
FERIA
 FIESTAS DE LUZ Y SONIDO... un 

placer 
para los 
sentidos



¿Cómo iluminas tu caseta?
Durante la feria tu ciudad se llena de alegría... 
y de luz artificial, que en exceso puede tener 
efectos prejudiciales sobre el medio ambiente 
y la salud. 

El uso eficiente de la iluminación reduce la 
contaminación atmosférica (te lo agradecerá 
nuestro planeta), el consumo energético (te lo 
agradecerán las generaciones futuras) y el 
gasto económico (te lo agradecerá tu bolsillo).

Recomendaciones 
para una iluminación inteligente 

Ilumina lo 
necesario, un 
exceso de luz 

puede ser 
molesto.

El 
número de 

feriantes es mínimo 
durante determinadas 

horas ¿por qué mantener 
constante el nivel de 
iluminación durante 

toda la noche?
Elije 

con cabeza. A la 
hora de diseñar la 

iluminación de tu caseta 
conviene tener en cuenta que 

hay lámparas que consumen 
menos energía que otras. Se 
puede reducir la factura de la luz 
reduciendo a la vez que 

colaboramos con el medio 
ambiente.

Échale 
imaginación. Busca 

opciones alternativas, 
económicas y menos 
contaminantes que las 
fuentes de luz. No toda la 
ornamentación tiene que 

basarse en la utilización 
de fuentes emisoras 

de luz. Selecciona los 
objetos que 

pretendemos destacar 
con la iluminación, a fin 
de evitar el innecesario 

derroche de energía. 

¿Cómo suena tu caseta?
La música es un elemento imprescindible 
en cualquier caseta. Sin embargo, un 
exceso de volumen o la superposición de 
hilos musicales puede generar efectos 
negativos como pérdida temporal o 
permanente de la audición, entre otros.

la mejor solución técnica. En vez de usar un gran 
altavoz para toda la caseta que genera molestias 
a los que están alrededor, utiliza varios con 
un volumen moderado y bien distribuidos.

el nivel acústico al aforo de la caseta.

con tus vecinos. Al lado tienes otras casetas con 
su propia música, no las invadas con la tuya, y si 
te sientes invadido, pídele a tu vecino que baje su 
música en lugar de intentar competir a ver quién la 
pone más alta.

que la gente hable. La feria es una fiesta donde 
priman las conversaciones distendidas entre 
familiares y amigos, no dejes que un 
excesivo nivel sonoro lo impida.

Deja 

Adecua 

Convive 

Busca

Utiliza los equipos musicales teniendo en cuenta que:

Recomendaciones 
para animar tu caseta 


