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La Junta Central de Fiestas es la delegada, por parte del 
Ayuntamiento de Villena, para organizar las Fiestas de Moros y 
Cristianos desde 1970. Su Junta de Gobierno está compuesta por 
una junta directiva y los delegados representantes de cada una de 
las catorce comparsas. De esta manera se convierte en el principal 

órgano representativo de estas ancestrales fiestas 
que aglutinan todos los valores sociales, históricos, 
culturales, económicos y patrimoniales de la ciudad de 
Villena.

Como federación que es, tiene personalidad jurídica 
propia y capacidad plena de obrar para administrar 
y disponer de sus bienes y cumplir los fines que se 
propone. El principal de ellos es organizar anualmente, 
en honor a Ntra. Sra. La Virgen de las Virtudes, 
las tradicionales Fiestas de Moros y Cristianos, 
rigiéndolas, representándolas y disciplinándolas, previa 
autorización y bajo los auspicios y apoyo económico del 
M.I. Ayuntamiento de Villena.

Entre sus fines tambien se destaca el atender al estudio 
histórico y conservación de las tradiciones locales, 
estudiando su origen y desarrollo, y fomentando cuanto 
signifique espíritu festero, además de promover, apoyar 
y desarrollar cada iniciativa o medida encaminada a la 
mejora de las Fiestas de Moros y Cristianos.

La Junta Central de Fiestas tiene su sede en una de las 
casas que tienen mayor interés histórico-artístico de la 
ciudad, que fue construida en pleno centro histórico de 
la ciudad en la primera década del siglo XX, de estilo 
modernista y rodeada de los edificios históricos más 
antiguos y significativos de la Villena. La Casa del 
Festero, como se le denomina popularmente, perteneció 
a una de las familias más poderosas de la ciudad, 
la familia Selva, y destaca por su fachada de estilo 
modernista y su decoración interior, que en algunas 
salas conserva los suelos originales de mosaicos Nolla, 
típicos de las casas principales de la aristocracia del 
siglo XIX y de principios del XX.
En la tercera planta se ubica el Museo Festero que 
recoge una muestra muy completa de lo que son las 
fiestas de moros y cristianos de Villena y atiende, sobre 
todo, al aspecto histórico de éstas, a su tradición y a su 
antigüedad. 

Junta Central de Fiestas
de Moros y Cristianos de Villena
Fiestas de Interés Turístico Nacional





La Junta Central de Fiestas, tras la puesta en marcha en 2017 del 
portal web dedicado a la difusión de nuestras Fiestas Patronales 
www.dia4quefuera.com, ha continuado su labor de promoción de 
nuestras fiestas con la creación de un proyecto que mejora la calidad 
de la experiencia festera a través de la interacción e interconexión. 
Dicho proyecto, denominado “Fiestas Inteligentes” y puesto en 
marcha en las Fiestas 2018, ha consistido en la creación de una 
novedosa app para dispositivos móviles. 

La app, además de mostrar gran cantidad de información sobre 
noticias, programa de actos, cargos festeros, etc… es capaz de 
poner la tecnología GPS al servicio de los actos festeros y control 
de los desfiles. A través de la gamificación, el usuario puede 
conseguir puntos y regalos en los juegos propuestos. Nos traslada 
por geolocalización a los lugares de interés festero y culturales de 
la ciudad. También es posible guardar los contenidos favoritos, 
modificar el perfil, ver la TV Directo, seleccionar idiomas, utilizar 
el buscador interno si es necesario hallar información rápidamente 
o relacionada con algún tema de tu interés, etc.

Estamos ante un proyecto novedoso y pionero dentro del mundo de 
las Fiestas de Moros y Cristianos, gracias al uso de una tecnología de 
vanguardia como es el tratamiento de dispositivos GPS. Podemos 
afirmar que la Junta Central de Fiestas ha logrado una genuina 
acción vinculada a la vivencia de nuestra ciudad en fiestas, con la 
aportación de geolocalización y realidad aumentada, generando 
un espacio innovador y de alta calidad de experiencia para el 
visitante y el villenense. Todo ello respaldado por unas estadísticas 
abrumadoras dando como resultado 6.000 instalaciones, y una 
media de uso continuado de la app de 5 minutos.

Les invitamos a conocer este proyecto y a disfrutar de él consultando 
este documento.
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app



Vivimos en un mundo global, pero que sigue construyéndose desde lo local. 
Las tecnologías hacen que la información sea más accesible y que estemos 
interconectados. Eso, creado para mejorar las condiciones de vida de la 
gente y generar nuevas oportunidades en los territorios, también lo es 
para generar renovadas experiencias. En este contexto, surgió la necesidad 
de crear e implementar el concepto de destino turístico inteligente. Este 
proyecto, de crucial importancia para el presente y futuro posicionamiento 
del destino España, fue recogido oficialmente en el Plan Nacional e Integral 
de Turismo, aprobado por el Consejo de Ministros en el mes de junio de 2012. 
En diciembre de 2017, se reforzó con la presentación del Plan Nacional de 
Territorios Inteligentes, por parte de la Secretaría de Estado para la Sociedad 
de la Información y la Agenda Digital.  

La vivencia de nuestras Fiestas, elegidas por visitantes y residentes, ¿son 
un Destino Turístico Inteligente? Concretando la pregunta podríamos 
cuestionar… ¿pueden ser las fiestas de Villena unas fiestas inteligentes? 

Este documento constata que así ha sido, tras la puesta en marcha del 
proyecto “Fiestas inteligentes”, por parte de  la Junta Central de Fiestas.

El desarrollo y puesta en marcha 
de este proyecto, por parte de la 
Junta Central de Fiestas, ha sido  
la primera acción llevada a cabo 
en Villena para la consecución 
en un futuro del otorgamiento 
del título DTI.

Proyecto “Fiestas Inteligentes”
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descarga



La app es capaz de poner la tecnología GPS 
al servicio de los actos festeros y control de 
los desfiles. Esto lo consigue incorporando 
dispositivos GPS a elementos que 
conforman los desfiles como comparsas 
o escuadras especiales. De esta manera, los 
usuarios de la app pueden conocer la ubicación 
exacta de cada elemento “en tiempo real” a lo 
largo del recorrido por el que transita el desfile 
sin necesidad de encontrarse físicamente en él, 
lo que facilita la interacción e integración del 
visitante con el entorno. 

Pero el aprovechamiento de la tecnología GPS 
no queda ahí pues es tanto o más importante 
la información que nos llega sin pedirla, 
que la que buscamos por iniciativa 
propia. Es por ello que todos aquellos usuarios 
de la app que se encuentren viendo el desfile, 
reciben automáticamente información sobre 
la comparsa (orden de desfile) o la escuadra 
especial (historia, diseñador, maquillaje, etc.), 
conforme se aproxime el elemento a escasos 
metros de donde se encuentre el usuario. Esto 
supone un claro incremento la calidad de la 
experiencia del visitante en el destino.

No sólo es útil para el festero de Villena, 
pues cualquier persona que acude a nuestra 
ciudad para visualizar trajes “en vivo” y 
después alquilarlos para lucirlos en las fiestas 
de su población, tiene toda la información al 
instante en su dispositivo móvil con, además, 
la posibilidad de guardar aquello que le guste 
en “favoritos” y poder visualizarlo con más 
tranquilidad al llegar a casa.

La interacción por tanto va más allá de la propia 
estancia en la ciudad pues el visitante visualiza 
la información antes de la llegada a Villena, 
continúa con la experiencia “en vivo” durante 
los desfiles y se prolonga hasta después de su 
marcha con la visualización posterior.

Infraestructura tecnológica
de vanguardia. Seguimiento y 
control de desfiles por GPS

Imagen superior
Situación real durante el desfile de la Cabalgata 
en la que se pueden apreciar los iconos que 
representan a cada una de las comparsas y 
escuadras en un momento dado del desfile. 

Su ubicación exacta se actualiza cada 5 segundos 
por lo que ofrece una experiencia en tiempo real.

Pulsando en cada uno de los iconos aparece 
en pantalla la información completa sobre la 
escuadra especial o comparsa.

Proyecto “Fiestas Inteligentes”
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El aprovechamiento de la 
tecnología GPS no queda en 

solo una mera localización de los 
elmentos en el desfile, sino de la 
información que nos proporciona.

Además, es tanto o más 
importante la información que 

nos llega sin pedirla, que la que 
buscamos por iniciativa propia.

Incrementa la calidad de la 
experiencia del visitante en el destino



En esta sección puedes consultar las noticias más relevantes de 
nuestras fiestas, el programa de actos y la historia de nuestras 
comparsas. 

Guíate hasta los lugares de interés de la ciudad en fiestas o los 
servicios que necesitas. Conoce quienes son las Regidoras y Cargos 
Festeros, así como las Escuadras Especiales que participan este 
año.
Disfruta en cada sección de las colecciones de imágenes que las 
acompañan, mostrando al usuario el colorido del espectáculo que 
va a visualizar cuando llegue a Villena. 

También puedes guiarte hasta las sedes de las comparsas y los 
lugares más emblemáticos de la ciudad en los que acontecen 
varios de los actos programados. Para llegar a ellos utiliza el mapa 
de “lugares de interés” y localiza los iconos relacionados.

Información
Noticias, programa de 
actos, lugares de interés, 
escuadras especiales, 
servicios, etc.

Proyecto “Fiestas Inteligentes”

Todo lo que necesitas para vivir intensamente nuestras fiestas puedes 
encontrarlo en el comercio de Villena. Infórmate en la app de los lugares 
donde compartir una buena mesa con tu familia y amigos, dónde 
ultimar detalles de los trajes festeros o dónde llenar tu despensa para que 
no te falte de nada. Gracias al convenio de la JCF con la Asociación de 
Comerciantes Vi de Villena, nuestra app está presente en el comercio de 
la ciudad. 

Servicios

La app ha sido traducida a un segundo idioma inglés para poder 
llegra a un número mayor de público. Todos los menús de la app y la 
información festera ha sido posible su lectura en este idioma con una 
sencilla configuración en el apartado ajustes. También en la instalación y 
primera puesta en marcha, el usuario ha podido elegir el idioma. 

Idiomas
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Noticias
Consulta en este apartado toda 
la información festera oficial 
emitida desde la Junta Central de 
Fiestas. A través de este canal, el 
grupo “Cronistas de Villena” nos 
mantiene informados de todo la 
actualidad festera antes, durante y 
después de fiestas. 

Consulta en esta sección toda 
la información sobre las catorce 
comparsas, siete moras y siete 
cristianas, que conforman 
el bando moro y cristiano 
respectivamente. Descubre su 
historia y visualiza una galería 
de imágenes representativas de 
su idiosincrasia. 
La app también te guía hasta su 
sede social

Comparsas

Navega a través de los días de 
fiesta y consulta todos los actos 
programados para cada jornada. 
En cada acto puedes acceder a ver 
más información sobre el mismo 
en Ver más, así como una galería 
de imágenes relacionada. Si lo 
deseas podrás agregar a favoritos 
los actos que más te gusten para 
no perdértelos.  

Programa
de actos

Conoce a los cargos festeros que 
representarán a cada una de las 
catorce comparsas que compo-
nen nuestras fiestas. También a 
nuestras Regidoras que personi-
fican nuestras fiestas y Villena en 
múltiples actos, celebrados duran-
te todo el año, dentro y fuera de 
nuestra ciudad.

Regidoras
Cargos
Festeros

En esta sección se muestran los 
contenidos festeros que más te 
han gustado: tu comparsa, acto 
favorito, cargos festeros, etc. o 
quizás los servicios que más ne-
cesitas. También puedes guardar 
las escuadras especiales que más 
te han gustado y, si has venido a 
disfrutar de nuestras fiestas, qui-
zás contactar con ellos y lucir sus 
trajes en tu ciudad.
Puedes eliminar los elementos 
de la lista desde el icono en la es-
quina superior derecha de cada 
uno de ellos.

Favoritos
Tras la celebración de las fiestas, 
la app ha seguido siendo útil. 
En este caso para comprobar los 
resultados de las puntuaciones 
que otorgan las comparsas a las 
actuaciones de cabos, escuadras, 
ofrendas, etc. 

Puntuaciones
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Durante la celebración de las fiestas te invi-
tamos a conocer las sedes de las comparsas 
y los lugares más emblemáticos de la ciu-
dad en los que acontecen varios de los actos 
programados.

Para llegar a ellos utiliza el mapa de esta 
sección y localiza los iconos relacionados. 
También puedes ver el listado de lugares 
reduciendo el mapa desde la pestaña de 
abajo.

En todas las fichas que nos muestran la in-
formación que ofrece la app podemos ac-
ceder a un menú através del cual compartir 
contenidos. También nso permite agregar 
a favoritos para su posterior consulta, ade-
más de las indicaciones de cómo llegar a su 
ubicación.

Lugares de interés
Sedes festeras, patrimo-
nio, monumentos... 
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Para tener una experiencia más personalizada y poder participar 
en los juegos de preguntas y fotografías, es necesario registrarse 
en la app. Puedes utilizar tu cuenta de Google o de Facebook. 
Consigue mediante el registro y la participación demostrar que 
eres el más festero y situarte en los primeros puestos del ranking, 
los premios te están esperando.

Esta gamificación se divide principalmente en dos juegos

GAMIFICACIÓN
Preguntas, historia, 

curiosidades, fotografías, 
redes sociales, ranking, 

premios...

En la app que exponemos, se han implementado mecánicas de juego que contribuyen a 
promocionar y dar difusión a bienes patrimoniales y culturales de la ciudad, a dinamizar 
el comercio de la ciudad y sobre todo a potenciar y publicitar los actos de nuestras fiestas.

El primero de ellos consiste 
en varias colecciones de 
PREGUNTAS sobre nuestra 
ciudad y sus fiestas.

Los usuarios pueden 
responderlas y conseguir 
puntos con ellas. Algunas 
de estas colecciones están 
realizadas en colaboración con 
la Asociación de Comercios de 
Villena y para su resolución es 
necesario acudir al comercio 
y descubrir en él la respuesta 
provocando una sinergia 
comercial importante.

El segundo consiste 
en la realización de 
FOTOGRAFÍAS, a través de la 
app, para compartirlas en redes 
sociales y conseguir puntos con 
ellas. 

A través de etiquetas controladas 
(hastags), las fotografías 
realizadas por los usuarios y 
compartidas a través de la app, 
han realizado una auténtica 
campaña de publicidad sobre 
nuestras Fiestas Patronales en 
redes sociales como Facebook, 
Twitter o Instagram de manera 
exponencial.
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En el mundo globalizado en el que vivimos, las 
tecnologías hacen que la información sea más 
accesible y que estemos interconectados las 
24 horas del día. También durante los días de 
fiestas, en los que los visitantes y villenenses 
desean desconectan de su vida cotidiana, 
necesitan mantenerse informados. Es por ello 
que la app presenta varias vías de comunicación 
con el usuario.

NOTICIAS
Los cronistas de las 14 comparsas, Banda 
Municipal de Villena, Sociedad Musical Ruperto 
Chapí y Junta de la Virgen, tienen acceso a 
publicar noticias en la app y por tanto mantener 
informados de manera más precisa de las 
novedades que acontecen en cada uno de los 
colectivos que participan directamnte en las 
fiestas. 

NOTIFICACIONES-
COMUNICADOS OFICIALES
A través de la app es posible enviar notificaciones 
a todos los usuarios en tiempo real. Esto permite 
establecer un canal de comunicación directo y 
oficial entre festeros y Junta Central de Fiestas. 
Durante este pasado año, las inclemencias 
meteorológicas provocaron el restraso o 
suspensión de actos y este canal instantáneo y 
oficial mantuvo al festero informado.

TV EN DIRECTO
Tradicionalmente en la ciudad se seguen los actos 
festeros a través de las televisiones locales. En 
este momento es Intercomarcal TV la encargada 
de transmitirlos en directo y posteriormente en 
diferido. La app incorpora emisión en directo de 
este canal de televisión y el acceso a este medio 
ha superado todas las espectativas, incluso 
tras los días de fiestas, visualizando los desfiles 
retransmitidos en diferido.

INFO TIEMPO REAL
Como ya hemos citado anteriormente en este 
documento, el seguimiento en tiempo real, 
durante los desfiles, de las comparsas y escuadras 
ha sido posible gracias a la tecnología GPS. Esta 
información ha sido útil para un amplio abanico 
de personas:
- público conociendo el orden de desfile y datos 
sobre escuadras.
- festeros controlando el momento de su 
participación.
- músicos descansando en otros lugares hasta el 
momento de tocar y evitando colapsos de gente 
en las salidas de los desfiles.
- profesionales en general (carrozas, 
animales, ballets, etc.) que han podido estar 
informados del transcurso del desfile y mejorar 
sus condiciones de trabajo.

COMUNICACIÓN
Notificaciones, comunicados oficiales, 

información en tiempo real, televisión en directo
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CAMPAÑA MARKETING
Cartelería, redes sociales, webland, comercio 

de Villena, wifi gratuita, etc.
La difusión de este proyecto ha sido llevado a cabo 
a través de una campaña de marketing que también 
ha difundido la celebración de nuestras fiestas 
patronales. 

Tras la presentación oficial llevada a cabo en agosto 
de 2018, en la sede de la JCF, con representación de 
comparsas, entidades colaboradoras, asociaciones y 
festeros en general, la campaña “Fiestas inteligentes 
2018” arrancó su difusión. Ya en la gala de la 
“Revista Especial Día 4 Que Fuera” celebrada el 4 
de agosto tuvo pinceladas del nuevo proyecto. Pero 
no fue hasta mediados de mes cuando arrancamos 
definitivamente.

La cartelería ha sido desplegada por toda la ciudad, 
con la colaboración de comparsas, comercios, 
bibiotecas, etc. También las redes sociales de 
JCF y de todas las comparsas se han hecho eco de 
esta novedad festero-tecnológica. Los medios de 
comunicación han apostado por este proyecto 
inlcuyendo noticias y referencias en sus medios 
digitales e impresos; también en los especiales que 
impremen con motivo de las fiestas de septiembre.

La Asociación de Comerciantes Vi de Villena 
ha tendio también un papel importante pues ha 
puesto los escaparates de la ciudad a disposición de 
este novedoso proyecto.

La web oficial de la JCF www.dia4quefuera.es 
también ha sido fuente de información con la 
publicación de una WEBLAND que ha ofrecido la 
info sobre la app. 

Durante los desfiles principales del 5 y 6 de 
septiembre, de 8 horas de duración, los usuarios 
pudieron disfrutar de wifi gratuita para utilizar la 
app, gracias a la colaboración firmada, por parte de 
la JCF, con la empresa local Interfibra.



Escuadras especiales
Microcluster económico reforzado por la app

Sin duda, las fiestas de Moros y 
Cristianos, conforman un cluster 
de empresas, vinculadas a la con-
fección y alquiler de trajes festeros. 
En Villena, en particular, se ha con-
solidado una pequeña, pero impor-
tante, aglomeración de empresas 
matrices y auxiliares que trabajan 
para las Fiestas, y que han consoli-
dado una tradición que más allá de 
hacer, producen y crean verdade-
ras “obras de arte”, que se lucen en 
nuestros días grandes.

Desde esta app, hemos querido 
reforzar la visibilidad y trabajo de 
todas las personas que trabajan en 
estas empresas, que unido a la ilu-
sión, esfuerzo y gasto de los propios 
componentes del casi el medio cen-
tenar de Escuadras Especiales que 
salen desfilando en septiembre, ha-
cen de nuestras Fiestas de Moros 
y Cristianos, un espectáculo único 
para los sentidos. Reforzando tam-
bién así, lo que tanto se ha dado en 
llamar, en los últimos años, MAR-
CA VILLENA.

Desde la app, en “tiempo real” 
mientras desfilan, o a posteriori si 
se desea, es posible consultar toda 
la información relativa a la escua-
dra especial que desfila ante el 
usuario. Conocer el diseñador del 
traje, la empresa que lo ha confecci-
nado, el artesano que  ha realizado 
la orfebrería, el maquillador, etc.

El mecanismo de la app es un au-
téntico refuerzo a la economía y 
valor empresarial que desemboca, 
cada año, en un espectáculo sin 
precedentes. 

Proyecto “Fiestas Inteligentes”
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Tras estas primeras fiestas inteligentes, la Junta Central de 
Fiestas ha obtenido un auténtico Big Data sobre el desa-
rrollo de los desfiles y la interactuación con el público. Su 
almacenamiento y posterior análisis está aportando infor-
mación extraordinariamente útil para mejorar la organiza-
ción de estos actos en el futuro.

Podemos afirmar tras la exposición de esta novedosa app, 
que la Junta Central de Fiestas ha sido pionera, gracias a 
esta tecnología de vanguardia, en alcanzar la generación 
de una genuina acción vinculada a la vivencia de nuestra 
ciudad en fiestas, con la aportación de geolocalización y 
realidad aumentada, generando un espacio innovador y de 
alta calidad de experiencia para el visitante y el villenense. 

Villena es por tanto un Destino Festero Inteligente.

Fiestas inteligentes
Villena


