
PROPUESTA PARA EL FORO DE SALUD ACÚSTICA 

 

Ante la problemática de la contaminación acústica en Ibiza y la grave situación que 

están generando las fiestas diurnas y los “beach club” en particular, paso a sugerir lo 

que podría ser una solución “para todos”. Se trata de las “Fiestas silenciosas” 

La idea se inició en Nueva York en el 2002 y desde entonces no ha parado de 

promocionarse. Primero fue a la costa de Florida y posteriormente a países como 

Japón (Tokio), Chile y Argentina y finalmente llega a Europa de la mano de Francia 

(Paris), Gran Bretaña y Suiza.  

Empresas como Aple y Sony han creado y patentado soluciones para las “fiestas 

silenciosas” 

Para entender mejor la propuesta, se adjunta un video demostración de una “fiesta 

silenciosa” patrocinada por Sony y un documento con las ventajas que puede ofrecer 

esta “solución” a los asistentes, vecinos, empresas organizadoras y 

administraciones. 

 

 

VENTAJAS DE LAS FIESTAS SILENCIOSAS 

 

Ventajas para los asistentes a las Fiestas 

- Las fiestas silenciosas consisten en que los asistentes escuchan la música a 

través de auriculares (cascos). Este sistema produce una mejor calidad de 

audición, ya que ésta llega directamente de la mesa de sonido. 

- Los asistentes tienen el control total. Pueden subir, bajar, modificar, apagar, 

encender o cambiar el sonido que están escuchando.  

- Completa integración con la música del artista 

- Si se trata de una party, la persona que los utiliza tiene la capacidad y el total 

dominio de interacción con el Dj que actúa. 

- Mayor intercomunicación entre los asistentes. Podrán comunicarse sin 

dificultad y sin necesidad de levantar la voz o ausentarse del lugar. 

- Los auriculares están totalmente integrados en nuestras vidas, sobretodo en 

la juventud ya que son utilizados con frecuencia: en la calle, en los 

transportes, en la playa, durante la práctica de deporte… incluso en las 

piscinas (los hay sumergibles) 



Ventajas para los vecinos  

- Dejarán de padecer las graves consecuencias de la contaminación acústica 

que actualmente producen determinados eventos musicales en toda la isla. 

- Al no haber ni sonido  ni vibraciones, se presume una mayor aceptación de 

estas fiestas y los llamados “beach club” por parte de los vecinos. 

- Se evitaran las denuncias y demás acciones legales 

 

Ventajas para las empresas organizadoras y “beach club” 

- Cumplimiento de las normativas por parte de las empresas. 

- Dejarán de estar en el punto de mira de la administraciones y medios de 

comunicación 

- Se evitaran denuncias y sanciones administrativas  

- Mejoraran su imagen y se reconciliarán con los vecinos de la zona 

- Aparte de los múltiples tipos de auriculares que ofrece el mercado, éstos se 

pueden personalizar como merchandasing de la disco, beach club, etc. 

Podrán obtener ingresos paralelos con la comercialización de estos 

productos.  

- Y puesto que de negocio se trata, esta solución permitiría  algo 

“extraordinario”, como por ejemplo, que puedan actuar 2 Dj a la vez! (mano a 

mano). El público podría elegir en cada momento a quien escuchar. 

- Por si fuera poco, esta tecnología permitiría saber y controlar todos los datos 

de audiencia. (analizar cuantos participantes escucharon a un determinado Dj 

y durante cuánto tiempo) 

- Finalmente serán los principales partícipes de la única solución que puede 

“contentar a todos” 

 

Ventajas técnicas de los auriculares 

- Fáciles de utilizar 

- Estéticos 

- Ocupan poco espacio 

- Calidad de sonido 



- Existen diferentes tipos, diseños, calidades, etc. y proporcionan una calidad 

del sonido superior a la mayoría de los altavoces 

- Están totalmente incorporados en nuestras vidas 

- Muchas posibilidades para el usuario 

- Interacción con el Dj 

- La tecnología actual permite aparatos muy pequeños, de gran calidad, 

inalámbricos e incluso sumergibles! 

- Los aparatos podrían prestarse (con fianza), alquilarse e incluso venderse.  

- Los asistentes también pueden utilizar sus propios auriculares conectados a 

sus  smartphones y que funcionan a través de frecuencias de FM  

Ventajas para las Administraciones 

- El cumplimiento de las leyes por parte de los ayuntamientos 

- La buena voluntad por resolver el problema será bien acogida por la 

ciudadanía 

- Desaparecerán los contenciosos administrativos relacionados con la 

problemática de la contaminación acústica 

- Se evitaran muchas tensiones y esfuerzos que podrán canalizarse para 

resolver otros problemas. 

 

En el caso de considerar la propuesta, ésta no debe servir, en ningún caso, de 

“patente de corso”  para que se pase por alto la normativa vigente y se dé via 

libre a la organización de multitud de fiestas sin control. Hay que destacar la 

alteración que producen los tumultos de gente que desplazan con sus vehículos 

y posteriormente deambulan por la zona vecinal vociferando y en estados 

alterados. 

La medida expuesta, se debería utilizar en todos los casos de música en el 

exterior que no sean ambientales y/o que produzcan molestias a los vecinos 

durante las jornadas diurnas y realizadas en lugares no insonorizados. 

Finalmente, considero que difícilmente podrá entenderse que no se tenga en 

cuenta esta solución para paliar el grave problema de contaminación acústica 

que sufre la isla de Ibiza. 
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