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Diariamente se celebran en nuestro país 

cientos de eventos, congresos, reuniones, fiestas 

y festivales, de toda índole y tamaño, los cuales 

generan un alto impacto negativo sobre el 

medio ambiente y sobre las personas, y está 

en nuestra mano tratar de reducir. 

La presente Guía sobre eventos sostenibles, es 

una herramienta útil y actualizada en a través de 

la que el lector encuentre motivación acerca de 

la necesidad de cambiar la planificación de 

eventos, así como las estrategias para la 

adopción de buenas prácticas que reduzcan el 

impacto ambiental sobre el medio, de estas 

celebraciones y encuentros. 

Introducción 
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Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA, un 

evento sostenible, “es aquel evento diseñado, organizado y desarrollado de 
manera que se minimicen los potenciales impactos negativos ambientales, y 
que se deje un legado beneficioso para la comunidad anfitriona y todos los 
involucrados“. 

 
 

Analicemos el significado de cada palabra: 

Evento - Según la RAE, un evento es “un suceso importante y programado, de 
índole social, académica, artística o deportiva”. 
 

Podríamos decir que cualquier reunión de personas por el motivo que fuere, y del 

tamaño que fuere, se convierte en un evento, durante el cual se realizarán unas u 

otras actividades, de las que disfrutan los participantes. Un congreso de 

profesionales, una reunión de trabajo, un festival de cine, un concierto, una 

exposición de arte, una prueba deportiva, un acto o celebración familiar, una feria 

temática, una fiesta o romería popular, etc., todos se consideran eventos. 

Sostenible - El Informe Brundtland definió, en 1987, el desarrollo sostenible como 
“aquel que garantiza las necesidades de las generaciones actuales, sin 
comprometer las posibilidades de desarrollo de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades”. 
 

Y esta misma sostenibilidad la podemos y debemos aplicar a la organización y 

desarrollo de cualquier tipo de evento, teniendo así como resultado, un evento 

sostenible, respetuoso con la salud del medio ambiente y la salud de las 

personas. 

¿Qué es un Evento 

Sostenible? 
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Porque todos los eventos celebrados generan un alto impacto 

negativo sobre el medio ambiente y sobre las personas, el cual 

podemos y debemos reducir:  

 

 Incremento de los residuos. 

 Elevado consumo de energía, agua, alimentos... 
 generación de contaminación atmosférica. 

 Contaminación acústica y lumínica. 
 Aumento del riesgo de accidentes. 

 Mayor degradación del entorno. 

 

Porque no es tan difícil, nosotros te damos las pautas, y gracias a la 

colaboración de profesionales de distintos sectores, y al trabajo conjunto entre 

promotores, organizadores, patrocinadores, proveedores y participantes; y así, 

entre todos, cambiamos el mundo, ahorramos recursos y dinero, y 

disfrutamos de un entorno mucho más sano y saludable. 

¿Por qué un Evento 
Sostenible? 
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10 beneficios y ventajas de 

un Evento más Sostenible 
 

El diseño, planificación, organización y desarrollo de un evento más sostenible 

tiene muchas ventajas y beneficios. 
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¿Qué hacer para que mi 

Evento sea Sostenible? (I) 
 

Los eventos se desarrollan en diferentes tipos de espacios, cerrados 
(locales, salas de concierto, centros de congresos, restaurantes, hoteles, 
casas particulares, colegios, etc.) o bien abiertos (plazas urbanas, playas, 
parques y jardines, espacios naturales, etc.). La ubicación determina en 
gran medida el impacto ambiental que genera. Así mismo, los servicios 
que se ofrecerán en dicho evento, y la tipología del mismo (reunión, boda, 
festival…), condicionarán su sostenibilidad. 

Disminuir estos y otros impactos ambientales es posible sin renunciar a los 
objetivos lúdicos y/o culturales de una celebración. Sostenibilizar un 
evento es más sencillo de lo que parece, sólo requiere un poco de 
planificación y mucho compromiso, valorando y adoptando las medidas 
adecuadas que reduzcan el impacto negativo, ambiental y social, previsto. 
Debemos: 

 Reducir, reutilizar y reciclar los residuos. 
 Disminuir el consumo de energía y agua. 
 Favorecer la movilidad sostenible. 
 Evitar la contaminación atmosférica. 
 Evitar la contaminación acústica y lumínica. 
 Distribuir alimentos sanos y responsables con el medio ambiente y la 

salud. 
 Proteger el hábitat de animales y plantas. 
 Sensibilizar a las personas asistentes acerca del respeto a su entorno. 
 Comunicar a la sociedad en general el valor y repercusión de un 

evento sostenible. 

 

A continuación te señalamos 100 propuestas divididas en 7 ámbitos. 
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¿Qué hacer para que mi 

Evento sea Sostenible? (II) 
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Residuos 

 

Agua y energía 

 

Movilidad 

 

Alimentación 

 

Protección del 
entorno 

 

Comunicación 

 

Evaluación 
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Residuos 
 

 

 

 
La actividad humana y, en este caso, las celebraciones populares, generan 
grandes cantidades de residuos, principalmente: plástico, vidrio, papel, 
materia orgánica y aceites de cocina. La esencia de un evento sostenible, es 
ahorrar recursos y dinero, de ahí que los residuos sean una pieza clave para 
comenzar y/o mejorar nuestra gestión del evento. 
 
Reducir el consumo de materiales implica consumir menos materias primas 
y ahorrar energía en el tratamiento del residuo generado. Reduciendo los 
residuos también ahorramos dinero y ganamos en limpieza. 
 
Reutilizar los residuos es una cuestión de voluntad e ingenio. Lo que ya no 
nos sirve, puede que si sirva para otro evento, entidad o persona. También 
podemos transformar las funciones de los objetos; por ejemplo, las botellas 
de plástico vacías, pueden convertirse en prácticos y económicos ceniceros 
para el depósito de colillas. 
 
Separar y reciclar. Los residuos debe realizarse de manera eficiente, para 
ello es necesario reflexionar sobre este aspecto en el momento de planificar 
la celebración. Contenedores y papeleras deben colocarse en puntos 
estratégicos para facilitar su uso. También podemos decidir el número y tipo 
de contenedores que serán necesarios en función de los productos que se 
van a dispensar y la cantidad de participantes esperados. La recogida 
selectiva de residuos debe ser eficiente y rápida, sobre todo en caso de 
eventos festivos que duran varios días, de lo contrario, estaremos 
imposibilitando que personal de limpieza y participantes cumplan con el 
objetivo de sostenibilizar el evento. 
 

RREEDDUUCCIIRR,,  RREEUUTTIILLIIZZAARR,,  RREECCIICCLLAARR  
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1. Calcular bien el número de asistentes para no comprar más productos 
de los necesarios, y en este caso acordar con el proveedor la devolución 
de los materiales/productos que no se han utilizado/consumido. 
 
2. Servir la comida bandejas grandes y/o en soportes comestibles u 
orgánicos (rebanadas de pan, empanadas, servilletas, platos de papel, etc.) 
 
3. Comprar platos, vasos, cubertería, bolígrafos, bolsas de basura, 
merchandizing, etc. de papel o fabricados a partir de materiales 
biodegradables (patata, maíz, etc.) o reciclados. 
 
4. Alquilar o vender platos y vasos de larga duración (vidrio, cerámica, 
plástico…) que puedan devolverse a la organización al final de la fiesta, o 
llevarse a casa como objeto de recuerdo. 
 
5. Comprar alimentos, así como materiales y recursos, con el mínimo 
envase: comida a granel y no envasada individualmente, bebidas de grifo o 
en envases de 2 y 5 litros, materiales embalados en cajas de cartón, etc. 
 
6. Reutilizar todos los materiales posibles de eventos anteriores. 
 

MMIINNIIMMIIZZAARR  LLOOSS  RREESSIIDDUUOOSS  
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RREEUUTTIILLIIZZAARR  LLOOSS  RREESSIIDDUUOOSS  

 

 
7. Elaborar un listado con aquellos materiales que, una vez usados, pierden 
su utilidad (lonas con los datos del evento, cuerdas, grandes plásticos cubre 
objetos, adornos, cables, tarjetas identificativas, etc.). Pueden guardarse 
para otro evento o bien ofrecerse a colectivos que puedan reutilizarlos. 
 
8. Donar objetos voluminosos que ya no nos sirven (estanterías, mesas, 
sillas, equipos de sonido, etc.), a organizaciones benéficas o al punto limpio 
más cercano, donde pueden ser recogidos, reciclados y aprovechados por 
otras personas. 
 
9. Hacer compost con los residuos orgánicos y los materiales 
biodegradables, para ello podemos colocar cubos especiales en los puestos 
donde se dispensan alimentos. El contenedor puede llevarse después a la 
Planta de reciclaje, compostaje y transferencia de residuos sólidos, 
explotaciones agrícolas cercanas, etc. 
 
10. Decorar el recinto con adornos de eventos anteriores, o bien fabricados 
a partir de materiales reciclados y a ser posible por colectivos en riesgo de 
exclusión. 
 
11. Según el tipo de evento, durante o al finalizar el mismo, se puede 
organizar un mercado de segunda mano con los materiales que ya no 
sirven, dando así una segunda vida a esos materiales y pudiendo recuperar 
algo de la inversión económica realizada. 
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12. Planificar el número, tamaño y tipo de contenedores y papeleras 
necesarias en función de las características del evento y el número de 
asistentes. 
 
13. Colocar islas de reciclaje con todos los contenedores (orgánico, papel, 
vidrio, plásticos y metales, etc.), evitando la dispersión de contenedores 
aislados. 
 
14. Estudiar los lugares estratégicos donde situar los puntos de recogida 
selectiva y papeleras (zonas donde se dispensen alimentos, mesas, 
merenderos, etc.), asegurando que sean muy visibles, y accesibles a las 
personas usuarias y a los equipos de limpieza. 
 
15. En lugares abiertos, facilitar ceniceros para depositar las colillas de los 
cigarros. 
 
16. Negociar con las empresas de gestión de residuos y las administraciones 
locales, la recogida de los contenedores con la frecuencia necesaria. 
 

SSEEPPAARRAARR  YY  RREECCIICCLLAARR  

CCOORRRREECCTTAAMMEENNTTEE  

 



 

 13 

Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE: 

 

  

LLIIMMPPIIEEZZAA  EE  HHIIGGIIEENNEE  DDEELL  RREECCIINNTTOO  

 

 
17. Utilizar jabones y detergentes lo más ecológicos posible 
(biodegradables, sin fosfatos y con escasas cantidades de tensoactivos). 
 
8. Colocar baños portátiles suficientes, sino existen estos o son 
insuficientes, y situarlos estratégicamente, según las zonas de actividad del 
recinto y en función de la previsión de asistentes al evento. Los baños deben 
ser accesibles para todas las personas, también para aquellas con 
necesidades especiales. 
 
19. Aumentar la frecuencia de los turnos de limpieza, tanto de baños 
como de islas de reciclaje y otras zonas. Un buen mantenimiento y limpieza 
invitan a usarlos y a mantener el espacio limpio. 
 
20. Incentivar las buenas prácticas de reciclaje y limpieza entre las 
personas participantes, premiando por ejemplo, la devolución del vaso o el 
cenicero. 
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  Agua y energía 
 

 

 

AAHHOORRRROO  DDEE  EENNEERRGGÍÍAA  YY  AAGGUUAA  

 

 
La energía es el motor de nuestra vida; de ella depende la producción y 
distribución de alimentos, la iluminación de espacios interiores y exteriores, 
el funcionamiento de la maquinaria de las fábricas, de los electrodomésticos 
de casa, el transporte de personas y mercancías, etc. Todo lo que hacemos 
necesita energía. 
 
Las sociedades industrializadas obtenemos energía, principalmente, a partir 
de la quema de combustibles fósiles: petróleo, carbón y gas natural. La 
quema de estos combustibles libera a la atmósfera los llamados GEI (gases 
de efecto invernadero), entre los cuales se encuentra el CO2, cuya 
concentración en la atmósfera altera el efecto invernadero natural y 
necesario para la vida, provocando con ello el aumento de la temperatura 
media de la Tierra. A este fenómeno se le llama calentamiento global, se 
trata del problema ambiental, económico y social más grave al que nos 
enfrentamos hoy día. Las consecuencias son ya visibles: sequías, 
inundaciones, desplazamiento de personas por pérdida del hogar y modos 
de vida, desaparición de especies por cambios en sus hábitats… Es urgente 
reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera y para ello es necesario hacer un 
consumo responsable de la energía. 
 
El consumo de agua también incide sobre el consumo energético ya que su 
bombeo y depuración son procesos que necesitan de un elevado suministro 
eléctrico. Además el uso del agua con responsabilidad es imprescindible, ya 
que el agua potable es un bien cada vez más escaso debido a su consumo 
excesivo, la contaminación de ríos y mares y a la sequía que sufren algunas 
zonas del planeta. 
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AAPPRROOVVEECCHHAARR  LLAA  LLUUZZ  DDEELL  SSOOLL  

 
 
1. Celebrar el evento durante el día. 

 

En recintos cerrados, escoger un lugar bien iluminado de manera natural 
(amplias ventanas, carpa en un parque…). 
 
3. En recintos abiertos, proporcionar sombra a los asistentes en los lugares 
más expuestos al sol, así evitamos habilitar recintos cerrados con aire 
acondicionado. 
 

 
4. Utilizar aplicaciones solares (cocinas, hornos, duchas, juguetes, etc.). 
 
5. Cocinar a la parrilla con leña o carbón vegetal autóctono (mejor que 
con gas). 
 

 

AABBAASSTTEECCEERR  EELL  EEVVEENNTTOO  CCOONN  FFUUEENNTTEESS  DDEE  

EENNEERRGGÍÍAA  RREENNOOVVAABBLLEESS 
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HHAACCEERR  UUNN  UUSSOO  EEFFIICCIIEENNTTEE  DDEELL  

CCOONNSSUUMMOO  EELLÉÉCCTTRRIICCOO  
 

 
6. Identificar puntos de luz estratégicos para reducir el número de 
bombillas y focos. 
 
7. Utilizar bombillas de bajo consumo energético (fluorescentes y/o leds). 
 
8. Instalar dispositivos automáticos de iluminación en los baños y 
zonas de paso. 
 
9. Estudiar la viabilidad del uso de grupos electrógenos más eficientes. 
 
10. Elegir electrodomésticos de clase A. 
 
11. Dispensar pinchos fríos en lugar de calientes. 
 
12. Eliminar la opción de uso de agua caliente en los lavabos del baño, 
según el tipo de evento a desarrollar. 
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RREEDDUUCCIIRR  EELL  CCOONNSSUUMMOO  DDEE  AAGGUUAA  

 

 
13. Instalar grifos con temporizadores automáticos. 
 
14. Colocar perlizadores o difusores en los grifos para reducir el caudal de 
agua. 
 
15. Instalar reductores de volumen de agua en las cisternas de los WC. 
 
16. Dispensar el menor número de cubitos de hielo en cada vaso de 
refresco. 
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Movilidad sostenible 
 

 

 

 
Cualquier tipo de evento atrae a un gran número de personas y con ellas, a 
un gran número de vehículos privados a motor. El uso y concentración de 
coches y motocicletas generan problemas de contaminación 
atmosférica y acústica, atascos, estrés, discusiones, accidentes y alta 
ocupación del espacio. 
 
La menor presencia de coches y motos, mejora la imagen del evento y 
aumenta la seguridad vial, reduce el ruido, el riesgo de accidentes al volante 
y los “malos humos”. 
 
Para reducir la presencia de vehículos, es necesario facilitar el camino al 
recinto a través de otros medios de transporte: a pie, en bicicleta, en 
autobús o bien en coche compartido. 
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1. Identificar la presencia o habilitar aceras o paseos para peatones hasta 
el evento. 

 
2. Estudiar, y solicitar en su caso, la existencia de líneas y paradas de 
autobús cercanas al recinto de desarrollo del evento. 

 
3. Detectar carriles bici, vías ciclables y aparcamientos para 
bicicletas en las inmediaciones del recinto. 

 
4. Prever rutas de acceso para vehículos de emergencia. 
 

UUBBIICCAARR  EELL  EEVVEENNTTOO  EENN  UUNN  LLUUGGAARR  

AACCCCEESSIIBBLLEE  AA  PPIIEE  YY  AA  TTRRAAVVÉÉSS  DDEE  LLAA  

RREEDD  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTTEE  PPÚÚBBLLIICCOO  
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FFAALLIICCIITTAARR  EELL  AACCCCEESSOO  AA  PPEERRSSOONNAASS  CCOONN  

MMOOVVIILLIIDDAADD  RREEDDUUCCIIDDAA  

  

 
 
5. Reservar aparcamientos y accesos para los vehículos a motor de 
personas con movilidad reducida, según la normativa vigente. 
 
6. Comprobar que los autobuses y paradas están adaptadas a personas 
con movilidad reducida. 
 
7. Identificar la presencia de baños adaptados al igual que el recorrido 
de acceso a los mismos. 
 
8. Estudiar el buen estado del pavimento y la anchura de puertas para el 
tránsito de personas con movilidad reducida. 
 



 

 21 

Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE: 

  

IINNCCEENNTTIIVVAARR  EELL  TTRRAANNSSPPOORRTTEE  EENN  

BBIICCIICCLLEETTAA  

 

 
9. Informar de los carriles bici y las vías ciclables que conducen al recinto 
incluyendo la información en los carteles y folletos del evento. También se 
puede reforzar esta información a través de los medios de comunicación 
locales. 
 
10. Premiar a las personas que eligen la bicicleta para acudir al evento 
(regalar bebida gratuita, descuentos, camisetas, etc.). 
 
11. Ofrecer servicio de vigilancia en el aparcamiento de bicicletas. 
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FFOOMMEENNTTAARR  EELL  TTRRAANNSSPPOORRTTEE  EENN  AAUUTTOOBBÚÚSS  

YY  CCOOCCHHEE  CCOOMMPPAARRTTIIDDOO    

 

 
12. Informar sobre las líneas de autobús conectadas con el emplazamiento 
del evento. Se puede publicar la información en los folletos y carteles de la 
fiesta, y en los medios de comunicación locales. 
 
13. Aumentar la frecuencia de las líneas de autobús y el número de 
autobuses, que conectan con el recinto, según la envergadura del evento. 
 
14. Premiar a las personas que escogen el autobús como medio de 
transporte (regalar bebida gratuita, descuentos, camisetas, etc.). 
 
15. Habilitar aplicaciones web para compartir coche desde diferentes 
puntos de origen. 
 
16. Bonificar a aquellas personas que accedan en coche compartido. 
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  Alimentación 
 

 

 

 
Nuestras pautas de alimentación tienen una influencia profunda sobre 
nuestra salud y sobre el medio ambiente. Existen en el mercado diversas 
opciones para adquirir alimentos saludables; compra de productos locales, 
productos ecológicos y productos de comercio justo. Cada una de 
estas opciones tiene sus ventajas y, hoy día, estos productos son asequibles 
económicamente y fáciles de encontrar. 
 
La producción de alimentos más sostenibles genera un impacto 
medioambiental mucho menor que el asociado a la agricultura y 
ganadería industrial, derivado principalmente del consumo de energía, de 
la utilización de agua, del uso de fertilizantes, plaguicidas y del uso del suelo 
y del transporte. 
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1. Dispensar productos locales (km 0), ecológicos y/o de comercio 
justo. 

 

2. Abastecer el evento con productos de temporada. 

 

3. Comprar en el mercado de abastos o en el pequeño comercio de la 
localidad. 

 

4. Evitar la distribución y venta de productos industriales. 

 

5. Cocinar platos tradicionales o propios de la zona, como un valor 
añadido. 

 

6. Introducir fruta de temporada, hortalizas y legumbres en menús y 
pinchos. 

 

7. Disminuir el consumo de carne y utilizar aquella procedente de la 
comarca. 

 

8. Solicitar a las empresas proveedoras, que sirvan productos 
responsables, según los puntos anteriormente explicados. 
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  Protección del 
entorno  

 

 

 

 
Según el tipo de evento, principalmente los multitudinarios desarrollados en 
espacios abiertos (jardines, parques, espacios naturales, etc.), los posibles 
daños que se causan al entorno pueden ser muy altos. 
 
La aglomeración de personas en estos espacios, así como la presencia de 
vehículos a motor, puestos de venta de productos, escenarios, altavoces, 
iluminación… alteran el paisaje y el hábitat de muchas especies de fauna y 
flora. 
 
Es necesario cambiar la visión que tenemos de nuestro entorno y 
plantearnos medidas de protección de los recursos naturales. Muchas 
veces es solo cuestión de ingenio; al igual que durante la vuelta ciclista, a su 
paso por la ciudad, se instalan centenares de vallas protectoras, ¿por qué no 
colocarlas alrededor de árboles o zonas susceptibles de ser dañadas durante 
una celebración popular? 

 



 

 26 

Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE: 

 

  

AALLEEJJAARR  LLAA  UUBBIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLUUGGAARREESS  

NNAATTUURRAALLEESS  SSEENNSSIIBBLLEESS  
 

 
1. Escoger o cambiar el lugar de la celebración a una zona que cumpla 
criterios de bajo impacto ambiental. 
 
2. Elegir o cambiar la fecha del evento para no hacerla coincidir con 
periodos de cría de especies animales. 
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Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE: 

 

  

 
3. Proteger el tronco de los árboles con materiales adecuados para ello 
(vallas de metal, fardos de paja, etc.). 
 
4. Advertir al servicio de protección civil o a algún equipo de voluntariado, 
para que controlen también estas cuestiones. 
 
5. Poner señalización clara y carteles de atención en lugares 
estratégicos, donde no esté permitido el acceso o haya que tener un cuidado 
especial. 
 

PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  FFLLOORRAA  YY  LLAA  FFAAUUNNAA  
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Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE: 

 

  

 
6. Respetar la legislación vigente en materia de incendios, e incrementar 
las normas internas a este respecto (colillas, tubos de escape, etc.). 
 
7. Realizar correctamente las instalaciones eléctricas para evitar conatos 
derivados de una mala instalación. 
 
8. Activar un grupo de vigilancia (organizadores, policía local, voluntarios, 
etc.), más dedicados a esta cuestión. 
 
9. Contar con personas expertas en protocolo de actuación en caso de 
incendio, (métodos controlados de evacuación, primeros auxilios, etc.). 
 

PPRREESSTTAARR  EESSPPEECCIIAALL  AATTEENNCCIIÓÓNN  AALL  UUSSOO  

DDEELL  FFUUEEGGOO  PPAARRAA  EEVVIITTAARR  IINNCCEENNDDIIOOSS  

FFOORREESSTTAALLEESS    
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Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE: 

 

  

 
10. Respetar la legislación vigente en materia de ruido e iluminación. 
 
11. Reducir el número focos lumínicos. No siempre es necesaria una 
mayor iluminación para crear un mejor ambiente. 
 
12. Colocar los altavoces en lugares estratégicos para distribuir y reducir 
el sonido de manera eficiente. No siempre es necesario un mayor volumen 
para crear un mejor ambiente. 
 
13. Bajar la altura de las luces/focos e instalar modelos de lámparas que 
eviten la dispersión lumínica. 
 

DDIISSMMIINNUUIIRR  LLOOSS  PPUUNNTTOOSS    

EE  IINNTTEENNSSIIDDAADD  DDEE  RRUUIIDDOOSS  EE  

IILLUUMMIINNAACCIIÓÓNN  
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Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE: 

 

  

 
14. Colocar carteles informativos para disuadir la idea de que la comida 
sobrante es buena para los animales salvajes. 
 
15. Instalar suficientes papeleras y contenedores que recojan la basura 
dentro de ellos, no fuera. 
 
16. Alertar al servicio de vigilancia de la importancia de este aspecto 
(voluntariado, policía local, etc.). 
 

IIMMPPEEDDIIRR  QQUUEE  SSEE  TTIIRREE  CCOOMMIIDDAA  YY  

OOBBJJEETTOOSS  QQUUEE  PPUUEEDDAANN  DDAAÑÑAARR  LLAA  SSAALLUUDD  

DDEE  AANNIIMMAALLEESS  YY  PPLLAANNTTAASS  
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Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE: 

 

  

EESSTTAABBLLEECCEERR  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  LLIIMMPPIIEEZZAA  

AACCOORRDDEESS  CCOONN  LLAA  CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN  DDEELL  

HHÁÁBBIITTAATT  
 

 
17. Limpiar el recinto con productos no agresivos para el medio ambiente. 
 
18. Colocar suficientes baños portátiles y situarlos en lugares 
estratégicos para facilitar su uso. 
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Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE: 

 

  

Comunicación 
 

 

  
Las celebraciones populares reúnen en un mismo lugar a personas con 
perfiles muy diferentes en cuanto a edad, profesión, intereses, etc., es por 
tanto, una ocasión ideal para transmitir a la población menos sensibilizada 
con el medio ambiente, información acerca de sostenibilidad. 
 
Un evento sostenible es una experiencia ejemplarizante, tanto para la 
ciudadanía, como para otras entidades organizadoras de eventos. Ahora, si 
tu evento es sostenible, tiene un valor añadido. 
 
Las buenas prácticas ambientales incitan a la reflexión y animan al 
cambio de hábitos. Los resultados de una celebración sostenible: reducción 
de basura, limpieza del espacio, pocas molestias… se hacen visibles, y la 
sensación de bienestar trasciende a las personas que participan, lo que 
conlleva un aprendizaje indirecto acerca de cómo cuidar el medio que nos 
rodea. 
 
Un evento de estas características es una noticia interesante para 
los medios de comunicación. La difusión de las acciones desarrolladas a 
través de radio, prensa y televisión, amplia el alcance de los objetivos de la 
fiesta, acercando el tema de la sostenibilidad a personas no participantes del 
evento. 
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Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE: 

 

  

IINNFFOORRMMAARR  AA  LLAASS  SSOOCCIIEEDDAADD  AACCEERRCCAA  DDEE  

LLOOSS  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  SSOOSSTTEENNIIBBIILLIIDDAADD  DDEELL  

EEVVEENNTTOO    
 

 
1. Lograr la colaboración de los medios de comunicación para difundir 
los objetivos y valores de sostenibilidad de la fiesta. O en su caso, contratar 
publicidad al respecto. 

 
2. Comunicar a las empresas proveedoras los objetivos de sostenibilidad 
de la fiesta e invitarles a participar con el abastecimiento de productos 
responsables, de esta manera abrirán también nuevos mercados. 

 

3. Ofrecer actividades lúdicas y culturales que contengan mensajes de 
respeto al medio ambiente. 

 

4. Organizar un equipo de voluntariado, e indicar en paneles 
expositivos, para que informen a las personas asistentes acerca de buenas 
prácticas ambientales que se están llevando a cabo en el evento para reducir 
la huella. 
 

Puedes consultar un Listado de 

proveedores de productos 

responsables en la web 

http://eventossostenibles.org 

http://eventossostenibles.org/
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Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE: 

 

 

  

EENNVVIIAARR  MMEENNSSAAJJEESS  AAMMBBIIEENNTTAALLEESS  AA  

TTRRAAVVÉÉSS  DDEE  LLAA  CCAAMMPPAAÑÑAA  PPUUBBLLIICCIITTAARRIIAA  

DDEELL  EEVVEENNTTOO  
 

 
5. Editar y distribuir folletos con doble uso, por ejemplo, con formato y 
función de marca página, abanico, postal, calendario, cenicero, etc. 

 

6. Destacar los objetivos y acciones de sostenibilidad del evento en 
folletos y carteles, radio, prensa y televisión. 

 

7. Utilizar en la distribución del evento los medios digitales (redes sociales, 
correos electrónicos, etc) 

 

8. Intentar utilizar la tipografía ECOFONT para los documentos impresos. 
 

9. Imprimir el material publicitario en papel certificado ecológico y/o 
reciclado y/o libre de cloro, e indicarlo en cada soporte impreso. 

 

10. Cuidar en lo posible, que en la impresión del material publicitario se usen 
tintas vegetales en lugar de tintas fluorescentes, metálicas o barnices. 
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Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE: 

 

 

  

 
11. Publicar la experiencia y resultados ambientales obtenidos tras la 

finalización del evento en radio, televisión, prensa escrita, páginas web, etc. 

 
12. Impartir charlas y participar en reuniones y foros, para ir sumando 

adeptos 

 
13. Ser generosos y ofrecer asesoramiento a otras entidades acerca de 

cómo sostenibilizar eventos festivos. 

 

DDAARR  AA  CCOONNOOCCEERR  LLOOSS  LLOOGGRROOSS  

AALLCCAANNZZAADDOOSS  EENN  EELL  EEVVEENNTTOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE 
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Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE: 

 

  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  EEVVEENNTTOO  YY  

CCOOMMPPEENNSSAACCIIÓÓNN  DDEE  EEMMIISSIIOONNEESS  DDEE  CCOO22    
 

 
Después del evento, cuando las tareas de organización han finalizado, es un 
buen momento para realizar una evaluación. Valorar las actividades y 
analizar el grado de cumplimiento de los objetivos previstos, ayuda 
a identificar las acciones que han resultado ser un éxito, así como a idear 
estrategias para corregir los errores detectados. 

 

Existen muchas metodologías de evaluación, en esta guía se proponen 
las listas de comprobación o chequeo como una herramienta rápida y 
sencilla para marcar las acciones que quieres desarrollar en tu evento, y 
evaluar después si se han desarrollado o no. La lista se cumplimenta antes 
del comienzo del evento y sirve para identificar y repartir las tareas de 
organización. 

 

En el apartado de esta web “Test 100% sostenible” encontrarás un 
espacio que reúne 100 acciones a desarrollar para hacer tu evento más 
sostenible. Podrás sumar las acciones, del 1 al 100, como si fuesen puntos y 
averiguar cuál es el grado de sostenibilidad que le falta a tu evento. 
 

Evaluación 
 

 

 

http://eventossostenibles.org/?page_id=991
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Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE: 

 

  

RREELLIIZZAARR  SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  TTÉÉCCNNIICCOO  DDEE  LLAASS  

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  OOBBJJEETTIIVVOOSS  MMAARRCCAADDOOSS  
 

 
1. Elaborar una lista de comprobación con todas las acciones previstas, 
puedes aplicarla antes del evento, para identificar las acciones que te 
propones desarrollar, y después del mismo, para evaluar la cantidad de 
acciones que has logrado realizar de todas las que te propusiste. 

 

2. Constituir un equipo verde encargado del seguimiento de los objetivos de 
sostenibilidad (profesionales y voluntarios). 

 

3. Solicitar a la empresa de gestión de residuos, datos sobre las cantidades 
recogidas. 

 

4. Reflexionar sobre las acciones que no se han logrado e idear nuevas 
estrategias para conseguirlas. 

 

5. Identificar las acciones que han sido un éxito y hacerlas visibles a la 
sociedad para que sean reconocidas. 

 

6. Publicar la experiencia y resultados ambientales obtenidos (radio, 
televisión, prensa escrita, páginas web, etc.) así como prestar asesoramiento 
a otras entidades acerca de cómo lo hemos logrado. 

 

7. Certificar tu evento, si lo consideras oportuno, a través de la Norma ISO 
20121:2012. 
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Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE: 

 

  

 
8. Estimar las emisiones de C02 emitidas y compensarlas con la plantación 
de árboles autóctonos en alguna zona de interés del municipio (zona 
degradada, incendiada, etc.), como parte del mismo evento. 

 

9. Generar o colaborar en campañas de sensibilización ambiental. 
 

10. Destinar un porcentaje de lo recaudado a la realización de 
proyectos de carácter ambiental, bien previo acuerdo con alguna 
fundación, asociación o empresa, bien directamente ideando y ejecutando tu 
propio proyecto. 
 

CCOOMMPPEENNSSAARR  LLAASS  EEMMIISSIIOONNEESS  DDEE  CCOO22  

PPRROODDUUCCIIDDAASS  
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Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE: 

 

 

  

Créditos: 
 

Las fotos que aparecen en el documento pertenecen a 
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http://www.morguefile.com/
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Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Hemos llegado al final del Manual básico de cómo organizar un evento 

sostenible.  

 

Esperamos que te haya servido para iniciar los pasos en la línea de la 

sostenibilidad.  

 

Si crees que el diseño, planificación, organización y desarrollo de un evento más 

sostenible ya lo tienes superado, te animamos a que buscar la implantación de 

la Norma ISO 20121:2012 así como su posterior certificación. 

 

Si quieres ampliar información puedes ponerte en contacto con nosotros en el 

correo electrónico info@eventossostenibles.org  

mailto:info@eventossostenibles.org

