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PetiCionario DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL - CONSEJERÍA DE MEDIO AMBI ENTE Y
ORDENACIÓN TERRITORI AL DELGOBIERNO DE CANARIAS

1. An t e ceden t es

Con fecha 5 de noviembre se rec ibe en el Área de Medio Ambiente del Excmo . Cab ildo Insular d e
Ten erife el proyecto const ruc t ivo "Cent ro In sula r del Moto r" procedente de la Dirección Gene ral de
Calidad Ambiental de la Consejería oe Medio Am biente y Ordenación Terri to ria l, al objeto de llevar
a cabo el trám ite de consul tas previsto en el apartado 7 del artículo I del Real Decreto Legislativo
1302/ 19B6, de 28 de junio, de Evalu ación de Impacto Amtnental .

Real izada visita de inspección con fecha 19 de noviem bre, se in forma lo sigu ie nte :

2. Descripción de la a ctu a c i ón

La actuación contempla la construcción de un Centro Insu lar del Motor, con el fin de contar en la
Isla con un Circuito Permanente que pueda ser homologado por las respect ivas federaciones
naciona les e internacionales de aut omovili sm o y motociclismo . La construcción ríe dich o complejo
contempla la ejecución de las sig uie ntes ob-as:

S;:ircuitQ...d~.-'jsfa l to: Com prende un a supe rficie de 350.000 m ' y una longitu d t ot al d e p iste
de 4.067,95 m.

P<lddock - zona rnultifuncional : Esta zona alberga toda la infraestructura t écmce y
deportiva necesaria pa ra los servicio s de organización, part icipant es, prensa e invi tados.
Comprende una superficie de 102.00 m' conce ntrados en una plataforma de 240 x 130 m .

Edificaciones: Conte mpla la const rucción de todas las edificaciones ne cesarias para el
desarroll o de las pruebas y competic iones e incluye la t o rr e de d irección de carre ra; el
edificio de boxes ; centro médico; nave de verificación ; ba r-paddock ; acceso paddock y
acreditación; aseos de paddo:k (participantes) ; aseos de pelousse (púb lico ); accesos de
pú blico y org aniza ción .

Circuito de autocro ss: Cons iste en una pista de zah orra tratada con riego ant ipolvo de
1. 149 ,93 m de longit ud .



Áreas complementarias: Contempla las infraestructuras Que mejoran el servicio aunque no
son necesari as para la homologación del complejo. Incluyen la zona de aparcarntentos y la
zona de reserva. El proyecto contempla varias zonas de aparcam iento, corouna superficie
total de 104 .000 m', y una capacidad máxima de 10.000 personas. Asimismo, el proyecto
define una superficie de 400 .000 m' (sin tratamie nto alguno) que se dej a como zona de
reserva para la implanta ción futu ra de act ividades complementa rias que pudiesen se::
necesarias.

Vialidad: El proyecto conte mpla un único vial interior en forma de arco que conecta los
diferentes accesos y da servicio a las difere ntes zonas qUE integrarán la instalación.

Instalaciones: Por últimc el pro yecto incluye la eje cución de tas siguientes instalaciones :

Red eléctrica

Red de te lecomunicac iones

Abastecimiento de agua

Insta laciones cont rerncenoros

Alumbrado público

Instalaciones de rneqafonía

Cllrnatízacrón

Dentro de las instal aciones destacar Que el pro yecto incluye una red de saneamiento para
las aguas residuales con una depuradora comp acta.

3 . localización de la act uació n

El Cent ro Insula r del Motor se ubicará en la zona conocida como "Los Duques", .en el término
municipa l de Granadilla de Abona . La superficie Que se dest ina al complejo comprende un
perímetro irregular con una extensión de 1.322.341 m'.

Dicho centro no afectará a ningún espacio nat ural protegido (ENP), luga r de importancia
comu nitaria (LIC), ni zona de especial prot ección para las aves (ZEPA). El LIC más cercano es el
del Barranco de Orcn llla, situ ado a 2.6 Km de las futuras Instalaciones.

De acuerdo con la clasificación del PIOT en Áreas de Regulación homogénea, la zona objeto de
inform e se clasifica como Área de I nt erés Estratégico. Asim ismo, según el planeamiento del
mu nic ipío de Granadilla de Abona los te rrenos objeto de actua ción t ienen la calif icación de Suelo
Rúst ico Agrícola y Suelo Rúst ico de Interés Nat ural y Paisajístico .

4 . As pec tos amb fe ntates a te ner en consideración

Con el fin de garantizar una mayor v iabi lidad amb ienta l del proyecto, lograr una mejor mteqrac ón
paisaj ística y atenuar los Impactos derivados de la Fas" de const rucción y explotación del mismo, a
continuación se deta llan una serie de condicionantes y medidas correctoras que deberían ser
te nidas en consideración:

• En relaci ón a la red eléctrica, con el fin de atenuar el impacto paisajístico de la misma,
habría Que proceder al soterramiento de la línea de media tensión Que entre en la estaci ón
transformaoora , as! como de la línea de baja tensión que part iendo de dicha estación, dé
servicio a toda s las instalaciones de l complejo .

• Respecto a la iluminación de exteriores, aun a pesar de que la zona donde pretende
ubicarse la actua ción se encuentra fuera de la zona de influencia de los observatorios del
Instituto de Astrofísica de Canarias, según el Reglamento de desarrollo de Ley del Cielo, el
alumbrad o público no debiera ceñirse al modelo convencional Que se cita en el proyecto . En
este sentido, con el fin de proteger en la medida de lo posible ia fauna noctuma existente
(compuesta fundamentalmen:e por rapaces y murcíélagos), dicho alumbrado debería
diseñarse considerando la menor contaminación lumínica posible. Para ello, se pueden
adoptar med idas tales como la orientación de báculos; el uso de lámparas de sodio a baja



presión; el apagad o de las lumina ria s de spu és de las doce de le noche ; la minim ización de
la potencia y la ubicación estratégica de las lurn inartas,

SI bien el Anejo de Medidas Correct oras de Impacto Ambiental del proyecto concluye qu e
"la inexistencia de núcleos poblados cercanos y la orientea on que ten drán las pistas hace
que los efectos derivados del ruido no afecten significativam ente a fas poblaciones locales",
hay que tener en cuenta que, de acuerdo con el estudio de l r ui do que a com p aña a l
proyecto, en todos aquellos núcleos ub icados a menos de 2000-2500 m , se e st aría
sobrepasando e l límite de 60 dB ( d ia ) o 45 dB ( noche) cont emplado en las
Ordenanzas Munic ipa les de Granad il ia de Abona . En el caso concr eto de Atog o, Las Zocas y
Casablanca, la ate cci ón por el ruido podría ser signif icat iva. A pesar de ello, el proyect o
indica que las medidas correctoras propuestas en el estud io de ruido, sólo se aplicarán en
ia fase de explotación del proyecto si se observa que se sobrepasan los va lores
es tablecidos en la legislación en 105 núcleos más cercanos. Sin embarqo, dadas las
conclusiones del Estud io del rui do, se recom ienda que di chas medidas se in corporen al
p royecto de construcción . Asimismo, hay que tener en cuenta, que el impacto der ivado del
in cremento del nivel sonoro afecta rá asimismo a la fauna de la zona y alrededores y a las
explotaciones ganaderas presentes en la zona. En este sentido el proyecto tampoco
concreta, de entre el aba nico de medidas propuestas para la protección del nivel sonoro,
cuál es la elegida . Por parte de esta Adrnmtstract ón, se considera más vtable el
establ ecimiento de plantaciones con especies propias del luga r cuyo porte cum pla las
condiciones deseab les de apanta llam iento .

• En rel acién con la protección del patrimonio cultu ral (et nográfico y arqueológ ico), y de
acuerdo COIJ el informe , em it ido por la Unidad de Patnmonio Hist ór ico de este Cabildo con
lecha 27 de noviembre de 2007, durante la ejecución del proyecto se deberán asumir las
siguientes medidas protectoras y correctoras:

a) Respecto a aquellos elementos de carácter etnográfico, cuya conserveaon sea
incompatib le con la ejecución del proyecto, será necesaria la realización previa de
un trabaj o riguroso que garantice la salvaguarda de la in forma ción histórica y
patrimonial por ellos qeneted« ,

b) En retecn n con las estaciones de grabados rupestres, se proponen las siguientes
medidas protectoras. La loca lizada en soporte mueble deberá ser trasladada al
Museo Arqueológico de Tenerife, previo estudio pormenorizado de su
emplazamiento original y la docum entación de 105 datos patrimoniales inherentes
al mismo. Este estudio, así como la opera ción de levantamiento y traslado a la
institución museistice, deberá ser efectuado por un técnico especialista en
arqueología, tras el otorgamiento de la preceptiva au torización por parte de la
Dirección General de Patrimonio Historico del Gobierno de Canarias, en virtud de lo
dispuesto en el arto 66 oe la Ley 4/199, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de
Canarias.

La segunda de las estaciones rupestres, ubicada en el afloramien to ro coso de La
Asomada, deberá protegerse integralmente, estsbtea énaose un perim etro CIrc ular
de protección de 15 m en torno al mismo. Esta medida obedece a su condición eJe
Rien de Interés Cultural, con categoría de Zona Arqueo lógica, otorgada por te Ley
4/1 999, en virtud de lo dispuesto de S il ert. 65 .2 .

e) Rcsoecto él las denominadas "áreas residuales del pesedo", entre las que et
proyecto señala 11 suscepttbt es de poseer una ma yor relevancia patrimonial, se
propone, con anterioridad al inicio de las obras en dichas sectores, la realización de
intervenciones puntuales de sondeo arqueológico, que permitan verifi car su valo r
patrimonial y obtener información fiab le sobre su relevancia, a los efectos de
adoptar ulter io res medidas de pro te cción del enclave o de aminoración de l impacto
generado, medtente su exce vecioti y recuperación de las ntpot étices evidencias
arqueoJógi:;as existentes. Estas intervenciones serán, iguaimente, realizadas pOI un
técnico especialista y debidamente autorizadas en i05 términos anteriormente
señalados.



d) A efectos de mera recomendeclon, se s~giere la posibilidad de proceder a la
restauración de aquellos inmuebles de naturaleza etnográfica cuya conservación
sea compatible con la ejecución del proyecto, en tanto que ello contribuiría a
gen era r impactos de signo positivo que mejoren la calidad ambien tal global de la
zona, una vez finalizada s fas obras .

e) Por úl timo, se estima necesano efectuar una labor de control arqueológico por
parte de t écnico/ s espeoettzedo/ s durante la fase de movimientos de tierra de
carácter superficial, con el fin de determinar posibles evidencias arqueológicas no
perceptibles en superficie .

. .. "

• Con la f iralidad de disminuir el im pacto pa isaj íst ico que ocasionar ía el asfa ltado de
los aparcamientos, se prop one se tome en consideración la posibilidad de sust itu ir dicho
pavimento flexible por otro rígido de hormigón , Este rnater lat permite t ratar la capa de
rodadura de diversas maneras que proporcionan una mayor integ ración del pavimento en
el paisaj e. En este sent ido, podría optarse por una capa de hormigón coloreado con
pigmentos Inorgánicos; horm igón desacti vado (qu e deja el árido v isto); O incluso hormigón
Impreso, imitando empedrados o adoquines. Además, menciona r que si bien el coste de
const rucción de un pav imente de hormigón es mayor que el de uno asfá lt ico, el coste to tal
( incluyendo co nstrucci ón y mantenimiento) es menor en los pavrmentos rígidos, ya que
éstos tienen una mayor vida úti l y requieren men os reparaciones.

• Aunque en lo relativo a la re posici ón de los servicios afec tados el proyecto const ruct ivo
sólo recoge la reposición de los tend idos eléctricos, durante la v ista de campo se comprobó
que existen condu: ciones de agua en funcionamiento. En este sentido, antes del inicio de
las obras hebra que realizar una adecuada arospecci ón de las mismas con el fin de dar
continuidad a las conducciones Que aún se en:uentren en uso.

Dado qu e el centro está prev isto para albergar un número elevado de asistentes y
participantes, que pueden llegar a generar cantidades Importantes de residuos, se propone,
en la fase de explotación del circuito, Que los. contenedores de r esiduos sean específicos
para cada tipo, de manera que existan en cant idad suficiente contenedores de vidrio, de
envases, de papel y cartón y de basura orgánica . Asimismo, además de dotar el centro con
los contenedores adecuado s para la separación de los residuos, habría que garant izar que
el municipio de Granadi lla hiciera posteriorm ente la recogida selecti va .

• Dado Que el centro contará con un sistema de saneamiento con una depu r ad o r a
compacta , durante la fase de funcionamiento habrá que garantizar el mantenimiento de la
misma y l. retirad. per iódica de los lodos, poniéndolos a disposición de un gesto r
autorizado para tales residuos.

• El vall ado penmanente que aef ine la franj a de protección a partir del lím ite superior del
Barranco de Orchllla y que pretende garant izar la sequ ridad de los visitantes del circuito y
evitar las afecciones sobre el curso hídrico ha de estar integrado en el pai saj e, eligiend:Jse
para ello el diseño y los mate r ia les adecuados y sin que pierda su fun cionali dad.

• Dados los recursos que se van a dest inar a la ejecución de esta Infraest ructura, ta nte
ambienta les (suelo agrícola, vegetación, paisaj e) como econórrucos, el Cabildo de Tenerife ,
como Corporación promotora del proyecto así como órgano autorizat orio para la realización
de una amplia gama de acti vidades del mundo del motor en la I sia, debe ría regular de
alguna manera el desarrollo de dichas act ividades fuera de est e futuro recinto. Tal y come
indica el proyecto en el anej o de medidas correct oras, una de los prin cipales objetivos que
se persiguen con este Centro Insular del Mot or, es "concentrar todos fos cirzuttos de la Isla
en un lugar que presente las condiciones adecuadas y que no suponga la aeareaeaon de
zonas naturales". Por ello, una vez puesto en funcionamiento este Cent ro, no debe r ía n



seguirs e rea liz a n do competicion es , concentraciones y otra s actividades del
mundo del motor e n el é m b tt c de los Esp acios Natu rales Protegidos . Es ceor, no
t iene sentido asumir el coste arnrne nt al de este proyecto, si se sIguen celebrando multitud
de acnv rdades, cada una con su prop io coste ambiental , f uera dr- dich o centro y en lugares
donde los Impactos de dicha s act ividades son sign ifica tivos .

_ ___ ._1-2;1.,..·' _
Wlad lm iro\i'01'riguez Boto
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