen cortinas que se pueden cerrar o dejar 
abiertas de color blancas , ja que es un color neutro, que da 
calma y no da tanto calor, además está relacionado con el 
blanco de las letras del logotipo.  

En este caso he diseñado la maqueta y los planos de tres 
carpas diferentes:  

- La carpa de información , de color gris  
- La carpa de alimentación, de color azul  
- La carpa de enfermería , de color verde  
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CARPA INFORMACIÓN  

Características  

La forma de esta carpa es piramidal y con el borde en forma 
de ola que nos recuerda al logotipo y hace que recordemos 
que pertenece a este festival y no a cualquier otro.   

A esta carpa le pertenece el color gris por eso el techo de 
esta es de ese color, cosa que hace que el público visualice 
con mayor facilidad a la zona a la que se están dirigiendo. 
Además la carpa tendrá un cartel colgado que corresponderá 
al cartel de la señalética.  

Esta carpa tienen cortinas abiertas por tres lados y la cuarta 
está completamente cerrada, sirviendo así como pared de 
cerramiento y dejando las otras abiertas para poder poner las 
barras de atención al cliente y dejando otra apertura como 
entrada.  
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MEDIDAS:  

Estructura 

- Base: cuadrado de 250cm 
- Altura: 250cm  
- Techo cuadrado de 250 cm  

Interior: dos barras de atención al cliente  

- Altura: 100cm 
- Ancho 50 cm  
- Largo: 250cm 
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CARPA ALIMETACION:  

Características  

Esta carpa también tiene la forma piramidal y con el borde en 
forma de ola al igual que las otras para que nos recuerde al 
logotipo y sea más fácil visualizar. 

 A esta carpa le pertenece el color Azul, por eso el techo de 
esta es de ese color. Esta carpa también tendrá un cartel 
colgado que corresponderá al cartel de la señalética.  

Las cortinas  de esta son abiertas por los cuatros lados, 
permitiendo que la carpa quede totalmente abierta y se ventile 
de los olores de la comida y haciendo que se puedan unir una 
carpa con otra.   
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MEDIDAS 

Estructura 

- Base: cuadrado de 250cm 
- Altura: 250cm  
- Techo cuadrado de 250 cm  

Interior: dos barras ( una atención cliente, otra 
cocina)  

- Altura: 100cm 
- Ancho 50 cm  
- Largo: 250cm 
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CARPA ENFERMERÍA: 

Características  

Esta carpa también tiene la forma piramidal y con el borde en 
forma de ola al igual que las otras para que nos recuerde al 
logotipo y sea más fácil visualizar. 

 A esta carpa le pertenece el color Verde, por eso el techo es  
de ese color. Esta carpa también tendrá un cartel colgado que 
corresponderá al cartel de la señalética.  

Las cortinas  de esta son cerradas por tres lados para dar 
intimidad al paciente que está siendo tratado,  la cuarta que 
sirve como entrada tiene cortinas que se pueden abrir o cerrar 
según se desee, permitiendo que la carpa tenga un punto de 
ventilación.  
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MEDIDAS 

Estructura 

- Base: cuadrado de 250cm 
- Altura: 250cm  
- Techo cuadrado de 250 cm  

Interior: una barra con armarios para material y 
una camilla para la persona 

- Altura: 80cm 
- Ancho 60 cm  
- Largo: 200cm 
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ZONA CHILL OUT  

Para la zona chill out hemos decidido usar como decoración 
el estilo “hippie” por la gama de colores y estampados tan 
vivos que utilizan y también porque a loa hippies se les 
considera como personas responsables con el medio, les 
gusta la naturaleza etc…  

Para la zona chill out pondríamos cojines gordos en el suelo 
de colores variados para que la gente se pueda sentar en 
ellos y también improvisaríamos unas mini cabañas con telas 
colgadas de los árboles.  

Esta zona no tendría carpa, sino que para proteger del sol se 
utilitaria la propia sombra de los árboles y se pondrían telas 
coloridas, colgadas de un árbol a otro para hacer más sombra  
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ZONA PICNIC  

La zona picnic está pensada para que la gente pueda 
sentarse a comer tranquilamente con vistas hacia la playa y 
hacia el camping, o simplemente para que puedan ir a 
sentarse y pasar el día.  

Estas mesas serán de madera y se colocaran a lo largo del 
paseo que se encuentra al lado de la zona de alimentación.  

Para prevenir el calor en esta zona se pondrán tablones 
gruesos de madera  a cada lado para poder poner telas que 
hagan sombra, usando el mismo método que en el chill out.  
Los tablones de madera se pondrán porque  no hay árboles 
en esa zona que nos sirvan de sujeción.  
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ZONA MERCADILLO 

Esta zona está pensada para que la gente pueda 
disfrutar de un mercadillo de productos artesanos y 
hechos a mano al igual que de camisetas y otros 
productos con el logo del festival como recuerdo de 
su estado en este.  

El mercadillo también está ambientado en el tema 
hippie y permanecerá abierto todos los días que el 
camping también lo esté desde la mañana hasta que 
los conciertos empiecen.  
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ZONA SKATE-PARK  

Esta zona está pensada para que la gente pueda hacer 
actividades durante las horas en las que el festival no haya 
empezado.  

Estas pistas de skate se sitúan en la zona de las pistas de 
básquet  y constan de pequeñas rampas individuales  

De madera que se pondrían y se quitarían cuando ya no se 
fueran a usar. Para ello contactaríamos con una empresa que 
se dedica especialmente a ello.   
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LUCES  

Las luces están pensadas para que iluminen el 
recinto cundo el sol se oculte, por el día con la propia 
luz del sol y los colores de las telas conseguiremos 
un ambiente colorido y divertido.  Por  la noche con 
la ayuda de pequeñas luces colocadas alrededor de 
los aboles conseguiremos  ese ambiente de paz sin 
perder el toque de diversión. iluminando cada zona 
con su color correspondiente, 

Verdes para las zonas con señalética de ese color 
como la enfermería, las azules por ejemplo para las 
zonas  de alimentación, las zonas de gris serán 
iluminadas por luces blancas normales y la zona de 
festival que es turquesa tendrá luces de color verde y 
azules entrelazadas entre sí.  
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