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En los capítulos anteriores hemos reflexionado sobre el origen de afición por los
macroconciertos o festivales y sobre el impacto económico que tienen, único aval que esgrimen
tanto organizadores como administraciones para aprobarlos e incluso potenciarlos. Pero estos
festivales también tienen sus sombras, y no hablamos aquí del agujero negro de subvenciones que
explicamos anteriormente, sino del impacto ambiental, que no solo afecta a la biodiversidad y
a nuestros ecosistemas, sino que también afectan a la salud humana. Dedicamos este último
capítulo a desarrollar este aspecto, muy poco difundido, sobre los festivales de música.

Un macrofestival consume bastantes recursos. Además de recursos humanos, se necesitan
grandes cantidades de agua, energía y otros insumos que, por otra parte, generan residuos sólidos
(basura), líquidos (aguas residuales) y gaseosos y sonoros (emisiones a la atmósfera). Para un
festival se requiere realizar adecuaciones a los
recintos, ya que estos normalmente son espacios
abiertos y se utilizan para todo tipo de eventos.
Cuanto más grandes sean los festivales y más
duren, más insumos requerirán, por lo que el
impacto ambiental que generen será mayor. No es
lo mismo un festival de un día a uno de cuatro días.
Los impactos ambientales que tiene un festival a lo
largo de su preparación, ejecución y
desmantelamiento son varios.

Los macrofestivales son, en general,
insostenibles desde el punto de vista ambiental, y
lo curioso es que es innecesario, porque la actitud
de los visitantes, generaciones jóvenes cada vez
más concienciadas en cuestiones ambientales,
estarían dispuestos a contribuir para que estos
eventos sean más sostenibles. Una encuesta del
grupo americano Ball, el mayor fabricante de latas
y tapas de aluminio para bebidas, indicaba que el
57,9% de los españoles estaría dispuesto a pagar
más por la entrada de un festival si éste fuera 100%
sostenible y el 50,8% participaría como voluntario en la recogida de residuos. Un festival
sostenible pasaría por tener recogida selectiva de residuos para su reciclaje (69,3%), ofrecer
envases totalmente reciclables (63,7%), hacer un uso responsable del agua (58%) o usar energías
renovables (55,3%). Cuando acuden a un festival, seis de cada diez españoles se preocupan por
reciclar los envases de las bebidas. Pero, además de ser partidarios de la recogida selectiva de
residuos para reciclar (69,3%), apuestan por que los festivales ofrezcan envases reciclables
(63,7%). Asimismo, el 58% habla de la utilización responsable del agua en estos eventos; el
53,8% del uso de las energías renovables; el 55,3% quiere que se fomente el consumo sostenible
en los puestos de comida del recinto; y el 49,9%, que se facilite el desplazamiento verde (coche



Fig.2. Generador de energía

Fig.3. Grandes y potentes equipos de música

compartido, vehículo eléctrico y transporte público). En resumen, los organizadores de festivales
pueden contar con el apoyo de más de la mitad de los asistentes para hacer sus festivales menos
agresivos para el medio ambiente. Para el resto de los asistentes es cuestión de hacer que tomen
conciencia y cooperen en las medidas adoptadas por los organizadores para hacer más sostenibles
el festival.

Principales impactos ambientales de los festivales

La generación de residuos, la contaminación producida por los visitantes que se traslada
a los eventos en vehículos particulares y el uso de agua y energía son los principales problemas
ambientales a los que las empresas organizadoras deben hacer frente.

1.-Consumo de energía. Los festivales son un agujero negro de energía. Para lograr sus
objetivos, los grupos usaban plantas generadoras de
energía  independientes para aspectos tales como el
sonido, las luces, los videos, los camerinos, las neveras,
y normalmente disponen de  plantas de reserva, por si
alguna falla. Ciertamente el número de plantas
generadoras ha ido reduciéndose por una tecnología más
eficiente, pero estas plantas generan un promedio de
1.000 kilovatios y se usan antes, durante y después del
concierto. Antes hay que hacer pruebas de sonido,
pruebas de luces y durante, se ha de iluminar el espacio
en el que están las personas trabajando y disfrutando del
concierto, y todo lo que ello lleva consigo. En un
estadio esas plantas pueden trabajar unas 32 horas
seguidas. Cada planta generadora consume 46 litros de combustible por hora. Eso quiere decir
que si operan 16 plantas, durante 32 horas, se gastan 30.720 litros de combustible en un
concierto. 

2.-Contaminación acústica. El problema ambiental más notable de los macrofestivales de
música es la contaminación acústica, que empieza incluso en el momento del montaje, pues

adecuar el recinto requiere maquinaria para
armar los escenarios, juegos, áreas de comida
y colocar los baños portátiles., todo lo cual
genera ruido (contaminación acústica). Pero es
durante las representaciones de cada grupo
cuando el ruido alcanza las máximas cotas,
hasta el punto de llegar a ser molesto e
insalubre. Tras esta pesadilla vienen los ruidos
del desmontaje y reacondicionamiento del
recinto. Pocos festivales se libran de la queja
de los vecinos por el ruido generado durante la
celebración del evento. Y no sólo las personas
cercanas se ven afectadas por ello, sino
también la fauna de los alrededores,

incrementándose esto último por los desplazamientos masivos de gente en un corto periodo de
tiempo. Es preciso tener en cuenta que en un concierto al aire libre se producen sonidos de 115
a 120 decibelios, justo en el llamado “umbral de dolor” para nuestros oídos. No se debe olvidar



Fig.4. Niveles de ruido tolerables e intolerables

Fig.5. Contaminación lumínica

Fig.6. Basuras de un macrofestival

que el máximo ruido que se
puede escuchar 8 horas
seguidas es de 85 dB, y que
la Organización  Mundial
de la Salud recomienda no
exponer los oídos a más de
50 dB, pues considera que a
partir de este nivel el ruido
puede ser perjudicial. La
música en vivo cerca de
zonas residenciales es
sencillamente ilegal y puede
ser motivo de denuncias
judiciales. Por ejemplo,
tanto el Iboga como el
Mediterránea se celebraban
en el tramo de la playa de La Goleta de Tavernes, pero las protestas vecinales de años anteriores
acabaron en los juzgados. Los residentes denunciaron y un juez les dio la razón, estableciendo
la jurisprudencia de que no se pueden organizar eventos en la zona que superen los 30 dB, un
nivel de ruido considerado bajo-medio, similar al que puede haber en un día tranquilo de campo,
o en un área residencial tranquila, en cualquier caso, muy inferior al que produce, por ejemplo,
el tráfico de una ciudad. En un intento de mitigar este impacto, muchos festivales reparten
tapones gratuitos para proteger los oídos de sus asistentes contra la contaminación acústica, pero
no piensan en que los más afectados no son los asistentes, sino los vecinos y la fauna de los
alrededores. Los efectos sanitarios del ruido en las personas no son despreciables

3.-Contaminación lumínica. Uno de los ingredientes básicos de un macrofestival es el juego
de luces desde el propio escenario, que obviamente tiene su máximo esplendor de noche.
También se genera este tipo de contaminación en los juegos mecánicos. Cuando se realizan estos

eventos próximos a lugares silvestres como los
humedales, bosques, dunas, etc., hay una
importante fauna silvestre que sufre las
consecuencias de este exceso de luz, pudiendo
afectar a la reproducción, migración, búsqueda de
alimento, comunicación vocal, niveles de
actividad y gastos energéticos, y según unos
estudios las poblaciones de aves han disminuido
un 30% por la contaminación lumínica, otro tanto
podríamos decir de los murciélagos, especies

protegidas también muy vulnerables a la
contaminación lumínica.

4.-Residuos sólidos. Se cree que por cada
persona que asiste a un concierto se produce el
doble de basura de lo que generaría en un día
normal. Los festivales generan grandes
cantidades de residuos orgánicos e inorgánicos
(reciclables y no reciclables). Destaca la
acumulación de diversos residuos plásticos



Fig.7. Distintos escenarios en que se genera basura en un festival

Fig.9. Contaminación difusa por desechos y papel higiénico

Fig.8. Baños portátiles

c o m o  e n v a s e s  d e
p o l i p r o p i l e n o  o
poliestireno. También se
generan platos de papel,
latas de aluminio y estaño,
botellas de vidrio o PET,
cartón de los anuncios,
residuos de comida y otros
empaques de comida,
papel y cartón. Pero no
solo es la producción
excesiva de basura,
muchos de estos envases
no pueden llegar a ser
reciclados ya que suelen
estar manchados de grasa
o se mojan, por lo que se complica su gestión. Por ejemplo, en un macrofestival de un aforo
diario de 90.000 personas, partiendo del dato de que una persona genera 1,86 kilos de basura al
día, las 90 mil personas que acuden a un festival, al cabo de un día, produciría un total de 162
toneladas de basura. Un asistente suele desperdiciar en un evento así, hasta 71% de lo que
consume en un día, o sea 1,3 kilos, eso tan sólo en unas horas. Si una ciudad de 8 millones de
habitantes produce como media 149 toneladas de residuos sólidos al día, un festival produce
como promedio 10 veces más basura que un día normal en esa ciudad, es decir la basura que
produciría la ciudad durante 10 días. Los recintos donde se llevan a cabo eventos masivos no
incluyen en su logística un plan integral de manejo de residuos y reducción de impacto ambiental,
y si se cuenta con alguno, generalmente no tiene la estructura correcta. No se dispone de
contenedores propios, por lo que suelen ser áreas para depósito de grandes cantidades de basura.
Esto impacta negativamente al suelo, además de traer repercusiones a la salud de los vecinos. 

5.-Vertidos. Un problema que aparece en una aglomeración tan grande de personas es el
tratamiento de los vertidos o desechos orgánicos
de los asistentes. Para ello se dispone de baños
portátiles, pero si no se dispone de mucha
cantidad, se producen colas muy largas para
acceder a ellos y muchas personas optan por

aliviarse en el entorno silvestre, generando
una contaminación fecal difusa de
excrementos, orines, papel higiénico y
toallitas por los alrededores.

6.-Huella de carbono. En los conciertos se producen muchas emisiones directas de gases
invernadero, como CO2, siendo que las más importantes las producidas por las plantas
generadoras de energía de diésel sin ruido. Estas plantas generan un promedio de 1.000 kilovatios



Fig.10. Fuentes de la huella de carbono de un macrofestival de música en vivo

y su uso se da antes, durante y después del concierto.  Cada planta generadora consume 46 litros
de combustible por hora, lo que significa que si operan 16 plantas, durante 32 horas, se gastan
30.720 litros de diésel en un concierto. Esa cantidad de diésel equivale a 80.271 kilos (80,27
toneladas) de dióxido de carbono emitidos hacia la atmósfera. En comparación, la cantidad de
emisiones que toma un solo concierto es la misma que tomaría construir una casa, crear 80.000
libros o elaborar 6.980 pares de zapatos. El grupo U2, que destaca como promotor de los
derechos de la Tierra, no se percató de la huella de carbono que produciría su fabuloso escenario
giratorio y la gigante garra que tenía que ser transportada, montada y utilizada en por lo menos
44 fechas. En términos más aterradores, un concierto de U2 producía energía suficiente para
mantener un foco prendido durante 159 mil años. Si multiplicamos esta huella por la que
producen los cada vez más abundantes festivales de música en vivo por todo el mundo, la huella
de carbono es aterradora. De acuerdo con la consultora ambiental Green Touring Network, la
música en vivo genera alrededor de 670 mil toneladas de dióxido de carbono por año, lo que
signfica que por cada fan que acude a un concierto se generan 5 kilogramos de C02. Las
principales fuentes de emisión son las del propio recinto con 34%, y las de los viajes del público
con 33%. Le sigue la producción de mercancía con el 12%, alojamiento en hoteles 10%, viajes
de las bandas 9%, y la promoción con el 2%. Afortunadamente, diversas bandas y empresas
organizadoras ya han comenzado a realizar acciones que mitiguen la huella de carbono en los
eventos. En 2014, la banda de rock We lnvented Paris logró reducir las emisiones de su tour en
apenas 2.7 kilogramos por persona, una reducción del 46% en comparación con el promedio.

En la Fig.10, podemos observar la huella de carbono media que puede dejar una gira
musical, teniendo en cuenta que un festival de música es aún de mayores dimensiones, ya que
posee un mayor número de conciertos y atrae a una cantidad mayor de artistas. Se puede advertir
que la mayor parte del consumo energético, y por tanto la huella de carbono, se produce en el
espectáculo en sí (34%), pero muy cerca está el propio desplazamiento de los asistentes (33%)
que a menudo se ignora en la contabilidad de la huella de carbono.

6.-Degradación de áreas verdes. La enorme afluencia de visitantes que merodean por el entorno
del festival invaden las áreas verdes (jardines) de la ciudad, y cuando existen, también las zonas
silvestres aledañas, provocan daños irreparables en la biodiversidad y la calidad del suelo, que



Fig.10.Dunas litorales amenazadas

Fig.11. Vasos reutilizables

Fig.12. Vasos plastic-free

es compactado por el pisoteo, además de
cargarse de residuos de todo tipo. Los
festivales que se celebran en zonas litorales
pueden provocar serios problemas a los
ecosistemas litorales, particularmente las
dunas. El colectivo Per Una Vall Digna
sostiene que la afluencia de visitantes a la zona
de Safor puede ser devastadora" para el
entorno, porque miles de personas en esta zona
de Tavernes querrán ir a la playa y dañarán las
dunas. En Cullera decían lo mismo, que los
macrofestivales, que perjudicarán gravemente
esta franja dunar superviviente y a las múltiples especies que allí anidan y habitan. Se debe
incluir en este capítulo la degradación de humedales donde hay una avifauna, que se verá
fuertemente agredida por la contaminación acústica y lumínica de los instrumentos usados en el
macrofestival.

Festivales ecofriendly

Así pues, es indudable que los festivales constituyen una actividad económica y cultural
nada desdeñable pero no solo deja huella en su público,
sino que también lo hace en el medio ambiente por la
gestión de residuos y abastecimiento energético que
inevitablemente con llevan, entre otros impactos. Pero
los festivales no son ajenos a las necesidades actuales de
sostenibilidad. Un ejemplo de ello es el informe del
impacto socioeconómico de los festivales de música, así
como la capacidad que tienen estos eventos culturales de
ejercer una transformación en la economía, comunidad
local, turismo, imagen o tejido cultural de los territorios
donde se generan que ha realizado la Asociación de
Festivales de Música (FMA). Según este estudio, el 90%
de los festivales encuestados han llevado a cabo pruebas previas de medición del impacto en sus
eventos. Son muchas las organizaciones que están estudiando y reduciendo el impacto
medioambiental que pueden tener por su actividad.

Ante las críticas recibidas por estos impactos, los organizadores de algunos festivales han
buscado diversas formas de contrarrestarlo. Pero en otras partes del mundo también se está
empezando a tomar conciencia del problema. Algunas de las nuevas
acciones y medidas medioambientales que han tomado en este último
año 2019 para frenar los efectos negativos mencionados anteriormente: 

-Reducción y reciclaje de plásticos (plastic-free): Gracias a su
política para reducir las botellas de plástico en cada edición, finalmente
han logrado eliminarlas completamente del recinto, evitando que miles
y miles de envases acaben en la basura. También han eliminado
totalmente el uso de vasos de plástico, sustituyéndolos por vasos
reutilizables que se pueden adquirir previo depósito. En los últimos
años también han extendido el uso de pajitas platos y cubiertos de



Fig.13. Entradas paper-less

biocompostaje, elaborados a partir de materiales biodegradables como la caña de azúcar, la fécula
de maíz o la madera, a todos los servicios de catering del festival. Su reciclaje junto a la basura
orgánica permite que puedan ser reutilizados para fabricar compost. La edición de 2019 fue la
primera en la que se utilizó el vaso de plástico reutilizable. Junqueras explica que el festival
recuperó 116.290 unidades, lo que equivale a unas cuatro toneladas. En total, el Primavera Sound
generó en su última edición 48 toneladas de residuos entre vidrio (del que se reciclaron 8,4
toneladas), papel (se recuperaron seis toneladas) y materia orgánica (tres toneladas recicladas).
La mayor parte, un 33%, corresponde a «envases ligeros», de los que se reciclaron 16 toneladas.
Para optimizar la recogida selectiva, el festival cuenta con cuatro formadores ambientales que
explican al personal de los restaurantes y las barras cómo separar bien los residuos. De toda la
basura generada, 222 gramos por asistente, un 78% se recogió selectivamente 

-Reutilización del agua: En 2013 apostaron por la reutilización del agua con la instalación de
dos depósitos para reutilizar, previo filtrado, el agua del sumidero de las duchas para rellenar las
cisternas de los inodoros. En 2019 ampliaron este sistema de reciclaje de aguas a los fregaderos
del camping. 

-Stop colillas: Este siempre ha sido un tema muy preocupante en la celebración de festivales de
música en zonas de litoral. Una colilla abandonada en el suelo tarda entre uno y diez años en
degradarse. Para evitar este riesgo y facilitar que los visitantes puedan colaborar en mantener
limpio el festival, en el 2019 se instalaron contenedores para colillas en el recinto de espectáculos
y en la zona de acampada. 

-Reducción del uso de papel: Durante los últimos años, de forma
paulatina, han reducido el consumo de papel y otros soportes en las
comunicaciones. La edición de cartelería de forma compartida con
empresas colaboradoras en la organización de conciertos y eventos
ha permitido reducir de forma exponencial el número de flyers
impresos para uso publicitario. Para las fotocopias e impresiones
emplean papel reciclado. También se puede reducir el uso de papel
(plan “paperless”), usando nuevas tecnologías, de modo que las
entradas puedan llevarlas en sus dispositivos móviles, lo cual
puede reducir más de 20.000 hojas de papel que se gastaba en las
acreditaciones anteriores.

-Huella de carbono y de agua: reutilización de todo el material posible de edición en edición;
forma de pago cashless para reducir el consumo de plástico (previamente, se pagaba por medio
de tockens); estricto sistema de recolección y separación de los residuos trabajando por la
circularidad (y en colaboración con Ecoembes, Ecovidrio y el Ayuntamiento de Madrid). El uso
de envases reutilizables supone una reducción del 80% de los residuos generados en el evento.
Gracias al esfuerzo realizado tanto por la organización como por los asistentes se estima que se
ha conseguido evitar la emisión de 1,33 T de CO2 y el consumo de 5,02 MWh y de 26,93 m3 de
agua".

-Puntos de trueque: Han creado diferentes puntos de trueque en el camping para que los
asistentes al festival puedan intercambiar, regalar o prestar cosas o alimentos y evitar que lo que
ya no necesitamos acabe en la basura. 

-Movilidad: se celebra en un entorno urbano, por lo que el transporte público está asegurado;



Fig.14. Desechos convertidos en abono

Tomavistas fomenta el uso del transporte compartido y de plataformas de movilidad sostenible.

-Puntos de agua microfiltrada: Para conseguir disminuir (y posteriormente eliminar) las
botellas de plástico del festival han impulsado, en colaboración con Ecozona Iberian, la
instalación de 50 puntos de agua en los que se pueden rellenar botellas y vasos reutilizables con
agua fría (con o sin gas) microfiltrada y osmotizada. 

-Energía: Desde 2014 todos los escenarios del festival se iluminan con tecnología LED, lo que
les permite reducir en más de un tercio el consumo eléctrico de los mismos. También han ido
introduciendo progresivamente esta tecnología en el resto de espacios del festival, lo que les ha
permitido reducir en más de un 80% el consumo energético diario del festival. Las tiendas de
merchandise del festival funcionan con paneles solares, con los que se autoabastecen de energía.
El backstage y la zona de hospitalidad disponen de sombrillas equipadas con paneles solares que
permiten recargar teléfonos móviles y tabletas, además de proporcionar iluminación durante la
noche.

-Reciclaje de los desechos. Muchos festivales
han optado por la instalación de baños
compostables. Cuando se tira de la cadena en
los baños portátiles, se libera una sustancia
química para ahorrar en agua y limpiar el
residuo. Con esta clase de servicios, dicha
sustancia química es transformada
posteriormente en abono. Pero a menudo falta
la gestión posterior de esos desechos porque no
hay muchos agricultores dispuestos a usar ese
tipo de abono.

-Limpieza de playas: Desde el Solé Rototom Beach, el chiringuito oficial del festival, y la
Asociación Cultural Exodus se llevan a cabo cada temporada diferentes acciones colectivas para
limpiar la costa de plásticos, colillas y basura y concienciar sobre la necesidad de cuidar el
entorno.

-Movilidad sostenible: La movilidad sostenible es otra de sus premisas. Apuestan por el uso del
transporte público o colectivo para llegar hasta el recinto de conciertos. Además de habilitar una
línea de buses que enlaza durante las 24 horas con Benicàssim y sus playas, disponen de transfers
especiales hasta el aeropuerto y animan al público a compartir vehículo para llegar hasta el
festival. Dentro del recinto, cada año ponen a disposición de los asistentes un servicio de alquiler
de bicicletas para que puedan desplazarse de forma cómoda y respetuosa con el medio ambiente. 

b.-Medidas sociales

-Productos locales: Desde la primera edición fomentan la comercialización, adquisición y
consumo de productos locales en todas las áreas y sectores del festival, desde la alimentación a
la logística. Por un lado, el área de camping pone cada año al alcance de los usuarios una amplia
gama de productos y artículos kilómetro cero. Por otra parte, apuestan por la adquisición de
productos de proximidad en áreas como la logística. A la hora de comprar materiales de
construcción, iluminación, cableado o mobiliario, entre otros, acuden en la medida de lo posible
a proveedores locales, de modo que la inversión revierta en empresas de la propia Comunidad



Fig.15. Contenedores específicos

Valenciana. A su vez, en los establecimientos de Rotobar inciden de forma especial en la
comercialización de bebidas y comestibles procedentes de marcas éticas. 

-Responsabilidad social: La organización promueve acciones de responsabilidad social
corporativa y destina parte de sus beneficios a proyectos sociales y colaboraciones con ONGs de
diferentes partes del planeta. Además, gracias al apoyo del público y a decenas de voluntarias y
voluntarios, por medio de la campaña de recogida de vasos reutilizables impulsada por la
Asociación Cultural Exodus, en 2017 recaudaron 12.000€ a favor de la Asociación de Esclerosis
Múltiple de Castellón y en 2018 se recaudaron 13.000€, destinados apoyar la labor de Proactiva
Open Arms. 

-Recogida selectiva de residuos: Edición tras edición han
ido incrementando el número de contenedores de recogida
selectiva de residuos y papeleras, tanto en el recinto como en
los restaurantes y las zonas de acampada. Más de 500
contenedores de diferentes tamaños les permite una
distribución capilar, para hacerlos llegar directamente a los
lugares donde se generan los residuos. 

-Banco de alimentos: El último día del festival de
Benicassim invitan a los restaurantes y al público a donar los alimentos que sobren para luego
redistribuirlos gratuitamente, a través de las organizaciones benéficas asociadas con el Banco,
a las personas sin recursos de toda la provincia 

 -Merchandise ético y orgánico: Rototom Store, la tienda de merchandise del festival le hace
un guiño especial al planeta y refuerza su apuesta por prendas de algodón ético y orgánico
producido bajo un programa de reducción de huella de carbono y el uso de tintas al agua.
Además, ganan peso los artículos textiles unisex, para unificar armarios, sexos y poder
compartirlo todo.

Los efectos de la masificación

Los macrofestivales son eventos relativamente puntuales (cuatro días de promedio) que
deben ser considerados como masivos, porque no se puede catalogar de otro modo un aforo de
entre 100.000 y 200.000 personas como los últimos que se están desarrollando. Y a pesar de los
esfuerzos de los programas eco-friendly, este hecho no se puede obviar y es determinante. La
enorme afluencia de público, que consume y tiene un gasto diario no sólo en el macrofestival,
sino en los establecimientos de los alrededores, justifica políticamente la confabulación con los
gobernantes locales, porque siempre pueden poner sobre la mesa enormes cantidades de beneficio
económico para muchos servicios, especialmente supermercados, bares y restaurantes, que ven
aumentar sus ingresos en cantidades en 4 días, equivalentes a las que obtendrían en todo un mes.

Pero lo cierto es que la tendencia a realizar los macrofestivales en lugares litorales que
ya están muy masificados, porque están superpoblados y en temporadas de baño duplica su
población, produce cuatro efectos perversos en los gestores de la economía del litoral, que son
similares a los que encontramos con el desembarco de cruceros en ciudades turísticas:

a.- Aumenta notablemente los efectos de la masificación, y la turismofobia de los residentes
no directamente beneficiados por esta superpoblación. 



Fig.16. Impacto de los macrofestivales en destinos turísticos

b.- El macrofestival se convierte en el epicentro del destino turístico, disminuyendo la
atención en servicios alejados del lugar en que se desarrolla

c.- La actividad del macrofestival conlleva un aumento de la población consumidora en los
establecimientos cercanos, perjudicando o ralentizando, el consumo de la población
autóctona y turística o vacacional.

d.- Los impactos ambientales, en particular los sonidos de elevados decibelios, así como la
suciedad, genera incomodidad, desasosiego, nerviosismo, pérdida del sueño, etc. en la
población residente, hasta niveles intolerables y directamente denunciables.

Los responsables políticos deberían sopesar estos problemas, porque que se puede dar el caso de
que se cumpla el dicho de “la avaricia rompe el saco”. No contentos con la hipermasificación de
los destinos turísticos y su consiguiente problemática endógena, los macrofestivales podrían ser
la “gota que rebosa el vaso” en destinos masificados. En Torre del Mar, la celebración del
macrofestival Weekend Beach todos los años, genera una gran incomodidad en los residentes, que
ya se están organizando para litigar contra el Ayuntamiento de Vélez por las molestias que
ocasiona. Ya hay jurisprudencias a favor de los demandantes en otros destinos turísticos. Una
pequeña encuesta, nos muestra que los residentes vacacionales de las zonas próximas a este
macrofestival retrasan su llegada hasta que terminen estas fiestas, los que están transitoriamente
cancelan su alojamiento y huyen de esta barbarie y recomiendan a sus amigos que no se les ocurra
comprarse un piso en este lugar. También se quejaba de este tipo de gestiones Nacho Romera,
en esta revista, tachando de “pan y circo” la dinámica desarrollada por el Ayuntamiento de
Málaga durante el caluroso verano de 2022, y especialmente con el macrofestival Andalucía Big
Festival, por el que el Málaga se sube a la nefasta moda de los macrofestivales, sin importarle
las molestias que ello ocasiona. Ya lo hemos dicho: la avaricia rompe el saco.


