


No se puede negar que los conciertos al aire libre tienen un gran atractivo social. Pero como responsable del orden público y ga-

rante de la seguridad de nuestra comunidad, me parece justo señalar que, en general, este tipo de eventos plantean problemas 

de seguridad: basta con pensar en la gestión de la increíble multitud que se agolparía en el lugar muchas horas antes del inicio 

del evento. Para garantizar un desarrollo seguro de las actividades hay que actuar previendo intervenciones extraordinarias, 

que además son muy costosas: de hecho, se necesita un mayor despliegue de personal, hay que regular el flujo de personas con 

especial atención, hay que modificar los flujos de tráfico…

Nuestra colaboración con las fuerzas de seguridad es total. Los conciertos que organizamos cuentan con la certificación de sos-

tenibilidad. Somos una de las agencias más experimentadas y fiables en la organización de este tipo de eventos, y cuidamos 

cada detalle para garantizar su éxito en términos de diversión y seguridad para el público y la ciudad. Me gustaría subrayar que 

los conciertos y eventos de este tipo son acontecimientos con una gran resonancia mediática, que atraen a la gente a la ciudad 

y animan a los medios de comunicación a cubrirlos, garantizando la notoriedad y la promoción incluso para realidades que no 

siempre están incluidas en el circuito de las paradas de la gira...

Estamos aquí para considerar la posibilidad de organizar un evento musical al aire libre en nuestra ciudad. Me gustaría comen-

zar mi intervención a favor recordando que mi propia elección profesional nació cuando, siendo un niño, tuve la oportunidad de 

asistir a uno de los mayores acontecimientos musicales al aire libre de mi generación: el Live Aid de 1985, una experiencia extre-

madamente envolvente, con una sensación de participación más rica que la de un concierto en sala. Pensad en algunos de los 

conciertos más famosos, como el histórico Woodstock o el actual Coachella... Asistir a un concierto al aire libre significa, literal-

mente, tomar parte en un evento, sentirse como un participante más, involucrado en el espectáculo musical...



Creo que nos estamos alejando del tema principal de esta discusión. Según datos de la OMS, el ruido es uno de los mayores pro-

blemas ambientales para nuestra salud. En condiciones normales, alrededor del 25% de la población declara un empeoramien-

to de sus condiciones de vida debido a este problema. La situación solo puede empeorar en una ocasión como un concierto al 

aire libre, un evento ocasional pero potencialmente muy arriesgado, que debe ser tratado con la necesaria precaución. De 

hecho, un concierto tiene una media de 100 decibelios, demasiado. Debe recomendarse el uso de protectores auditivos, si no se 

hace obligatorio. Hoy en día se fabrican protectores auditivos de última generación que mantienen la calidad del sonido sin 

dañar el oído...

Las intervenciones que han tenido lugar durante este debate han puesto de manifiesto diferentes puntos de vista y necesida-

des, todos ellos dignos de atención y estudio. Es evidente que la cuestión se presta a ser vinculada a varios temas que reflexio-

nan sobre el bienestar y la estabilidad de la comunidad de la ciudad. Tras un debate en nuestro grupo de observación, creemos 

haber encontrado algunas soluciones plausibles para posibles eventos musicales al aire libre. En el caso de eventos públicos en 

plazas, creemos que el uso de auriculares y dispositivos de discoteca silenciosa sería una opción, ya que el ruido no se distribui-

ría,ría, sino que se canalizaría en los dispositivos individuales. Si, por el contrario, se trata de un evento de gran envergadura, como 

un maxiconcierto al que se espera que asista un gran número de personas, una solución podría ser organizarlo en zonas ajenas 

a las áreas residenciales de la ciudad, para no causar demasiadas molestias y proporcionar a los espectadores protectores audi-

tivos.

Entiendo las preocupaciones de mis conciudadanos, pero debemos centrarnos en los beneficios y las ventajas que este evento 

puede aportar a nuestra ciudad. La celebración de este concierto es una oportunidad para promover el turismo. Contamos con 

la notoriedad que tendrá nuestro municipio en los medios de comunicación, que además destacarán el hecho de que el artista 

es uno de nuestros ciudadanos. También tenemos la oportunidad de mejorar los servicios ofrecidos a los ciudadanos. La puesta 

a disposición de nuestros espacios para el evento genera ingresos para el municipio. Suponen un recurso para realizar interven-

ciones urbanas, como el desarrollo de la zona peatonal de la Plaza Mayor...

Como responsable de la comisión de vecinos, quiero reiterar el hecho de que no solo pedimos más protección para nuestras fa-

milias y hogares frente a las molestias de la afluencia de público, sino, sobre todo, frente al ruido excesivo que los conciertos al 

aire libre provocan en estas ocasiones. Cada vez que se celebra un evento nos vemos obligados a soportar una verdadera pertur-

bación de nuestras vidas por el ruido, empezando por la tarde y la noche antes de los espectáculos, luego durante los conciertos 

e incluso a su conclusión cuando el público se va...


