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A lo largo de el 28, 29 y 30 de Julio de 2017, se celebró en la localidad costera de Mundaka (Bizkaia) la 

tercera edición del Mundaka Festival, organizado una vez más por la asociación Emankor Sarea. Mundaka 

Festival engloba en si, el concepto de un festival musical de formato medio dirigido a un público de todas 

las edades, que quiera disfrutar de una cuidada oferta musical maridada con la mejor gastronomía. Todo 

ello tomando como localización un entorno privilegiado como lo es la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.  

Hablamos sin duda, de un evento orientado a la promoción del País Vasco, Basque Country, como un 

referente en el sector del impulso al área musical y la gastronomía. Entre los valores con los que se diseña 

el  Mundaka Festival, se encuentra la apuesta por la sostenibilidad. La organización adoptó en esta tercera 

edición una vez más y por segunda año consecutivo, el compromiso de seguir la metodología Erronka 

Garbia, erigiéndose como pionero de los festivales vascos que camina en pos de su sostenibilidad. Es por lo 

que se aplicaron medidas para minimizar los impactos ambientales del evento y se monitorizaron los 

aspectos ambientales más importantes. 

Esta declaración ambiental, elaborada por el departamento de sostenibilidad de Emankor Sarea, aspira a 

reflejar una visión global de las medidas adoptadas por la organización del Mundaka Festival con el fin de 

reducir los impactos asociados a la celebración del evento y con el objetivo de nutrir una base de datos 

significativa. Dicha base de datos posibilita el enriquecer paulatinamente el alcance de la labor 

mencionada, comunicar con mayor fidelidad los resultados obtenidos y establecer  nuevos objetivos a 

superar en materia medioambiental a lo largo de sus subsiguientes celebraciones. 
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PRESENTACIÓN  

 

MUNDAKA FESTIVAL  

Imagen 2: Escenario del  

Mundaka Festival  

Imagen 3: Venta de productos locales en la zona de la Atalaya.  

 

Mundaka Festival celebró durante los días 28, 29 y 30 de Julio de 2017 su tercera edición, tras las dos 

ediciones anteriores de 2015 y 2016. En su primera edición resultó un gran éxito, con más de 4.000 

asistentes en total, siendo reconocido como el mejor festival español de medio formato y como el mejor 

festival revelación de la península ibérica en los Iberian Festival Awards, lo que animó a los organizadores a 

continuar el proyecto. Ya en 2016, el festival aumentó su acogida de público alcanzando la cifra de más 

de 5.000 asistentes en el recinto del festival, además de otros varios miles de personas que participaron en 

las actividades de la Atalaya.  

Fue durante dicha edición cuando Mundaka Festival se convirtió 

en el primer festival de todo Euskal Herria certificado con el sello 

medioambiental Erronka Garbia.  

Es concebido como un evento dirigido a un público de edad 

indiferente, fiel a la buena música, con el anhelo de atraer a 

asistentes de un perfil diverso que deseen conocer o indagar en la 

geografía y la cultura vasca. Paralelamente, se incide en que la 

experiencia del público sea rica y completa, ofreciendo una serie 

de actividades al margen del aspecto puramente musical.  

Entre los objetivos primarios del Mundaka Festival, se halla el afán 

de generar un impacto positivo en la economía local, por lo que 

su puesta en escena tuvo dos localizaciones distintas y de 

diferente enfoque entre sí. La zona de la península de Santa 

Katalina albergó un año más a lo largo de la tarde y la noche, los 

conciertos de grupos tan notables como Mando Diao, Beth Hart, 

Quique Gonzalez & Los detectives y Willis Drummond.  

En cambio, durante las horas de día la programación contó con talleres y actividades gastronómicas en la 

zona de la Atalaya, entre las que destacaron la oferta de productos locales de la mano de la asociación 

Urremendi, diversos Showcookings (desarrollados por Noelia Serna, Eneko Ordorika y Xabier Gutierrez), un 

ronqueo en directo (a manos de Fernando Canet), talleres Mundakids (con la participación de Xabier 

Amutxastegi) dirigidos a los más pequeños y música a cargo de Dj Blacká dentro de una sesión vermut.  

La edición actual ha supuesto un éxito de asistencia superior a los años anteriores, rebasando la presencia 

de más de 5.200 visitantes asistentes al recinto festivo, sin obviar la visita de otros tantos miles que se 

acercaron para tomar parte en las actividades programadas en la zona de la Atalaya. 
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URDAIBAI  

Imagen 4: Vista general de la ría de Urdaibai.  

 

Declarada  

Reserva de la 

Biosfera en 

1984  

 

Mundaka se encuentra, junto a otros 21 municipios, situada dentro de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, 

un área que ocupa 22.000 hectáreas y que ha sido reconocida en las últimas décadas como un lugar de 

especial interés ecológico por diversos organismos:  

 

► Declarada Reserva de la Biosfera en 1984 por la UNESCO.  

► Aprobado su régimen jurídico en 1989 por el Gobierno Vasco.  

► Integrada en la Red Natura 2000 en el año 1994 al ser declarada Zona de Especial Protección para las                 

Aves.  

 

Dentro de su valor como humedal, destaca su gran biodiversidad e importancia como área para el reposo 

y la hibernación de aves migratorias. El paisaje integra un mosaico de acantilados, montañas, playas, ríos y 

aguas subterráneas, que confluyen en el estuario con cuevas, bosques naturales y un insustituible 

patrimonio geológico. También posee yacimientos arqueológicos, castillos y casas-torre medievales, 

caseríos y pequeños puertos pesqueros.  

Esta zona de especial conservación está regulada legalmente bajo 

un Plan Rector de Uso y Gestión y está gestionada por el Patronato 

de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. La organización de 

Mundaka Festival 2017 se ajustó a la rigurosa protección legal del 

entorno, obteniendo un informe favorable del Patronato autorizando 

su celebración.  

La Reserva de la Biosfera de Urdaibai no sólo destaca en lo que a 

riqueza natural a primer nivel se refiere, sino también por su oferta 

cultural, como cuna de la identificación con la cultura y tradiciones 

vascas además de su excelsa gastronomía.  

Tiene un altísimo potencial para el desarrollo de actividades en la 

naturaleza, turismo activo, cultural y de ocio; y es a partir de esa 

potencialidad desde la que Mundaka Festival quiere aportar su 

grano de arena en la profesionalización del sector, la coordinación entre todos los agentes de la zona, la 

participación en proyectos conjuntos; sin olvidar el aspecto de la colaboración con las instituciones para 

ofrecer un producto turístico pleno y con la calidad suficiente para conseguir que el visitante, vuelva a 

optar por Euskal Herria como destino una y otra vez.  
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EMANKOR SAREA  

 

La promoción y organización del Mundaka Festival corre a cargo de la asociación vizcaína Emankor 

Sarea. Fundada en 1989, se define como una red abierta de entidades que impulsan y desarrollan 

proyectos, procesos y conceptos innovadores que favorezcan la transferencia de conocimiento, el 

desarrollo cultural, la inclusión social y su impacto territorial.  

Desde Emankor siempre han entendido la cultura como un elemento imprescindible en el desarrollo 

comunitario, un factor vital en el aspecto identitario de la comunidad para su construcción y 

fortalecimiento. La cultura y el turismo son tomados como motores de desarrollo socioeconómico 

sostenible (por su capacidad no solo de crear riqueza, sino también de lograr cohesión social).  

Les avalan más de veinticinco años de interacción sociocultural con el territorio, en la vorágine 

apasionante de la innovación, el desarrollo de la capacidad para crear nuevos recursos y la 

participación activa en la transformación permanente de la cultura entendida como un ámbito fértil. 

 
Emankor Sarea definen su visión de Mundaka Festival con las siguientes palabras:  

El Mundaka Festival “The Basque Music and Cook” está asociado a la marca del País Vasco “Basque 

Country” una marca que representa un estilo de vida y una manera de entender el consumo y la 

producción musical y gastronómica. País, Paisaje y Paisanaje. Y qué mejor representación del “lifestyle” 

vasco que Urdaibai. Urdaibai es Bilbao. Es Bizkaia. Es Euskadi.  

Queremos que este festival revierta en el pueblo de Mundaka y la comarca de Urdaibai, como factor de 

desarrollo económico, e implantarlo como una programación estable anual, para situar Mundaka 

(Urdaibai) en el circuito europeo de las grandes citas musicales y gastronómicas, potenciando las marcas 

MUNDAKA – URDAIBAI – BILBAO – BIZKAIA – BASQUE COUNTRY en el ámbito nacional e internacional y 

fortaleciendo el tejido económico del pueblo y la comarca.  

Mundaka Festival “The Basque Music & Cook Festival” es un evento orientado a la promoción del País 

Vasco (Basque Country) como referente en el sector de la gastronomía y también en lo musical. Un 

Festival de maridaje de lo mejor de la música y la gastronomía vascas. Un importante lugar de referencia 

que hace de escaparate de productos vascos tanto musicales como culinarios, pero que también se 

nutre de propuestas de otros territorios nacionales e internacionales, creando así un punto de encuentro e 

intercambio para todos los públicos.  

Imagen 5: Asistentes al Mundaka Festival 2017.  
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EVENTO SOSTENIBLE  

 

ERRONKA GARBIA  

 

OBJETIVOS AMBIENTALES  

Figura 1: Logo de  

Erronka Garbia.  

Imagen 6: Suplemento “Mundaka 

Festival”, Deia.  21 de Julio 2017.  

 

La edición anterior del Mundaka festival fue el primer evento 

dentro de la categoría de festival musical que fue 

certificado bajo el sello Erronka Garbia, repitiendo en esta 

edición de 2017 con la adhesión al mismo de nuevo. Erronka 

Garbia es un certificado que reconoce a aquellos eventos 

que integran medidas ambientales en el diseño y 

organización de los mismos. El objetivo de este proyecto es, 

según la norma que lo regula, “introducir criterios de 

sostenibilidad en todas las fases del evento, disminuyendo el 

impacto que genera esta actividad y dejando un legado 

positivo y duradero dentro de la localidad que lo alberga”.  

 

 

 

Para la celebración de esta segunda edición del Mundaka Festival certificada bajo el sello Erronka 

Garbia, se definieron una serie de objetivos ambientales:  

► Reducir las emisiones de CO2 derivadas del impacto asociado a la movilidad: fomentando el uso del 

transporte público para disuadir a los asistentes de acudir al festival en vehículos particulares. 

► Seguir una política de compra verde incluyendo la variable 

ambiental y local como criterio de selección de proveedores de 

productos y servicios.  

► Minimizar el consumo de agua en las áreas de gastronomía y 

hostelería. 

► Conseguir efectuar una recogida de residuos de manera 

selectiva desarrollando un sistema de gestión adecuado, para 

posteriormente contribuir a alcanzar una tasa de reciclaje 

óptima de los mismos. Para ello, se hizo especial hincapié en los 

grupos representados por el personal interno y los asistentes al 

festival. Se estableció como objetivo fraccionar con total 

rigurosidad todo el residuo generado durante la celebración, 

incluyendo las colillas. 

► Minimizar el impacto acústico del evento en aras de respetar 

el entorno urbano y natural. 

► Minimizar el impacto ambiental de las infraestructuras 

utilizadas en el evento. 

► Concienciar y sensibilizar: aprovechando que los eventos son un escenario idóneo para transmitir 

valores ambientales, ya que  pueden llegar a un público objetivo amplio, y haciendo un énfasis especial 

en los mensajes dirigidos a los asistentes; siempre subrayando la importancia de cuidar el privilegiado 

entorno de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.  

► Fomentar el ocio sostenible y local: pretendiendo impulsar actividades de ocio sostenible y local y 

promocionando Busturialdea, como parte de la sensibilización ambiental promovida por la organización.  
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COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  
 

Uno de los objetivos principales que Erronka Garbia persigue en sus eventos es que estos se conviertan en 

un instrumento de transmisión de mensajes de sensibilización dirigidos al público que acude a ellos. Para 

ello, es importante incluir en la política de comunicación externa el concepto de sostenibilidad, de la 

misma manera que en la comunicación interna se establecen y comparten los objetivos ambientales del 

evento entre las personas responsables de la organización.  

 

 

Por parte de la organización del Mundaka Festival se asumió desde el primer momento la importancia de 

concienciar en materia ambiental a todos los asistentes, y para ello se optó por dejar de lado la impresión 

de carteles e inclinarse por sustentar la comunicación mediante el uso de RRSS, medios digitales y 

soportes exentos del uso de papel.  

Con ello se pretendía, por un lado, comunicar previamente 

con consejos para hacer posible la celebración de un 

festival más sostenible; y por otro, transmitir en todo momento 

a los diversos grupos de interés información sobre Erronka 

Garbia.  

Los mensajes escritos anunciaban el perfil sostenible del 

evento que  incluían el listado de buenas prácticas para 

asistentes, haciendo especial énfasis en las opciones de 

transporte público para llegar hasta Mundaka, el empleo del 

vaso reutilizable, los ceniceros y la importancia de velar por 

un uso respetuoso del entorno.  

Por su parte, la señalética expuesta en diferentes puntos del 

recinto buscaban informar acerca de las características 

principales de un evento certificado Erronka Garbia, 

explicando la labor de las diferentes medidas implantadas. 

 

 

 

 

Como parte de la política de comunicación ambiental 

interna, se elaboró un manual de buenas prácticas que 

fue consensuado, explicado y aplicado antes del 

comienzo del festival entre todos los colaboradores y 

empleados involucrados en las diferentes áreas 

constituyentes del evento.  

La inmensa mayoría de las personas que participaron en la 

organización del Mundaka Festival pertenecen al entorno 

de Emankor Sarea, han formado parte de la celebración 

del evento en ediciones anteriores  o colaboran 

habitualmente con la asociación; por lo que su respuesta 

incluye compromiso y está ligada a una continuidad de 

las bases y carácter adquiridos por el propio festival.  

Se consigue así crear una cultura organizativa en la que la 

sostenibilidad tenga un papel protagonista y permanente; y 

se sustenta un corpus práctico que condimenta una imagen 

de marca duradera implicada con la sostenibilidad.  

 

ASISTENTES  

 

TRABAJADORES  

Imagen 7: Mensajes de sensibilización en la 

señalética 

Imagen 8: Ejemplo de las guías de barra 
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EJES DE ACTUACIÓN  
 

El objetivo a perseguir por Erronka Garbia, se centra en la adaptación de principios de sostenibilidad en 

vista a la organización de eventos, asumiendo la meta de reducir o mitigar impactos medioambientales. 

Con el fin de hacer posible dicho objetivo, el planteamiento de Erronka Garbia establece 6 ejes de 

actuación para minimizar el impacto de los aspectos ambientales en los que se ven implicadas las 

diferentes fases de un evento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movilidad: Dicho eje se centra en el impacto ambiental derivado del desplazamiento de los 

asistentes hasta la localización del evento. El impacto de la movilidad varía en función de la distancia 

recorrida por cada asistente y por el medio de transporte elegido en cada caso, estableciendo una 

clasificación que pondera los diferentes medios de transporte empleados en vinculación directa con un 

rango de emisiones medias por tipo de transporte.  

Energía: Indaga en qué manera impacta sobre el entorno el consumo energético del evento (lo 

cual puede incluir la iluminación, la climatización, el sonido, etc.) en función de su modo de producción y 

la cuantía de consumo. Al igual que en el conjunto de la Movilidad, el tipo y el origen de la energía 

condiciona la ponderación de los posibles impactos asociados a este eje. 

Agua: Recoge las medidas aplicadas para reducir la demanda de agua del evento (consumos de 

maquinaria, sanitarios, consumo asistentes, limpieza…), así como al tratamiento del cómputo de las 

diferentes  aguas residuales (azules, grises o negras) que puedan ser generadas en su desarrollo.  

Compras: De cara a reducir el impacto asociado a las compras, analiza tanto el ciclo de vida de 

los productos (desde la extracción de las materias primas necesarias, su producción y el transporte de los 

productos adquiridos, hasta el momento en el que el producto pasa a convertirse en residuo), como las 

condiciones de ejecución y sistemas de gestión de los servicios.  

Infraestructuras e Instalaciones: Engloba todos los equipamientos y estructuras 

de uso temporal o permanente, adquiridos o utilizados para la celebración del evento.  

Residuos: El impacto del volumen de residuos generados en las distintas fases del evento, varía en 

función de la cantidad de residuos generados y de su gestión posterior.  

 

 
Figura 2: Representación de los seis ejes de actuación de Erronka Garbia.  
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IMPACTO AMBIENTAL  

Figura 4: Huellas ambientales del Mundaka Festival 2017 

Huellas del evento Huellas por asistente 

97.422 

Kg CO2  

1.004 

m³ H2O 
13.276 

Ptos 

 

La celebración de eventos subsume en sí un conjunto de impactos que afectan de forma más o menos 

directa, en el medio ambiente. La magnitud de dichos impactos, se verá relacionada siempre con la 

índole concreta del tipo de evento. En el caso de un evento con alta asistencia de público y celebrado 

al aire libre, como lo es el Mundaka Festival, estos impactos se visibilizan más. Para cuantificarlos, se 

desarrolla una recogida de datos en primer lugar, en rigor a un plan de monitorización diseñado 

minuciosamente con antelación. Obtenidos los datos mencionados, estos son utilizados dentro de la 

lógica y metodología propia del concepto conocido como Análisis de Ciclo de Vida o ACV.  

 

 

El Análisis de Ciclo de Vida o ACV es una 

herramienta metodológica empleada en la 

medición del impacto ambiental de un producto, 

proceso o sistema; durante todo su ciclo de vida 

(desde el preciso instante en que se obtienen las 

materias primas necesarias para su fabricación 

hasta el final de su vida útil).  

Esta herramienta se centra en la compilación y el 

análisis de las entradas y salidas (inputs/outputs) de 

los diferentes sistemas aglutinados por el producto, 

para después obtener resultados capaces de 

evidenciar los potenciales impactos ambientales. El 

objetivo perseguido en todo momento, es el de 

definir maniobras a posteriori para la disminución de 

los mismos.  

Siendo artífice de la norma Erronka Garbia, la Sociedad pública de gestión ambiental del Gobierno 

Vasco, Ihobe, ha diseñado y desplegado una calculadora de huellas ambientales basada en la 

metodología del ACV. Esta calculadora de huellas está ajustada específicamente a los numerosos 

aspectos específicos contenidos en un análisis de impactos ambientales para eventos.  

Tomando como punto de partida los datos compilados en el Mundaka Festival (incluidos con detalle en 

el anexo) en conexión a los seis ejes que conforman la norma, esta herramienta de cómputo esclarece 

las siguientes conclusiones desglosadas en tres huellas distintas denominadas de Carbono, de Escasez de 

Agua y Ambiental; expresadas tanto en relación a la totalidad del evento como por asistente.  

Figura 3: Ciclo de Vida  

 

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA  

 

CALCULADORA DE IMPACTOS AMBIENTALES 

18,42 Kg CO2 eq. 

0,19 m³ de agua eq. 

2,5 Ptos 

 

Huella E. Agua 



DECLARACIÓN AMBIENTAL              11 

 

 

HUELLA DE CARBONO  

Gráfico 1: Huella de Carbono del Mundaka Festival 2017.  

 
Gráfico 2: Tabla resumen de la Huella de Carbono.  

 

La Huella de Carbono delinea la cantidad total de emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero 

(expresados en su equivalencia con unidades de CO2) surgidos directa o indirectamente por un individuo, 

organización o producto a lo largo de todo su ciclo de vida.  

Es una versión sintetizada de un ACV en el que solamente se tiene en cuenta la categoría de impacto 

ambiental concerniente al calentamiento global. 

 

La Huella de Carbono del Mundaka Festival 2017, en cohesión a los resultados arrojados por la 

calculadora constituyente de la norma Erronka Garbia, se estima en equivalencia a la emisión a la 

atmósfera de un total de 97.422 Kg de CO2.  

Tras contrastar la Huella de Carbono en concomitancia 

a los ejes, se alcanza a corroborar que los ámbitos que 

han adquirido un protagonismo más significativo en el 

resultado global han sido los de Movilidad y Energía.  

El impacto de la movilidad adquiere importancia en la 

generación de emisiones de CO2 en desinencia al 

consumo de combustibles fósiles; irremediablemente 

debido a la gasolina y gasoil utilizados por los vehículos 

privados que fueron utilizados. En el concreto caso del 

Mundaka Festival, el tren ha sido una opción de medio 

de transporte utilizado por una cantidad de asistentes 

nada desdeñable. Este hecho ha contribuido a una 

relevante disminución de la Huella de Carbono, debido 

a que solamente aglutina las emisiones indirectas 

derivadas del consumo de la electricidad.  

En el contexto de la energía, las emisiones vinculadas al 

evento han sido ocasionadas en su inmensa mayoría por 

parte de los equipos electrógenos. El funcionamiento de 

los mismos, está fundamentado a base del empleo de  

combustibles fósiles (gasoil en concreto), que es 

destinado a la alimentación necesaria para el 

funcionamiento del escenario y todas aquellas 

infraestructuras efímeras.  

El eje de Infraestructuras recibe por su parte, una alta 

puntuación debido a las emisiones derivadas de la 

producción de los materiales utilizados que conforman el 

entramado de las estructuras efímeras tales como 

escenario, vallado, barras, etc. 

 

 

Huella de Carbono (Kg CO2 eq.) 

 

 

 

              TOTAL                97.422      32.474          18,4 

COMPRAS                   2.788      229            0,5 

MOVILIDAD                46.239   15413          8,7 

AGUA                             0             0              0,0 

ENERGÍA                     23.100    7700           4,3 

INFRAESTRUCTURAS   24.523    8174           4,6 

RESIDUOS                      727        242           0,13 

Huella de Carbono  

Kg de CO2 eq. 

Evento         Por Día      Por Asistente  
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HUELLA DE AGUA POR ESCASEZ 

Gráfico 3: Huella De Agua Por Escasez del Mundaka Festival 2017.  

 
Gráfico 4: Tabla resumen de la Huella por Escasez de Agua.  

 

La Huella De Agua Por Escasez es un indicador universal que refleja el volumen de agua dulce empleado 

directa o indirectamente para generar bienes y servicios.  

Es debido a ello que esta huella no indica únicamente el consumo directo de agua que proceda del 

sistema de distribución, sino que también computa la adición de las huellas hídricas de los productos y 

servicios presentes en el objeto del análisis.  

La Huella De Agua Por Escasez del Mundaka Festival 2017, en colación a los resultados que esclarece la 

calculadora propia de la norma Erronka Garbia, se estima en un equivalente al consumo de 1.004 m³ de 

agua dulce.  

Se debe de subrayar que la Huella De Agua Por Escasez del evento es evidentemente mayor que el 

volumen de agua consumido durante los tres días del evento. A pesar de lo que intuitivamente pueda 

parecer al enfocar el Análisis de Ciclo de Vida, el eje Agua apenas tiene protagonismo en el cálculo de 

esta huella.  

El hecho de conocer el consumo indirecto que es 

asociado a algunos de los productos ofrecidos en 

el evento, reviste gran importancia. Cerca de la 

totalidad de dichos productos, necesita agua en 

su proceso de producción; aunque hemos de 

subrayar el matiz referente a que este impacto es 

principalmente visible en bienes como los 

alimentos y las bebidas. Los datos reunidos de 

venta de productos como cerveza, café, refrescos, 

agua mineral y comida, se ven contenidos y 

reflejados en el eje de Compras. Representan por 

tanto, el porcentaje más abultado de la Huella De 

Agua Por Escasez .  

Los escenarios, barras, instalaciones efímeras y 

demás elementos que se ven comprendidos 

dentro del eje de Infraestructuras, terminan por 

acoger una lógica idéntica en relación a los 

resultados finales de la Huella De Agua Por Escasez. 

De igual modo, el eje de la Movilidad toma un rol 

notorio debido a la circunstancia de que los 

combustibles fósiles usados en los desplazamientos, 

requieren una ingente cantidad de agua en su 

proceso de producción.  

 

Huella de Agua por Escasez Huella de Agua por Escasez 

 

  

              TOTAL                         1.004    334,6          0,18 

COMPRAS                            450           150                0,08 

MOVILIDAD                          232            77                 0,04 

AGUA                                      1             0,3                 0,00 

ENERGÍA                                 59           19,6                0,01 

INFRAESTRUCTURAS              262          87,3                0,04 

RESIDUOS                                 0              0                    0 

Huella de Agua por  
Escasez (m³ eq.) 

Evento         Por Día      Por Asistente  
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HUELLA AMBIENTAL  

Gráfico 5: Huella Ambiental de Mundaka Festival 2016.  

Gráfico 6: Tabla resumen de la Huella Ambiental.  

 

La Huella Ambiental es una medida que aglutina múltiples criterios que pueden ser resumidos en el 

concepto del comportamiento ambiental de una organización o un producto, el cual está basado en 

todo momento, en ligazón directa con el Análisis del Ciclo de Vida o ACV.  

Es una huella que analiza y pondera los impactos ambientales más representativos o inmediatos 

producidos a lo largo de la vida de un bien o servicio, o aquellos que son sensibles de ser atribuidos al 

funcionamiento de una organización.  

Con el objetivo de hacer comprensibles los datos, las conclusiones se expresan en puntos (Ptos). Este 

patrón de medida, se desliga de la regularización y consideración de los resultados del calculo del 

impacto ambiental de cada una de las 17 categorías de impacto examinadas. De tal manera se torna 

asequible reflejar la importancia referente a cada categoría de impacto dentro de la Huella Ambiental.  

 

 

La Huella Ambiental del Mundaka Festival 2017, en 

relación a los resultados que ofrece la calculadora 

empleada dentro de la norma Erronka Garbia, se 

estima en 13.276 Ptos.  

Del mismo modo que hemos observado en la Huella 

de Carbono, los dos ejes que resultan amparar un 

notable protagonismo en esta huella son el de 

Movilidad y el de Infraestructuras. Este aspecto 

guarda conexión con la construcción del escenario y 

la puesta en marcha de la edificación completa del 

recinto festivo, que solicitó del uso de algunas 

toneladas de materiales metálicos y de madera, 

empero de tratarse en numerosas coyunturas, de 

estructuras resilientes.  

Destaca de la misma manera también el eje 

referente a la Energía. Este hecho adquiere 

importancia debido a que los impactos asociados al 

consumo de combustibles fósiles no ejercen solo 

injerencia en el ámbito de impacto del 

calentamiento global (cuya importancia no es nada 

desdeñable), sino también en su influencia en  el aire 

y el agua.  

 

 

 

  

              TOTAL                 13.276.078   4.425.359     2510 

COMPRAS                    410.477      136.825               77 

MOVILIDAD                4.625.382    1.541.794            874       

AGUA                               27                 9                  0,00 

ENERGÍA                     2.467.498      822.499            466 

INFRAESTRUCTURAS    5.729.921   1.909.973         1.083 

RESIDUOS                      42.773        14.257                  8 

Huella Ambiental (mPtos) 

Evento         Por Día      Por Asistente  

Huella Ambiental Huella Ambiental 
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MOVILIDAD  

Gráfico 7: Medio de transporte utilizado por los asistentes.  Gráfico 8: Empleo del transporte público  

frente al vehículo privado.  

 
Imagen 9: Mensaje promocional  

del uso del tren.  

 

La movilidad es una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, 

como el CO2 . Los mayores impactos ambientales, como el calentamiento global o la lluvia ácida tienen 

origen en el uso de vehículos motorizados. 

  

Refuerzo de medios de transporte público  

La organización del Mundaka Festival estableció de 

nuevo un convenio de colaboración  con Euskotren.  

La meta se centraba en delinear un incremento de 

la frecuencia de trenes nocturnos de la línea Bilbao-

Bermeo-Bilbao y ofertar una solución de transporte 

público nocturno para los asistentes provenientes de 

una gran parte de Bizkaia.  

Fomento del uso de transporte público  

Fechas antes del evento y mediante la utilización de diferentes 

medios, tanto desde la organización como desde los 

colaboradores de la misma, se transmitieron a los asistentes 

mensajes que subrayaban las diferentes opciones de transporte 

compartido y público al alcance del visitante.  Gracias a dichos 

mensajes, se insistió en convidar a todo aquel que quisiera 

acceder al lugar celebración en hacer uso de la línea de tren con 

la que cuenta el municipio de Mundaka.  

De forma paralela, toda persona interesada pudo hallar la 

información pertinente en un apartado de propia página web del 

festival, el cual fue dedicado exclusivamente a informar sobre las 

alternativas de movilidad disponibles. En dicho apartado, se facilitó 

el acceso a la información referente a los horarios, frecuencias de 

las líneas de autobús (Bizkaibus) y tren (Euskotren) hasta Mundaka.  

Euskotren reforzó un año 

más sus servicios  

durante el festival  

 

 
MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO TRANSPORTE PRIVADO vs PÚBLICO 
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Imagen 10:  Vista de Euskotren a su paso por Mundaka 

 

Emisiones totales  

 

15,4 tn de CO2 eq.  

 

   Emisiones por asistente  

 

 2,91 kg de CO2 eq.  

 

Disposición de parkings disuasorios  

Con el objeto de minimizar el posible tráfico generado por 

la concurrencia de asistentes que se desplazaran en su 

vehículo propio al festival, se señalizaron dos párquines 

disuasorios en las localidades más cercanas  al evento 

(Bermeo y Sukarrieta). Ambos municipios forman parte de 

la red de línea ferroviaria de Euskotren y suponen una 

conexión inmediata con Mundaka. Gracias a esta 

medida, se eluyó la concentración de tráfico dentro del 

municipio. De esta manera, se posibilitó que el eventual 

impacto derivado del transporte privado se tradujese en 

un molesto incremento de la contaminación y  el ruido 

para vecinos y visitantes. 

 

Mensajes de sensibilización  

A lo largo de la celebración del evento, se hizo uso de 

diferentes soportes digitales con el objeto de sensibilizar y 

concienciar a los asistentes de su responsabilidad en 

relación al impacto ambiental asociado al transporte. Se 

insistió en los beneficios ambientales que suponen el uso del 

transporte público, así como el hecho de compartir 

automóvil.  

  

             Se habilitaron  

 parkings  
       disuasorios en   

Bermeo y Sukarrieta  

 
Figura 5: Mensaje de sensibilización del eje 

 Movilidad difundido durante el evento.  
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ENERGÍA  

 
Gráfico 9: Consumo de energía durante la edición anterior y la 

actual.  

 
Gráfico 10: Progresión de emisiones directas a la atmósfera  

(kg de CO2 eq.).  

 
Imagen 11: Ejemplo de bombillas de  

bajo consumo utilizadas. 

 

El consumo de energía supone una materia de importancia específica, ya que su incremento constituye 

de manera inequívoca, un acrecentamiento del nivel de emisiones de gases contaminantes. Este hecho 

debe, por norma general, su origen a que gran parte de la energía necesaria proceda del consumo de 

combustibles fósiles. Sin embargo, la trascendencia de esta coyuntura no recae solamente sobre la 

disposición ambiental, sino también sobre la económica: aplicando medidas de ahorro energético, se 

puede dar lugar a una reducción considerable de los gastos derivados de la energía.  

 

 

Estudio de las necesidades energéticas  

Una de las prioridades de los eventos al aire libre se centra en reducir 

el consumo energético, por lo que de cara a la realización del festival 

se realizó un estudio de las necesidades energéticas, con el objetivo 

de no sobredimensionar en ningún momento los equipos necesarios 

para la celebración.  

Pese a tratar de priorizar en todo momento la conexión a la red, 

debido a las caprichosas características del terreno, tan solo se pudo 

habilitar la conexión al tendido eléctrico en la zona de la Atalaya.  

Para llevar a cabo una  disposición correcta y eficiente de dicha instalación eléctrica, se aplicaron 

criterios técnicos de distribución de la corriente para asegurar la eficiencia y evitar posibles 

sobredimensionamientos de red.  

Monitorización del consumo  

Para controlar el consumo energético de un evento es 

imprescindible realizar una monitorización que permita 

conocer la demanda de los diferentes puntos de 

consumo (iluminación, sonido, pantallas, etc.)  

Analizando las necesidades energéticas del evento, se 

puede establecer una estrategia energética destinada a 

obtener un mayor ahorro de recursos.  

  

Se instalaron  

bombillas led 

con certificado 

de eficiencia A++  
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Imagen 12:  Vista de la iluminación empleada en el acceso al festival. 

 

Consumo total 

 

1.590 l de gasoil 

 

Consumo por asistente 

 

        0,30 l gasoil  

 

Aprovechamiento de la luz natural  

Una de las iniciativas para minimizar el consumo eléctrico se basó en el aprovechamiento máximo de las 

horas de luz natural del día. Las actividades de la Atalaya no requirieron de ningún tipo de iluminación y 

una parte del programa concerniente a los conciertos se desarrollo a lo largo de las últimas horas de la 

tarde, permitiendo economizar en el uso de un gran número de equipos.  

Selección de equipos eficientes  

Los equipos eléctricos utilizados fueron elegidos en relación 

a criterios de sostenibilidad, decantándose por los que 

supusieran un menor impacto ambiental o presentaran 

certificaciones distinguidas con algún tipo de 

ecoetiquetado como el sello de eficiencia energética 

“Energy Star”. Para la iluminación de los espacios, se 

instalaron bombillas Led con certificado A++.  

Protocolo de ahorro energético  

Con anterioridad a la celebración del evento se enarboló 

un protocolo que garantizase la inactividad de los equipos 

mientras no se encontrasen en funcionamiento, de tal 

manera que su apagado supusiese un ahorro energético sin 

perjuicio de averías.  

Disminución del impacto acústico 

Consciente del posible impacto acústico generado por parte de los grupos electrógenos utilizados, la 

organización se inclinó por la contratación de aquellos generadores de energía que contaran con un 

rendimiento de doble insonorización certificada; dando pie a minimizar dicho aspecto ambiental.   

 

Los grupos electrógenos 

constaban de doble  

insonorización y   

sistema de eficiencia        

energética  
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AGUA  

Figura 6: Principales elementos que requirieron del empleo de agua durante el Mundaka Festival.  

Imagen 13: Ejemplo de WC’s adaptados. 

Con motivo del desarrollo de todo tipo de eventos, las necesidades hídricas de la localización tienden a 

dispararse. Las principales demandas de consumo se dividen entre los asistentes y las actividades 

desplegadas por parte de la organización (limpieza, catering, etc.). No puede obviarse tampoco la 

importancia que adquiere de la misma manera, la correcta gestión de todas las aguas residuales que 

puedan llegar a generarse.  

Mayores requerimientos hídricos 
  

 

 

 

 

Monitorización de consumos  

De idéntica manera que en el eje de Energía, se considera 

imprescindible controlar los datos del consumo de agua para poder 

valerse de este recurso de la forma más provechosa y eficiente posible.  

En el caso de la edición actual, la monitorización únicamente se centró 

en las cantidades de agua contenidas en los WC’s previo uso de los 

mismos, el sistema de refrigeración del género y la limpieza de algunas 

instalaciones, ya que el resto de elementos que conformaron el festival, 

no requirieron de ninguna necesidad hídrica. 

 

Correcta gestión de las aguas residuales  

Las aguas negras generadas en los WC’s y las aguas 

grises de la barra fueron gestionadas por la empresa 

proveedora y transportadas hasta el desagüe de la red 

de saneamiento del Consorcio de Aguas de 

Busturialdea, para posibilitar su posterior tratamiento y 

correcta depuración en las Estaciones Depuradoras de 

Aguas Residuales.  

  

  

  

Se consumieron 

870 litros 
de agua durante 

el festival  

 

+ + 

WC’s Portátiles Limpieza de instalaciones Refrigeración 
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Imagen 14: Estructura con baños de bajo consumo  

 

Consumo por asistente  

 

0,17 litros  

 

Consumo total  

 

870 litros  

 

WC de bajo consumo  

Los sanitarios instalados fueron contratados por estar diseñados 

con un sistema de ahorro de agua y contar con certificaciones 

ecológicas tanto referentes a su composición técnica, su ACV, 

como a la gestión de las aguas negras que requieren los 

mismos tras su uso.  

Este sistema, unido al uso de productos biodegradables 

añadidos, posibilita una disminución importante en la cota de 

consumo de agua sin afectar a la calidad de los servicios 

ofrecidos a los usuarios, y reduce el impacto sobre el medio 

ambiente. En total, se instalaron hasta 18 WC’s ecológicos 

individuales, 2 sanitarios ecológicos polivalentes y 5 urinarios 

free standing, que fueron habilitados tanto en la zona de 

actividades de la Atalaya como dentro del recinto festivo de 

Santa Katalina.  

 

Empleo de barras secas 

Consciente de que tan solo el 3,5% del agua total contenida en el planeta es agua dulce, la 

organización del Mundaka Festival adquirió el compromiso previo de velar por un gasto mínimo de agua 

durante la celebración del evento.  

Para ello, se acordó el empleo de barras secas con la empresa proveedora del servicio de hostelería, 

recortando al máximo así el consumo de agua y facilitando a la vez la monitorización de las necesidades 

hídricas. 

           Se  

          instalaron  

        WC  

portátiles  
con bajo consumo  
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COMPRAS  
 
El hecho de inclinarse por la adquisición de productos sostenibles o cuyo ciclo de vida esté proyectado 

para un empleo prolongado del producto, colabora en la reducción de impactos sobre el medio am-

biente. La compra de este tipo de bienes ejerce paralelamente una labor ejemplarizante, que sin duda, 

ayuda a potenciar el consumo de este tipo de productos entre los asistentes.  

 

 

Por segunda 

     edición  
consecutiva,  

se contó con  

         vasos 

reutilizables  

Gráfico 11: Comparativa del consumo de materiales en el uso de distintos tipos 

de vasos en un evento de 5.000 personas. Fuente: Ecofestes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empleo de elementos reutilizables  
  

Siendo fieles a la política o estrategia de compra adoptada, se preponderó la elección de productos 

reutilizables en detrimento de los desechables.  

  

Una manera excepcional de traccionar esta medida se ve expresada en la apuesta por el empleo de 

vasos, señalética y lanyards reutilizables. Para la celebración actual, se contó con un alto excedente 

proveniente de la edición anterior y se permitió acceder al recinto a los visitantes con los vasos adquiridos 

en otras ediciones.  

 

El cómputo de recursos necesarios para producir la compra de vasos, se equiparó con un hipotético 

gasto emprendido con el empleo de vasos desechables. Continuar con el uso de dicho tipo de vaso, 

reporta beneficios ambientales y económicos, como bien observamos en el gráfico 12. Huelga decir que 

el stock reutilizable inventariado al cierre de esta edición, será aprovechado en el próximo año.  

  

Con esta iniciativa se redujeron las emisiones de CO2 y los Kg de materia 

prima necesarios para su fabricación, ya que se evitó el empleo de vasos 

de papel o plástico de un único uso.  
 

Política de compra verde  
Con el fin de llevar a cabo un evento completamente  sostenible, se torna 

vital que todas las compras y contrataciones sensibles de efectuarse, 

fructifiquen bajo pautas ambientales. Es debido a ello por lo que desde la 

organización se estableció una política de compra en la cual, además de 

estimar aspectos centrales como la rentabilidad, se mantuvo en 

consideración el impacto ambiental relacionado al ciclo de vida del 

producto. 
  

  

 

    Se estableció  

una política  
  de compra y  

contratación  
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Imagen 15: Muestra de un vaso reutilizable utilizado en el Mundaka Festival.  

 
Apuesta por el producto local y de temporada  
 

Uno de los principales anhelos del evento a lo largo de su andadura 

ha sido fomentar la gastronomía y los productos locales de  

Busturialdea, por lo que la inmensa parte de los integrantes de la 

cadena de suministro procedieron de proveedores locales.  

 

Esta medida permite reducir considerablemente las emisiones  

derivadas del transporte y de manera equidistante, supone un  

estímulo a tener en cuenta para la economía de la zona.  

 
Apuesta por productos ecoetiquetados y de gran formato  
 

Dentro de la planificación de la política de compra, se priorizó en 

optar por la elección de aquellos productos que presentasen  

un menor impacto en relación a su ciclo de vida, principalmente en 

las fases de su producción y durabilidad.  

 

Un buen ejemplo de tal medida son el empleo de la impresión  

offset con tóner 100% reciclable para los tickets del festival y la  

señalética fabricada en nido de abeja.  

Otros productos fueron seleccionados teniendo en cuenta su  

sistema de envasado, la venta a granel o la provisión en gran  

formato. De esta manera se moderó el número de envases  

asignados a una misma cantidad de producto, disminuyendo los 

residuos generados y eludiendo el impacto derivado de la  

fabricación de envases superfluos.  

Imagen 16: Muestra de una botella de  

Itsasmendi, ejemplo de compra local. 

Imagen 17: Tickets impresos mediante  

tecnología offset. 

 

Consumo total  

 

Consumo por asistente  

 

0,6 vasos  

 

3.172 vasos  
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INFRAESTRUCTURAS 

   E INSTALACIONES  

Imagen 18: Mobiliario realizado gracias a reutilización de bobinas de cable y fardos de paja.  

Imagen 19: Asistentes  haciendo uso de mobiliario  

existente en el recinto de Santa Katalina 

 

El diseño de un evento ha de tener en cuenta en todo momento las infraestructuras existentes y valerse 

de las mimas. Si la casuística reclama el requerimiento de instalaciones adicionales, se ha de dar 

primacía al uso de infraestructuras reutilizables o de mínimo impacto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio de terreno  

La organización del Mundaka Festival contrató a lo largo de  

las ediciones anteriores a una empresa especializada para la 

realización de un estudio geotécnico de las particularidades 

del terreno sobre el que se asentó la infraestructura más 

importante del evento, el escenario de los conciertos. Dicha 

empresa determinó su idoneidad desde varios puntos de 

vista, entre ellos el estudio de los niveles del subsuelo, el perfil 

geotécnico y las singularidades hidrogeológicas. 

 

 

 

Empleo de estructuras existentes 

Para llevar adelante el diseño del festival, se tuvo muy 

presente en todo momento el repertorio de 

posibilidades infraestructurales contenidas dentro del 

área de las dos zonas donde el evento iba a 

desarrollarse: Santa Katalina y la Atalaya.  

Esta medida supuso una disminución en la plausible 

adquisición de estructuras indispensables dentro del 

ámbito de compras y redujo el posible impacto 

medioambiental futuro de las mismas. 

  

  

  

 

Se utilizaron  

         palés reciclados  
  y materiales  

          naturales  

     como mobiliario  
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Imagen 20: Zona de descanso fabricada con elemento reutilizados 

 

Material reutilizado  

      47 palés y   

      5 bobinas 

9 asientos, 8 mesas  

2 barras de 4 metros  

 

Estructuras elaboradas  

Imagen 21: Ejemplo de infraestructura  

fabricada en madera que formó parte de  

la señalética del festival 

Imagen 22 :  Sanitarios con acceso adaptado 

 Infraestructuras de bajo impacto  

Las infraestructuras adquiridas para el festival, se diseñaron y se 

eligieron en rigor a su bajo impacto ambiental. Un factor 

determinante en dicha valoración fueron los aspecto 

pertenecientes a  la fase de su transporte hasta la localidad de 

Mundaka.  

Todas las instalaciones utilizadas en el evento fueron de carácter 

reutilizable, evitando el empleo de estructuras efímeras cuyo ciclo 

de vida no fuera altamente durable y supusiesen un dispendio 

innecesario.  

  

 

 

Habilitación de servicios públicos adaptados  

La organización instaló en el recinto festivo dos sanitarios 

portátiles adaptados a discapacitados y facilitó el acceso 

al resto de baños mediante una rampa. Se trató de otra 

medida cuyo afán perseguía hacer del festival un evento 

que supusiera un punto de encuentro para todo el mundo 

y, al mismo tiempo, convertirlo en un destino accesible e 

inclusivo.  
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RESIDUOS  

Gráfico 12: Comparativa de residuos generados a lo largo de las últimas dos ediciones del Mundaka Festival expresada en Kg.  

 

El despliegue de eventos concentra a un alto número de personas en un espacio de tiempo 

determinado, reunidos en una localización concreta. Esta coyuntura conlleva un incremento significativo 

de la generación de residuos, factor que corre el riesgo de impactar negativamente sobre el 

medioambiente en el lugar donde se desarrolla el evento a lo largo de su celebración.  

  

Política de prevención de residuos en origen  

En aras de adoptar la lógica de que no existe generación de residuo posible si el producto consumido no 

consta de componentes desechables o está diseñado para constar de un ciclo de vida prolongado, la 

organización del Mundaka Festival optó de nuevo por emplear vasos reutilizables en sustitución de los 

desechables en sus barras de hostelería.  

  

Estrategia de residuos y reciclaje 

El Ayuntamiento de Mundaka colaboró con la organización del 

evento proporcionando 6 contenedores auxiliares de refuerzo y 12 

cubos para facilitar la gestión de los residuos generados. Gracias a 

la colaboración de Garbiker, se pudieron instalar dos 

contenedores de gran capacidad para la gestión del residuo 

plástico y se procedió al vinilado de los contenedores utilizados 

para ejercer una fracción correcta de todos los residuos. Ecovidrio 

por su parte, también contribuyó con la aportación de 4 cubos 

compatibles con el sistema Vacri para facilitar la gestión del 

residuo de vidrio.  

Por parte de la organización se fijó la meta de disminuir la cantidad de residuos que persistían en el 

recinto a la hora de ejercer la recogida diaria de residuos. Para ello se fijó una estrategia que contara 

con la colaboración de los asistentes en todo momento y se procedió a la instalación de un gran número  

de papeleras que fueron diseminadas por todo el recinto festivo. Gracias a un convenio de colaboración 

acordado con  Ecoembes se pudo contar con hasta 65 papeleras que exhibían de manera intuitiva su 

correspondiente fracción (Papel/Cartón, Plástico y Residuos Sólidos Urbanos) y que fueron utilizados tanto 

por los asistentes como por la  organización, los artistas invitados, etc.  

Se instalaron 8 

contenedores  y 

16 cubos con 

fracción 
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Imagen 23:  Ejemplo de las papeleras aportadas por Ecoembes para facilitar el reciclaje de residuos por parte de los asistentes 

Instalación de ceniceros fijos 

Los filtros de los cigarrillos están fabricados con acetato de 

celulosa, un material muy difícil de reciclar y de alto 

contenido en sustancias tóxicas (nicotina, alquitrán y 

metales pesados). Durante la celebración de eventos al aire 

libre, resulta común que el residuo de la colilla abunde en 

los suelos del recinto festivo. Las colillas suponen un residuo 

de laboriosa recogida que puede acabar por contaminar 

irremediablemente suelo, aire y agua (se calcula que una 

sola colilla es capaz de contaminar hasta un litro de agua).  

Con el objetivo de evitar que los asistentes arrojaran colillas 

al suelo de Santa Katalina, la organización se decantó por 

instalar y señalizar la ubicación de 5 ceniceros fijos de gran 

capacidad, lo que facilitó ampliamente el trabajo 

desarrollado por el grupo de limpieza en la posterior recogida 

de residuos y eludió una posible contaminación del entorno. 

Actividades de concienciación 

De la misma manera se contó con la colaboración de la 

asociación Kostablue y el colectivo Musgo para la puesta 

en marcha de actividades de sensibilización en la zona de 

la Atalaya. Entre ellas, se llevó a cabo una recogida de 

residuos  en zonas de difícil acceso del litoral dirigida a los 

más pequeños. Con los residuos recogidos, posteriormente 

se instaló una escultura efímera de Land Art en la Atalaya 

con la que se pretendió concienciar a los visitantes del 

nocivo impacto que generan en la costa los residuos  

arrojados al mar.  

Imagen 24:  Ejemplo de los ceniceros  instalados 

 
Imagen 25:  Presencia de la asociación  

Kostablue en la Atalaya. 

 

Residuos totales 

 

1.572 kg 

Residuos por asistente  

153 g RSU 

9 g Papel 

3 g Vidrio 
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VALORACIONES COMPARATIVAS 

 
Nada de lo expuesto anteriormente adquiere un poder explicativo completo sin la posibilidad de contar 

con una herramienta comparativa mediante la cual, se de pie a convertir los datos obtenidos en 

resultados contrastados sensibles de ser interpretados. Los frutos de tal análisis permiten conocer el 

alcance ambiental del evento considerando los objetivos marcados previamente y valorándolos en 

relación a los datos testeados en eventos similares o en ediciones anteriores del mismo evento.  

En el caso del Mundaka Festival 2017, al tratarse de la segunda edición donde el seguimiento ambiental y 

su monitorización ha fructificado correctamente para su posterior certificación con el sello Erronka 

Garbia, la mencionada labor comparativa resulta más asequible y arroja conclusiones taxativas. 

Resumimos en este apartado los diferentes logros ambientales alcanzados en la edición 2017 en 

equiparación con la edición del 2016 expresados en comparativas: 

Se incrementó el uso del  

transporte público por parte de los visitantes:   

Tren   +18%  Bus    +19 % 

 
 

El consumo en  

litros de Gasoil  

experimentó  un 

descenso del 51,2%  

Se suprimió el uso de 180 kg de 

Propano evitando una emisión 

de 600 kg de CO2 a la 

atmósfera 

Se evitó una  

compra de  hasta  

3.172 vasos 

reutilizables  

gracias al stock 

de la edición anterior 

 

Se consumieron 870   litros  

de agua durante el   

festival, menos de 1%  

                de todo el  

                 impacto ambiental total 

El mobiliario fabricado con  

palés reciclados y 

materiales naturales,  fue  

reutilizado al 100%  y volverá a 

serlo en próximas ediciones 

Hubo una reducción de   hasta  244 kg en  la cantidad  

total de residuos: 

 

 
La reducción deriva de una 

mejor planificación  

de residuos,  

una gestión más eficiente 

y de efectuar  

una fracción optimizada. 
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ANEXO DE DATOS Y CONCLUSIONES 

. 
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