
SOSTENIBILIDAD		

Según	 el	 programa	 de	 Naciones	 Unidas	 para	 el	 Medio	 Ambiente	 –	 PNUMA,	 un	 evento	
sostenible	!es	diseñado,	organizado	y	desarrollado	de	manera	que	se	minimicen	los	potenciales	
impactos	 nega;vos	 ambientales,	 y	 que	 se	 deje	 un	 legado	 beneficioso	 para	 la	 comunidad	
anfitriona	y	todos	los	involucrados!.		

Un	evento	 sostenible	 es	 aquel	 que,	 desde	 su	 inicio,	 ;ene	en	 cuenta	 todos	 los	 impactos	que	
genera	en	el	entorno	en	el	que	se	desarrolla,	desde	el	punto	de	vista	económico,	ambiental	y	
social.	 La	 organización	 del	 mismo	 debe	 mi;gar	 el	 elevado	 consumo	 de	 recursos	 en	 poco	
;empo,	la	generación	de	residuos,	el	aumento	de	las	emisiones	de	CO2,	etc.		

<<	 Sostenibilidad	 >>	 entendida	 como	 el	 hecho	 de	 sa.sfacer	 las	 necesidades	 de	 las	
generaciones	 actuales	 sin	 comprometer	 a	 las	 necesidades	 de	 las	 generaciones	 futuras,	 al	
mismo	.empo	que	se	garan.za	un	equilibrio	entre	el	crecimiento	de	la	economía,	el	respeto	
al	medioambiente	y	el	bienestar	social.	

El	 fes;val	 Boreal	 se	 celebra	 en	 una	 de	 las	 zonas	 mejor	 conservadas	 de	 la	 Isla,	 rica	 en	
biodiversidad	y	con	un	idílico	modelo	de	desarrollo	sostenible.	Aquí	sobreviven	especies	tanto	
animales	como	vegetales,	muchas	de	ellas	únicas	en	el	mundo	y	donde	se	siguen	conservando	
costumbres	y	tradiciones	ancestrales.	Los	Silos	y	Buenavista	del	Norte	son	lugares	únicos	que	
se	 deben	 seguir	 cuidando.	 Por	 ello,	 se ha	 elaborado	 un	 plan	 de	 ges;ón	 ambiental	 para	
minimizar	 el	 impacto	 sobre	 los	 recursos	 ambientales,	 culturales	 y	 sociales.	Así	 el	 entorno	 se	
verá	los	menos	afectado	posible	por	las	ac;vidades	del	Boreal.	

Queremos	 reducir	 nuestro	 impacto	 a	 la	 mínima	 expresión,	 para	 ello	 hemos	 diseñado	 un	
minucioso	plan	de	ges;ón	y	auditoría	ambiental	para	supervisar	todas	las	acciones	del	fes;val,	
tanto	en	la	fase	organiza;va,	como	en	la	ejecución	y	posteriormente	a	su	celebración.	

El	 principal	 obje;vo	 del	 plan	 de	 ges;ón	 ambiental	 del	 fes;val	 Boreal	 2022	 es	 minimizar	 el	
impacto	ambiental	del	evento	y	acercar	a	los	asistentes	al	consumo	respetuoso	y	responsable	
de	energía,	productos	ecológicos	y	sostenibles.	Todo	ello	con	el	objeto	de	mejorar	la	calidad	de	
vida	de	las	mujeres	y	hombres	de	Tenerife.			

Como	obje;vos	complementarios	se	plantean	los	siguientes	puntos:	

•	Concienciar	al	público	del	fes;val	sobre	otra	forma	de	consumir	y	producir	productos	
ecológicos	y	respetuosos	con	nuestro	medio	ambiente.	
•	Minimizar	el	consumo	de	productos	no	sostenibles	en	el	ámbito	del	fes;val	Boreal	2022.	
•	Mostrar	al	ciudadano	la	amplia	oferta	ambiental	que	existe	en	la	isla	de	Tenerife.	
•	Propiciar	cambios	de	hábitos	en	los	usuarios	del	fes;val	Boreal	2022.	
•	Promocionar	el	fes;val	Boreal	como	un	espacio	de	respeto	y	armonía	entre	ser	humano,	
energía	y	medio	ambiente.		
• Acercar	y	dar	a	conocer	al	usuario	nuevas	formas	de	ges;ón	y	organización	de	eventos	
lúdicos.	
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MEDIDAS		

Fase	de	planificación	y	diseño		

1. Compras	kilómetro	cero.	La	mayor	parte	de	 las	compras	de	suministros	se	realizarán	
en	 la	comarca	con	el	objeto	de	evitar	desplazamientos,	potenciar	el	comercio	 local	y	
poner	en	valor	los	productos	de	proximidad.		

2. Promoción	 de	 los	 empresarios	 sostenibles	 locales.	 Como	 cada	 año	 el	 espacio	 de	
ecomarket	 será	 por	 invitación,	 priorizando	 a	 las	 empresas	 locales	 sostenibles,	
artesanos,	emprendedores	y	otros	productores	sostenibles	del	norte	de	Tenerife	y	más	
concretamente	de	las	comarcas	de	la	Isla	Baja	e	Icod	de	Los	Vinos.	

3. Fomento	 de	 los	 espacios	 abiertos.	 Buena	 parte	 de	 la	 programación	 del	 fes;val	 se	
desarrollarán	en	espacios	totalmente	abiertos,	parques,	auditorios,	plazas	y	calles	con	
el	fin	de	evitar	problemas	derivados	del	Covid-19	y	otras	posibles	afecciones.	Además,	
de	 este	 modo	 hacemos	 una	 importante	 reducción	 de	 consumo	 de	 electricidad	 al	
eliminar	la	iluminación	durante	las	horas	del	día.		

4. Adaptación	del	programa	a	las	horas	del	día.	Con	el	fin	de	minimizar	el	consumo	de	
energía	 eléctrica	 el	 programa	 de	 los	 espacios	 escénicos	 se	 ha	 adaptado	 ganando	
;empo	 a	 la	 tarde	 y	 disminuyendo	 las	 ac;vidades	 nocturnas	 donde	 el	 consumo	 de	
energía	es	mayor.			

5. Capacidad	de	carga	recreaJva	sostenible.	Con	el	fin	de	minimizar	 las	moles;as	a	 los	
vecinos,	 el	 medio	 natural	 y	 rural	 donde	 se	 realiza	 el	 evento	 y	 mantener	 unos	
estándares	 de	 calidad	 de	 la	 ac;vidad	 recrea;va	 que	 supone	 el	 evento,	 se	 han	
cancelado	 los	 aforos	 teniendo	 en	 cuenta	 estos	 factores.	 Entendemos	 que	 las	
experiencias	 culturales	 en	 entornos	 rurales	 deben	 diseñarse	 manteniendo	 las	
singularidades	del	espacio	humano	y	ambiental	donde	se	realiza.		

6. Disminución	 de	 molesJas	 a	 la	 población	 local.	 La	 nueva	 dimensión	 del	 evento	
disminuye	el	número	de	moles;as	a	la	población	local,	pormenorizando	los	problemas	
de	 trafico	 y	 aparcamiento	 y	 las	 aglomeraciones	 de	 personas	 no	 habituales	 en	 un	
espacio	rural	tan	bien	conservado	como	es	Los	Silos	y	la	comarca	de	la	Isla	Baja.		
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Fase	de	organización	y	promoción		

1. Adaptación	 del	 evento	 al	 casco	 urbano.	 Las	 ac;vidades	 del	 fes;val,	 como	 en	 otras	
ediciones,	 se	 desarrollarán	 en	 el	 casco	 urbano	 de	 Los	 Silos	 aprovechando	 la	
instalaciones	e	infraestructuras	públicas	ya	existentes	(auditorio	municipal	de	Los	Silos,	
sala	 de	 arte	 Pérez	 Enríquez,	 plaza	 de	 La	 Luz,	 etc…).	 Así,	 minimizamos	 moles;as	 a	
vecinos,	 el	 consumo	energé;co	y	de	materiales	 y	 fomentamos	 la	 reu;lización	de	 los	
espacios	y	su	dinamización.		

2. Publicidad	 sostenible.	 No	 usamos	 papel,	 apostamos	 por	 la	 publicidad	 sostenible:	 el	
fes;val	se	vale	de	todos	los	medios	técnicos	y	nuevas	tecnologías	de	la	comunicación	
para	 reducir	 el	 uso	 de	 papel	 para	 los	 trámites	 de	 documentación,	 difusión	 e	
información.		

3. Formación	 de	 profesionales	 y	 equipos	 de	 trabajo.	 Todos	 y	 cada	 uno	 de	 los	
par;cipantes	 en	 alguna	 de	 las	 fases	 de	 organización	 del	 evento	 son	 informados	 y	
formados	 sobre	 el	 plan	 de	 sostenibilidad	 ambiental	 del	 evento.	 Esta	 acción	 es	 vital	
pues	para	la	buena	implementación	del	mismo	es	importante	la	par;cipación	ac;va	de	
todos	los	miembros	del	equipo.	

4. Fomento	del	comercio	justo.	Apoyamos	el	comercio	justo	y	la	artesanía	sostenible:	en	
el	 espacio	 ecomarket	 seleccionamos	 a	 ar;stas	 y	 artesanos	 locales	 que	 realizan	 sus	
productos	con	materias	primas	naturales,	creando	un	espacio	de	comercialización	sin	
intermediarios	para	potenciar	el	 comercio	 justo	y	dinamizar	 las	pequeñas	economías	
locales.	

5. Fomentamos	el	ecoturismo	y	el	turismo	sostenible.	La	comarca	de	 la	 Isla	Baja	es	un	
des;no	privilegiado	para	 la	prác;ca	de	ac;vidades	en	 la	naturaleza.	Desde	el	 fes;val	
apoyamos	el	desarrollo	de	las	economías	locales	sostenibles	y	el	empleo	verde	creando	
un	 espacio	 para	 la	 promoción	 del	 turismo	 ac;vo,	 el	 ecoturismo	 y	 el	 desarrollo	 de	
ac;vidades	turís;cas	sostenibles	y	respetuosas	con	la	naturaleza	de	la	isla	de	Tenerife.	

6. Fomentamos	el	 uso	del	 transporte	 colecJvo.	 El	 horario	de	 las	 ac;vidades	 lo	 hemos	
hecho	coincidir	con	el	del	servicio	de	guaguas	de	la	comarca	para	facilitar	su	uso.	Como	
siempre	 hemos	 potenciado	 el	 compar;r	 coche	 y	 usar	 los	 medios	 de	 transporte	
sostenible.	Además,	desde	hace	varios	años	en	nuestras	ac;vidades	incluimos	una	ruta	
en	e-bike	en	colaboración	con	una	empresa	local	de	turismo	ac;vo	–	FunBike.	

7. Potenciamos	 el	 reciclaje	 ordenado	 y	 selecJvo.	 Se	 colocarán	 en	 torno	 a	 medio	
centenar	de	contenedores	y	papeleras	de	clasificación	de	residuos	en	los	recintos	del	
fes;val	 y	 su	 entorno.	 Cogemos	 nuestros	 residuos	 de	 forma	 selec;va:	 los	 residuos	
generados	 durante	 el	 fes;val	 son	 debidamente	 recogidos	 en	 contenedores	 de	
separación	de	envases,	ubicados	en	los	laterales	de	los	escenarios,	junto	a	los	baños	y	
a	 las	 barras	 de	 bebidas	 y	 comida,	 en	 la	 feria,	 en	 el	 eco-market	 y	 en	 las	 zonas	 de	
tránsito.	

8. Usamos	 productos	 higiénicos	 biodegradables.	 Con	 el	 fin	 de	 evitar	 la	 contaminación	
del	 agua	 y	 el	 ver;do	 de	 productos	 contaminantes	 en	 la	 red	 de	 aguas	 residuales	 del	
municipio	de	Los	Silos	se	usan	productos	biodegradables	al	higienizar	 los	sanitarios	y	
durante	la	fase	de	limpieza	de	los	espacios	donde	se	celebrará	el	fes;val	Boreal.	

                                                  3



Fase	de	celebración		

1. Reducción	 de	 la	 contaminación	 lumínica.	 Con	 el	 fin	 de	 evitar	 moles;as	 a	 la	 fauna	
nocturna,	especialmente	a	 las	colonias	de	aves	marinas	existentes	en	 la	comarca,	 las	
luminarias	usadas	en	escenarios	son	seleccionadas	eliminando	focos	fuera	de	las	áreas	
de	escenarios	y	tránsito	de	público.	

2. Minimizar	 la	 contaminación	 sonora.	 Las	 pruebas	 de	 sonido	 se	 concentrarán	 en	 las	
horas	de	máxima	ac;vidad	del	pueblo,	así	como	los	conciertos	no	superarán	la	media	
noche	para	evitar	moles;as	a	la	población	y	la	fauna	local.		

3. Velamos	por	el	bienestar	animal.	No	se	permi;rá	 la	entrada	de	perros,	 salvo	perros	
lazarillos	o	 similares,	ni	otras	mascotas	a	 los	conciertos	y	ac;vidades	del	 fes;val.	 Las	
concentraciones	de	personas,	el	ruido,	la	música	alta,	las	luces	y	en	general	el	cambio	
de	entorno	genera	 situación	de	estrés	 en	perros	 y	 animales	 realmente	perjudiciales.	
Además,	no	u;lizamos	animales	en	ninguna	de	nuestras	ac;vidades.		

4. Facilitamos	el	consumo	de	productos	vegetarianos,	 locales	y	sostenibles.	En	 la	zona	
gastronómica	del	fes;val	se	ampliará	la	oferta	de	comida	sana,	vegetariana	y	vegana.	
Con	esta	medida	no	solo	nos	preocupamos	por	el	planeta	sino	por	la	calidad	de	vida	de	
las	personas	que	habitan	en	él.			

5. Organizamos	 charlas	 y	 talleres	 de	 sensibilización	 ambiental.	 Trabajamos	 con	 la	
premisa	de	“conocer	para	conservar”.	Es	por	ello	que	dentro	de	 la	programación	del	
fes;val	Boreal	 las	ac;vidades	medioambientales	;enen	un	 importante	protagonismo.	
Dar	a	conocer	nuestros	recursos	naturales,	 las	acciones	de	conservación	y	protección	
del	medio	ambiente	 y	 la	mi;gación	del	 cambio	 climá;co	y	otros	problemas	globales	
son	abordados	en	las	diferentes	charlas	y	talleres	que	se	desarrollarán	durante	los	días	
del	fes;val.	

6. Ahorramos	agua.	Se	procura	hacer	un	uso	eficiente	del	consumo	de	agua,	para	lo	que	
se	dispone	de	un	caudal	efec;vo	en	nuestras	instalaciones	muy	bajo	y	ajustado	a	las	
necesidades.	

7. Espacios	 adaptados	 para	 personas	 de	 movilidad	 reducida.	 Como	 cada	 año,	 se	
dispondrá	de	aparcamientos	para	personas	de	movilidad	reducida,	espacios	cerca	del	
escenario,	baños	y	personal	especializados	para	atender	posibles	accidentes.	Además,	
las	conferencias	cuentan	con	traductores	de	 lenguaje	de	signo,	previa	solicitud	de	 las	
personas	interesadas.		

8. Usamos	vasos	retornables.	Con	el	obje;vo	de	minimizar	el	consumo	de	plás;co,	que	
puede	 conver;rse	 en	 residuos	 no	 deseados,	 el	 fes;val	 dispondrá	 de	 tres	 puntos	 de	
venta	de	vasos	retornables	que	podrás	reu;lizar	y	llevarte	como	recuerdo.	

9. Uso	 de	 tecnología	 de	 bajo	 consumo.	 Con	 el	 obje;vo	 de	 minimizar	 el	 consumo	
energé;co	y	por	consiguiente	disminuir	la	contaminación	de	nuestro	entorno,	a	todos	
los	 proveedores	 se	 solicitará	 el	 uso	 de	 los	 equipamientos	 y	 materiales	 justos	 y	
necesarios	 para	 el	 buen	 desarrollo	 del	 evento	 y	 la	 u;lización	 de	 aparatos	 de	 bajo	
consumo.	
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Fase	de	desmontaje	y	cierre	

1. Reciclamos	 lonas	 y	 elementos	 decoraJvos.	 Los	 materiales	 que	 se	 generan	 para	 la	
realización	 del	 fes;val	 (lonas,	 pancartas	 y	 otros	 materiales)	 serán	 donados	 a	
organizaciones	de	carácter	social	para	su	reu;lización	en	 la	elaboración	de	productos	
de	material	reciclado,	como	bolsos,	carteras,	o	complementos.	

Fase	de	evaluación		

1. Encuestas	 de	 percepción	 ambiental.	 Con	 el	 fin	 de	 conocer	 la	 opinión	 de	 nuestro	
público,	mejorar	en	sostenibilidad	y	trabajar	por	la	minimización	de	la	huella	ecológica	
se	realizarán	encuestas	de	percepción	ambiental	al	menos	al	10%	del	público.	Esta	es	
una	manera	de	 saber	 cómo	nos	ves	y	de	 conocer	 si	 valoras	nuestras	acciones	por	 la	
sostenibilidad,	la	igualdad	y	la	solidaridad.		

2. Redacción	documento	acouditoría.	

3. Reunión	de	evaluación	en	materia	de	sostenibilidad		

4. Compensación	 de	 emisiones.	 Una	 vez	 finalizada	 la	 fase	 final	 de	 jus;ficación	 y	
postproducción,	 realizaremos	 un	 cálculo	 total	 de	 nuestras	 emisiones	 de	 productos	
contaminantes	 a	 la	 atmósfera	 y	 los	 compensaremos	 mediante	 acciones	 de	
conservación	 de	 la	 flora	 y	 fauna	 local	 en	 colaboración	 colec;vos	 conservacionistas	
locales	o	regionales.		

5. Colaboración	con	ONG	y	proyectos	de	conservación.	 El	 fes;val	Boreal,	desde	el	año	
2021,	 colabora	 económicamente	 y	 dando	 visibilidad	 al	 proyecto	 internacional	 de	
conservación	 de	 tortugas	 marinas	 'Seguimiento	 de	 la	 tortuga	 boba	 en	 Cabo	 Verde’	
mediante	 la	 ONG	 caboverdiana	 Cabo	 Verde	 Natura	 2000.	 También	 lo	 hace	 con	 el	
proyecto	de	mejora	de	las	poblaciones	de	gorriones	de	la	Isla	Baja	‘Proyecto	Gorrión’,	
realizando	 talleres	 familiares	 de	 construcción	 de	 caja	 nido	 y	 otras	 acciones	 con	 la	
empresa	Birding	Canarias	y	el	colec;vo	Alaemon.		

La	 ges;ón	 y	 evaluación	 ambiental	 (ecoauditoría)	 se	 plantea	 como	 un	 instrumento	 de	
verificación	que	se	aplica	a	la	inicia;va	del	propio	fes;val.	Así	se	responde	a	sus	intereses	o	se	
da	cuenta	a	terceros.	La	ecoauditoría	será	realizada	por	el	equipo	técnico	de	la	empresa	Birding	
Canarias.	

En	la	ecoauditoría	se	tendrá	en	cuenta	el	cumplimiento	de	las	normas,	el	control	y	prevención	
de	las	repercusiones	de	las	ac;vidades	en	el	medio	ambiente;	la	ges;ón,	ahorro	y	elección	de	
energía;	la	reducción,	reciclado,	reu;lización,	transporte	y	eliminación	de	residuos;	la	selección	
de	 procesos	 de	 producción;	 la	 planificación	 de	 productos;	 la	 prevención	 de	 accidentes;	 la	
información,	 formación	 y	 par;cipación	 del	 personal	 en	 temas	 ambientales;	 la	 información	
externa	y	la	par;cipación	del	público,	así	como	las	respuestas	a	sus	dudas	cuando	sea	el	caso.	
Se	 contará	 con	 un	mínimo	 de	 4	 técnicos	 medioambientales	 con	 una	 amplia	 experiencia	 en	
par;cipación	 ciudadana,	 distribuidos	 a	 lo	 largo	 de	 todo	 el	 recinto	 y	 en	 las	 proximidades	 del	
evento.	 Este	 equipo	 estará	 encargado	 de	 evaluar	 mediante	 encuestas	 visuales	 todo	 el	
funcionamiento	 del	 fes;val,	 desde	 el	 día	 previo	 a	 la	 celebración	 del	 evento	 hasta	 el	 día	
posterior	a	este.	Además,	se	encargará	de	informar	y	encuestar	al	público	sobre	las	diferentes	
acciones	del	fes;val	en	materia	de	sostenibilidad.
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