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1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
Por encargo del Consell Insular d’Eivissa, se está realizando una asistencia técnica para
la redacción del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente a la tramitación del
Proyecto Básico de Circuito de Motocross, promovido por el Consell Insular d’Eivissa.

El presente documento constituye el documento ambiental inicial para la solicitud del
documento de alcance del estudio de impacto ambiental, en aplicación del artículo 34 de la
Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.

El Proyecto Básico está siendo redactado por el Ingeniero Industrial D. Javier Ripoll
Guasch. El proyecto está sujeto a evaluación ambiental ordinaria:

- La Ley 21/2013, en su anexo II, contempla la sujeción a evaluación ambiental
simplificada de los proyectos de pistas de pruebas para vehículos motorizados:

“ANEXO II
Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título II,
capítulo II, sección 2.ª
... ... ...
Grupo 9. Otros proyectos.
a) Pistas permanentes de carreras y de pruebas para vehículos motorizados.”

- Por su parte, la Ley 12/2016 incluye esta tipología de proyectos en su anexo I, es decir,
en la lista de proyectos sujetos a evaluación ambiental ordinaria:

“ANEXO 1
Proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria.
... ... ...
Grupo 11. Otros proyectos.
...
9. Pistas de carreras y de pruebas para vehículos a motor.”

Así pues, el proyecto básico está sujeto a evaluación ambiental ordinaria.
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En cuanto al documento de inicio para la solicitud de documento de alcance del EIA,
viene regulado por el artículo 34 de la Ley 21/2013:

“Artículo 34. Actuaciones previas: consultas a las Administraciones públicas afectadas y a
las personas interesadas y elaboración del documento de alcance del estudio de impacto
ambiental.

1. Con anterioridad al inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental
ordinaria, el promotor podrá solicitar al órgano ambiental que elabore un documento de
alcance del estudio de impacto ambiental. El plazo máximo para la elaboración del
documento de alcance es de tres meses contados desde la recepción de la solicitud del
documento de alcance.

2. Para ello, el promotor presentará ante el órgano sustantivo una solicitud de
determinación del alcance del estudio de impacto ambiental, acompañada del documento
inicial del proyecto, que contendrá, como mínimo, la siguiente información:
a) La definición, características y ubicación del proyecto.
b) Las principales alternativas que se consideran y un análisis de los potenciales
impactos de cada una de ellas.
c) Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto.
El órgano sustantivo, una vez comprobada formalmente la adecuación de la
documentación presentada, la remitirá, en el plazo de diez días hábiles, al órgano ambiental
para que elabore el documento de alcance del estudio de impacto ambiental.

3. Para la elaboración del documento de alcance del estudio de impacto ambiental, el
órgano ambiental consultará a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas.
... ... ...”
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2.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO

2.1.- CONTENIDO SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establecen en su artículo 34
punto 2 el contenido del documento inicial del proyecto:

“2. Para ello, el promotor presentará ante el órgano sustantivo una solicitud de
determinación del alcance del estudio de impacto ambiental, acompañada del documento
inicial del proyecto, que contendrá, como mínimo, la siguiente información:

a) La definición, características y ubicación del proyecto.
b) Las principales alternativas que se consideran y un análisis de los potenciales
impactos de cada una de ellas.
c) Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto.”

2.2.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO

A partir de las directrices normativas sobre el contenido del documento inicial del
proyecto, se ha elaborado un documento con el siguiente contenido:

Capítulo 1, Antecedentes.
Capítulo 2, Contenido del documento.
Capítulo 3, Localización del proyecto.
Capítulo 4, Análisis y diagnóstico del medio.
Capítulo 5, Descripción general del proyecto básico.
Capítulo 6, Análisis y evaluación de alternativas.
Capítulo 7. Análisis preliminar de interacciones.
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3.- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
El Proyecto Básico de Parc Motor se emplaza en la finca denominada sa Coma, finca de
titularidad pública adquirida en el año 2009 por el Consell Insular d’Eivissa, que la compró al
Ministerio de Defensa. La superficie de la finca es de 57 hectáreas. Hasta pocos años antes
de su venta al Consell d’Eivissa, la finca fue la base del destacamento militar existente en la
isla de Eivissa desde finales de los años 60. La antigua finca de sa Coma se localiza en la
parte centro – sur de la isla de Eivissa, a 2,7 Km al noroeste de la bahía de la capital insular.
Se halla junto a la carretera C-731 de Eivissa a Sant Antoni, a la altura del punto kilométrico
3.3, en el lado oeste de la carretera.

La situación general de la finca de sa Coma se ilustra en el mapa 1 y en el fotograma 1.
La situación detallada de la finca de sa Coma figura en el mapa 2 y en el fotograma 2.

Mapa 1. Localización general de la finca de sa Coma en la isla de Eivissa.
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Fotograma 1. Localización general de la finca de sa Coma, al noroeste de la bahía de Eivissa.
Ortofoto de 2015 de IDEIB.

Mapa 2. Localización de la finca de sa Coma. Mapa Topogràfic Balear 2002.
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Fotograma 2. Localización y delimitación aproximada de la finca de sa Coma. Ortofoto 2015 de
IDEIB.

El proyecto básico de circuito de motocross se emplaza en la parte centro – oeste de la
finca, ocupando terrenos que, anteriormente, correspondían en parte a zonas de pistas de
entrenamiento militar, polvorines, cuadras y otras instalaciones militares.

Los terrenos a priori disponibles para la construcción del circuito de motocross, y
asignados al proyecto, son los que aparecen en el mapa 3 y en el fotograma 3.
Corresponden a los terrenos rústicos sin uso actual o futuro definido y que corresponden a
suelos rústicos comunes agrícolas y forestales. En la actualidad, sobre estos terrenos se
desarrolla un uso provisional de circuito de motocross.
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Fotograma 3. Delimitación aproximada de la finca de sa Coma, y localización de los terrenos disponibles para el proyecto. Ortofoto 2015 de IDEIB.
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Mapa 3. Delimitación aproximada de la finca de sa Coma, y terrenos asignados al proyecto (trazo negro discontinuo). Mapa Topogràfic Balear 2002.
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Serra Grossa

Pla de Vila

Port
d’Eivissa

Mapa 4. Morfología general del pla de Vila, y localización general de la finca de sa Coma.
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Putxet
de Cas Corb

Serreta de Can Simón Gall

Es Pujol
Puig d’en Negre

Mapa 5. Morfología de detalle del entorno de la finca de sa Coma.
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4.- RESUMEN DEL ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL MEDIO

4.1.- MEDIO ATMOSFÉRICO Y CLIMA

La climatología del área se caracteriza por:

-

Precipitaciones escasas y repartidas principalmente en otoño.

-

Fuerte desequilibrio entre precipitación y evapotranspiración.

-

Elevadas temperaturas.

La zona objeto de estudio se halla expuesta principalmente a los vientos de levante y de
norte.

Las precipitaciones en la isla de Eivissa siguen un régimen mediterráneo torrencial típico,
con ausencia de lluvias en primavera y con las precipitaciones mayores en los finales de
verano y en el otoño.

En el entorno de la finca de sa Coma, pueden considerarse dos infraestructuras como
principales focos de contaminación atmosférica:

- Carretera de Eivissa a Sant Antoni (C-731).
- Central térmica de GESA.

El ambiente sonoro del entorno del proyecto está claramente dominado por la carretera
C-731 a Sant Antoni. Se trata de una fuente lineal de carácter permanente. Los terrenos
donde se ubica el proyecto están afectados, en una pequeña extensión, por la servidumbre
acústica de la carretera C-731, según la correspondiente cartografía del Consell Insular.

4.2.- GEOLOGÍA

Morfológicamente, la finca se localiza en la parte superior del pla de Vila, al pié del
sistema de elevaciones de Serra Grossa, concretamente al este de la serreta de can Simón
Gall, y de las cimas de es Pujol y el Puig d’en Negre.
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En la finca pueden distinguirse las siguientes unidades morfológicas generales:

1- Laderas del sistema de serra Grossa.
2- Explanada del antiguo campo de tiro.
3- Zona forestal alterada, de desarrollo secundario sobre antiguos bancales de cultivo.
4- Zona intermedia con bancales alterados por diversas actuaciones.
5- Zona urbana baja, de explanada en general pavimentada.
6.- Cauce torrencial del torrent des Fornàs.
7.- Campos en relieve llano sin uso definido.

7
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Fotograma 4. Mapa morfológico general de la finca, sobre ortofoto de 2015 de IDEIB. Leyenda en
el texto.

En cuanto a riesgos geomorfológicos, la finca está parcialmente afectada por APR de
erosión en su parte oeste, coincidiendo la APR parcialmente con el emplazamiento del
proyecto básico.
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Fotograma 5. APRs de incendio (rayado rojo) y de erosión (rayado pardo) según el PTI. Sobre
ortofoto 2015. Fuente: IDEIB.

Geológicamente los sustratos de las zonas sedimentarias corresponden a limos
cuaternarios de diversa tipología, bajo los que se encuentran los niveles estructurales de
calizas jurásicas de la serie estratigráfica de Eivissa, que afloran en las zonas de ladera.

Hidrológicamente, la finca se emplaza en la cuenca pluvial del cauce del torrent des
Fornàs, que transcurre a través de la finca en su extremo este, a una distancia mínima de
215 metros lineales del emplazamiento del proyecto. No existen otros cauces funcionales en
el interior de la finca, drenando las aguas a través de una zona de bancales que constituye
un talveg sin cauce definido. La finca no está afectada por riesgos hidrológicos de
avenidas o de inundación.

Hidrogeológicamente, los terrenos de la finca se encuentran en la unidad
hidrogeológica de Eivissa, y se hallan catalogados como área de vulnerabilidad de
acuíferos media o alta según la zona. Los terrenos asignados al proyecto se encuentran
dentro del perímetro de 1.000 metros de protección moderada de dos captaciones de uso
público.
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Fotograma 6. Red de drenaje superficial según la cartografía de IDEIB. Sobre ortofoto 2015.

Fotograma 7. Vulnerabilidad de acuíferos en el entorno de la finca. Alta, morado; media, verde.
Sobre ortofoto 2015. Fuente: IDEIB.
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4.3.- VEGETACIÓN

La vegetación natural de los terrenos afectados corresponde a antiguos campos de
cultivo y a terrenos forestales de pinar sabinar, ambos alterados por los usos militares de
reciente desaparición, y por los actuales usos provisionales. En los campos y bancales
dominan las comunidades ruderales arvenses, con manchas de pinar y matorral en los
márgenes y en el interior de algunos de los campos. Las zonas de pinares, de origen
secundario, se encuentran en buena parte alteradas, principalmente por pérdida de
sotobosque a causa de los antiguos usos militares y de los usos actuales existentes.

La finca está parcialmente afectada por área de protección de riesgos de incendio
forestal, o APR incendios, según el PTI (fotograma 5). Existe también una delimitación
técnica de Zona de Alto Riesgo de Incendio (ZAR) por parte del Govern Balear (fotograma
8).

Fotograma 8. Delimitación de la zona de alto riesgo de incendio (ZAR) según mapa técnico del
Govern Balear, sobre ortofoto 2015. Fuente: IDEIB.

Los usos del suelo en el entorno de la finca de sa Coma están fuertemente
influenciados por la presencia de una de las principales carreteras de la isla, la C-731 de

MEMORIA

19

DOCUMENTO INICIAL DEL PROYECTO BÁSICO DE CIRCUITO DE MOTOCROSS, EIVISSA

Eivissa a Sant Antoni. Esta vía ha inducido, a lo largo de los últimos 50 años, el desarrollo
de superficies urbanas a ambos lados de la vía, sobre todo en el lado este del vial. Se han
ido desarrollando suelos urbanos comerciales e industriales, inducidos por la buena
comunicación de la zona.

Tomando como referencia el fotograma de IDEIB de 2008, en el entorno de la finca de sa
Coma, se han distinguido los tipos de vegetación y usos del suelo que aparecen en el mapa
6. Se ha tomado como referencia el fotograma de 2008 de IDEIB, con el objeto de que el
análisis refleje la situación previa a la implantación de los usos deportivos provisionales que
se introdujeron en 2010. De esta forma, el análisis de impactos incluirá, en la evaluación, las
modificaciones introducidas por los usos deportivos provisionales existentes en la
actualidad, ya que estos usos están relacionados con el objeto del proyecto básico.

En el ámbito directamente afectado por el proyecto, tomando como referencia la situación
en 2008, pueden distinguirse las siguientes comunidades vegetales:

- Pinar sabinar denso, de origen secundario.
- Pinar sabinar secundario, erosionado y deteriorado por caminos, pistas y otros
impactos.
- Campos en reforestación avanzada.
- Campos de cultivo abandonados, en reforestación temprana.

Su distribución en el ámbito del proyecto se ilustra en el mapa 7. En el ámbito
directamente afectado por el proyecto básico analizado, no existe ninguna de las especies
de flora protegidas o catalogadas por su interés ecológico y/o biogeográfico.
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Mapa 6. Vegetación y usos del suelo en el entorno del proyecto. Sobre ortofoto de 2008 de TASA – ESTOP.
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Mapa 7. Tipos de vegetación en el ámbito del proyecto, en abril de 2008, según ortofoto de TASA – ESTOP.
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Fotograma 9. Ortofoto de 2015 de IDEIB, en alta resolución, donde se aprecia el estado actual de la vegetación, que en algunas zonas está
mucho más degradada que en 2008, a causa del uso de circuito provisional existente.
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4.4.- FAUNA

La fauna es la propia de campos de cultivo abandonados y de bordes de bosque, en un
entorno de presión antrópica media – alta. Dominan las especies de paseriformes y de aves
medianas de zonas de transición entre bosques y campos de cultivo. Es probable la
presencia del erizo moruno y de la lagartija pitiusa. En cuanto a las aves, se ha establecido
la presencia segura o probable de 29 especies incluidas en el anexo I del RD 139 / 2011 y
catalogadas en régimen de protección especial. Cinco de ellas figuran en el anexo I de la
Directiva .2009/147/CE. Asimismo, destaca el erizo moruno, tres quirópteros, y la lagartija
pitiusa, todos ellos incluidos en el RD 139 / 2011 y catalogadas en régimen de protección
especial.

4.5.- CALIDAD ECOLÓGICA

Utilizando modelos de valoración de calidad ecológica utilizados en varios proyectos de
planificación a nivel insular, se ha obtenido el mapa 8, de calidad ecológica del medio en el
ámbito del proyecto básico.

Mapa 8. Calidad ecológica del medio en el ámbito del proyecto, en abril de 2008.
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4.6.- PAISAJE Y PATRIMONIO

El paisaje intrínseco se caracteriza por la dominancia de la vegetación como elemento
configurador del paisaje, a pesar de los elementos antrópicos presentes. La permeabilidad
visual interna es variable en función de la vegetación.

La valoración del paisaje intrínseco ha dado el siguiente resultado:

- Calidad visual intrínseca alta en zonas forestales cerradas.
- Calidad visual intrínseca media – alta en zonas abiertas con arbolado disperso o en
hileras.
- Calidad visual baja en zonas de pistas y edificaciones.
- Fragilidad visual intrínseca alta, en zonas de vegetación forestal.
- Fragilidad visual media en zonas abiertas.
- Fragilidad visual baja en las zonas de pistas y construcciones.

El paisaje extrínseco se caracteriza por la apertura de vistas hacia el oeste y el sur, por
tratarse de un emplazamiento en ladera y piedemonte orientados al este.

Considerando la cuenca visual real, es decir, con las abundantes barreras visuales
existentes entre el emplazamiento y las principales zonas de concentración de
observadores, y considerando la altura de estas barreras, que las hace efectivas frente a la
visualización del emplazamiento, puede concluirse que la fragilidad de la cuenca visual real
es media – baja.

En el emplazamiento del proyecto no existen elementos o conjuntos patrimoniales
protegidos, catalogados o inventariados. En el entorno cercano del proyecto, destaca el
yacimiento arqueológico de sa Coma, localizado en el extremo sur del emplazamiento.

4.7.- NORMATIVA TERRITORIAL

Desde el punto de vista urbanístico, los terrenos de la finca de sa Coma corresponden
a suelos urbanos, suelos de transición, suelo rústico común, suelo rústico forestal, y suelo
rústico protegido (ANEI i AANP).
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El emplazamiento del proyecto afecta a suelos clasificados como:

- Suelo rústico común - Área de transición (SRC-AT).
- Suelo rústico común general (SRC-SRG).
- Suelo rústico común forestal (SRC-F).

Urbano

Mapa 9. Clasificación del suelo en el entorno de sa Coma. Fuente: Pla Territorial Insular. El ámbito
del proyecto básico no afecta directamente a la delimitación de la ANEI de serra Grossa.

4.8.- USOS DEL SUELO

Los usos del suelo dominantes en el entorno del proyecto, corresponden a usos
comerciales e industriales al este de la finca, usos agrícolas y residenciales dispersos al
norte y al sur, y a zonas forestales al oeste. En cuanto a la propia finca, los usos previstos
en la misma son de equipamientos e infraestructuras de diversa índole: cultural, docente,
deportivo, de emergencias, de prevención y lucha contra incendios, y otros usos.
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4.9.- MOVILIDAD

La movilidad del entorno está marcada por la carretera C-731 a Sant Antoni. Se trata de
un vial de doble carril y doble sentido, tipo autovía, con un IMD en punta estival cercano a
los 30.000 vehículos al día.

Este vial es el que da acceso directo a la finca de sa Coma. No existe otro acceso
alternativo rodable a la finca.

4.10.- EL DEPORTE DEL MOTOCROSS EN EIVISSA

En la isla existen, según información facilitada por la Conselleria d’Esports del Consell
Insular, un número aproximado de 160 fichas federativas para la práctica del motocross.

El número de aficionados a este deporte se ha estimado en un número entre 1.500 y
2.000 personas.

En la actualidad no existe ninguna instalación pública permanente para la práctica de
este deporte en la isla de Eivissa.
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5.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

5.1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El circuito permanente de motocross de Eivissa es una instalación para la práctica de
deportes de motor a cielo abierto, que responde a una fuerte demanda social. Los deportes
de motor en circuito no cuentan con ninguna instalación pública permanente en la isla de
Eivissa desde hace más de veinte años, cuando dejó de ser operativo el circuito oficial
permanente de motocross de Cap Martinet.

En el año 2009, la extensa finca de sa Coma, propiedad hasta entonces del Ministerio de
Defensa, es adquirida por el Consell Insular. Surge en este punto la oportunidad de ubicar
en esta finca una serie de equipamientos e infraestructuras públicas, y entre ellos se
contempla, desde el principio del proceso de toma de decisiones, la construcción en sa
Coma de un circuito público permanente para la práctica de deportes del motor.

De esta forma, se establece la figura denominada Sistema General de Equipamientos e
Infraestructuras Supramunicipal de sa Coma, para definir el conjunto de previsiones y de
actuaciones que han de llevarse a cabo en el ámbito de la finca pública.

5.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto básico, que actualmente se encuentra en elaboración, contemplará la
construcción de un circuito para la práctica del motocross. Se contempla la construcción de
una pista y la instalación de una serie de elementos condicionados ya sea por las
normativas técnicas, correspondientes a la práctica federada de este deporte, y/o por las
normativas técnicas de otra índole y que afectan a este tipo de instalaciones.

En síntesis, el proyecto básico contemplará:

-

Pista de motocross.

-

Vallados perimetrales y vallados interiores de seguridad.

-

Viales y entradas.
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-

Zonas de paso y zonas de público.

-

Casetas de servicios: aseos, vestuarios, oficinas, enfermería.

-

Instalaciones sanitarias comunes, de abastecimiento de agua, de evacuación de
aguas residuales.

-

Instalación eléctrica, iluminación.

-

Instalaciones contraincendios y medidas de protección.

El cuadro general de superficies de ocupación es el siguiente:

Tabla 1. Cuadro general de superficies relativas aproximadas de ocupación.

Usos

Superficies de ocupación

Circuito motocross

42 %

Boxes, casetas e instalaciones

8%

Viales, zonas de paso, zonas de público

50 %

Fuente: Proyecto básico.

La obra consistirá principalmente en movimientos de tierras, construcción de pavimentos
y drenajes, instalación de vallados, instalación de casetas, instalación de red eléctrica, red
de abastecimiento de agua y red de colectores de residuales.

Se prevé la conexión a redes generales de electricidad y agua potable. El saneamiento
se prevé autónomo.

El Parc Motor se proyecta como una instalación de uso exclusivamente diurno, por lo cual
no se contempla alumbrado exterior. La electricidad es principalmente para abastecer las
casetas (baños, oficina, vestuarios, etc).

El aforo de público será de un máximo de 2.000 personas, a lo que hay que añadir
pilotos, equipos y organización. El aforo máximo total se ha estimado en 2.200 personas en
un día de competición.

Para las zonas de aparcamiento, se aprovecha la gran superficie de suelo urbano
pavimentado existente en la finca de sa Coma. Se acondicionará el gran aparcamiento
central existente en la zona urbana de la finca, así como otros aparcamientos de menor
capacidad. Se pueden conseguir de esta forma entre 600 y 700 plazas de automóvil, que se
consideran suficientes para el aforo de las instalaciones.
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En cuanto a los medios mecanizados necesarios para la obra, se prevé la utilización de
los siguientes:

- Camiones de transporte de diversa capacidad, principalmente de volquete de 10 t.
- Camión cuba para riegos.
- Pala frontal.
- Motoniveladora.
- Compactadora monocilíndrica.
- Motosierras.
- Dúmper.
- Retroexcavadora.

Con respecto a la inversión económica, se estima un presupuesto de ejecución por
contrata de entre 900.000 y 1.200.000 euros.

Se prevé una duración de obra de diez (10) meses, y una mano de obra media de doce
(12) trabajadores.
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6.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS

6.1.- ANTECEDENTES Y PROCESO DE OPTIMIZACIÓN DEL PROYECTO

Tras la clausura del antiguo circuito permanente de Cap Martinet, a finales de los años
80, en la isla de Eivissa se han ido celebrando algunas pruebas de motocross y de
autocross en las instalaciones del hipódromo de Sant Jordi y del hipódromo de Sant Rafel.
Estas pruebas contaban con la oposición de los caballistas usuarios de las instalaciones
(principalmente por los efectos estresantes del ruido sobre los animales estabulados en las
instalaciones), y con la oposición adicional de los vecinos (por ruidos y por problemas de
movilidad), en ambos emplazamientos. Se han ido realizando esporádicamente pruebas en
circuitos provisionales en diferentes emplazamientos, principalmente en el circuito
provisional de Cala Bassa (Sant Josep) y últimamente en una finca en el municipio de Sant
Antoni.

En el año 2005 se iniciaron, por parte del Consell Insular, los estudios para construir una
instalación permanente en terrenos próximos a la localidad de Sant Mateu. La fuerte
oposición vecinal obligó a abandonar el proyecto.

Posteriormente, y ante la ausencia de una instalación pública permanente para este tipo
de pruebas deportivas, surge la posibilidad de ubicar estas instalaciones en la finca pública
de sa Coma, adquirida por el Consell Insular en el año 2009. A partir de este punto, se inicia
un proceso de estudio de alternativas y de elaboración de varios anteproyectos para una
instalación de pruebas deportivas de motocross y autocross.

En el año 2012 se presenta a evaluación ambiental un proyecto denominado “Parc
Motor”, que contempla unas instalaciones para la práctica de motocross y de autocross.
Este proyecto es informado negativamente por la CMAIB a causa de deficiencias en la
documentación ambiental. La referencia del expediente en la CMAIB es la 25711/2012 AIA.

Posteriormente, en 2015, se retoma el proyecto, y se elabora un nuevo proyecto básico
de Parc Motor, mejorado desde el punto de vista del comportamiento acústico, uno de los
principales problemas asociados a este tipo de instalaciones. Sin embargo, el proyecto
queda en una vía muerta, a causa de los problemas de conseguir un diseño que pueda
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compatibilizar el buen comportamiento acústico de las instalaciones con la viabilidad técnica
de las mismas. Se declara la caducidad del expediente en la CMAIB. Durante el proceso de
elaboración del proyecto y del estudio de impacto ambiental, se plantean diferentes
alternativas de modelo acústico, de superficie de afección, y de capacidad de las
instalaciones.

En 2016, y con todo el proceso de análisis de alternativas realizado en 2015, se retoma
de nuevo el proyecto, eliminando el circuito de autocross, con la intención de reducir
sustancialmente el impacto ambiental del proyecto.

Así, en 2016, partiendo de la necesidad de replantear el modelo acústico de la
instalación, se parte de un nuevo diseño topográfico basado en un importante rebaje de la
cota topográfica de las instalaciones hasta conseguir un adecuado comportamiento acústico,
es decir, hasta garantizar el cumplimiento de la normativa de ruidos en las viviendas más
cercanas a la instalación. Sin embargo, una vez optimizado el diseño topográfico básico de
las instalaciones desde el punto de vista acústico, los posteriores estudios geotécnicos
indican que la excavación necesaria para garantizar un buen comportamiento acústico no es
viable ni económicamente (coste muy elevado) ni ambientalmente (posible afección a
acuíferos).

En la actualidad, en 2017, se ha encargado la elaboración de un nuevo proyecto, limitado
a un circuito de motocross, que pueda compatibilizar la viabilidad acústica con el
cumplimiento de las normas de seguridad y las normas federativas correspondientes.

6.2.- FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS

Considerando el proceso de optimización anteriormente resumido, la tipología de las
instalaciones proyectadas, y las características ambientales del emplazamiento elegido,
cabe plantear alternativas sobre los siguientes aspectos:

-

Alternativa cero.

-

Alternativas de emplazamiento del proyecto.

-

Alternativas de capacidad de las instalaciones, y de superficie afectada.

-

Alternativas de diseño topográfico y de modelo acústico.
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6.3.- ALTERNATIVA CERO

6.3.1.- FORMULACIÓN DE LA ALTERNATIVA

La alternativa cero es la no realización del proyecto. Esta alternativa tiene dos
consecuencias:

-

La continuidad del entorno afectado en su situación actual o previa al desarrollo de la
actividad.

-

La no realización de las instalaciones insulares de circuito de pruebas de motor.

6.3.2.- CONTINUIDAD DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN EL ENTORNO AFECTADO

En la situación actual, la superficie del emplazamiento previsto para la instalación se
encuentra alterada, debido a la práctica de diversas actividades deportivas: motocross,
coches teledirigidos, y otras actividades. La no realización del proyecto debería implicar
tanto el desmantelamiento de estas actividades como la restauración del medio en la
superficie afectada por las mismas.

6.3.3.- AUSENCIA DE INSTALACIONES PÚBLICAS PARA PRUEBAS DEPORTIVAS DE
VEHÍCULOS A MOTOR

En la isla de Eivissa, existen aproximadamente 160 fichas federativas de motocross, y
otras 50 de autocross, según información facilitada por la Consellería d’Esports del Consell
Insular.

Tal y como se ha expuesto en el apartado 4.1, de justificación del proyecto, la isla no
dispone de instalaciones permanentes para estos deportes desde hace por lo menos 30
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años. Existe una demanda social importante sobre esta cuestión. Aparte de esto, la
ausencia de instalaciones crea problemas en algunas zonas, por la presencia de pistas
provisionales y de pisas ilegales de práctica de estos deportes. La ausencia de instalaciones
lleva a los aficionados a practicar en zonas poco apropiadas, desde cauces de torrentes
hasta zonas dunares, pasando por propiedades rústicas, con el consiguiente impacto
medioambiental.

6.3.4.- EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA CERO

La alternativa cero supone la permanencia de la finca de sa Coma en la situación actual o
previa a la ejecución del proyecto. Esto no supone que, a medio plazo, los terrenos
asignados al parc motor no fueran transformados y destinados a otro uso público. Esto es
así, porque sa Coma es una finca de titularidad pública, con vocación de constituirse en el
emplazamiento de una serie de equipamientos e infraestructuras de carácter público, pues
con este objeto fue adquirida por el Consell Insular. En este sentido, la transformación, en el
futuro, de los terrenos asignados hoy al parc motor, puede considerarse un hecho. No puede
afirmarse por tanto, a medio plazo, un beneficio ambiental por la no ejecución del proyecto.
Aún en el caso de la clausura de la pista provisional de motocross existente, y la posterior
restauración ambiental de los terrenos afectados, el futuro de estos terrenos es albergar
algún tipo de instalación o servicio público y, por tanto, la transformación de dichos terrenos.

Asimismo, cabe valorar la incidencia negativa causada por la ausencia de instalaciones
permanentes para la práctica de motocross: Provisionalidad y precariedad de las pistas
actualmente utilizadas, impactos en diferentes puntos de la isla por la actividad de pistas
provisionales e incluso ilegales: ruidos y molestias a vecinos, saturación de accesos y
problemas de movilidad, residuos, erosión de terrenos y de vegetación.

La ausencia de instalaciones públicas permanentes para la práctica del motocross, está
produciendo impactos en diversas zonas de la isla, en las cuales se realizan entrenamientos
y pruebas no siempre autorizadas, no sujetas a evaluación ambiental ni medidas
correctoras, es decir, sin las debidas condiciones legales de control ambiental que
corresponderían a la actividad.

Aparte de esto, en general, y en algunas zonas concretas con más intensidad, estas
actividades producen impactos ambientales intensos, tanto sobre el vecindario (ruido,
movilidad) como sobre el medio natural. En este último caso cabe destacar las zonas
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dunares localizadas en es Codolar, con grave deterioro de comunidades dunares de alta
calidad ecológica, o las instalaciones provisionales de cala Bassa, en zona forestal de alto
riesgo de incendio.

6.4.- ALTERNATIVAS DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO

6.4.1.- FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE VIABLES

En la isla de Eivissa, cabe plantear varios emplazamientos alternativos para la instalación
del circuito de pruebas del motor. Estos emplazamientos reúnen una o varias de las
siguientes características:

1. Son emplazamientos que han albergado actividades similares en momentos
anteriores o actuales.
2. Son terrenos que en su día se plantearon como posibles emplazamientos de la
instalación.
3. Son emplazamientos que, por su amplitud, pueden albergar, a priori, esta actividad,
teniendo en cuenta los requisitos mínimos federativos (1,5 Km de circuito).
4. Son emplazamientos situados en terrenos públicos o de gestión mixta público –
privada.

Con estas premisas, se han seleccionado las siguientes alternativas de emplazamiento:

AE1

Terrenos de sa Coma.

AE2

Antiguo circuito de motocross de Cap Martinet.

AE3

Terrenos pre- seleccionados en 2006 por el Consell En la zona Sant Mateu.

AE4

Terrenos del antiguo hipódromo de Can Bufí.

AE5

Terrenos del hipódromo de Sant Rafel.

AE6

Terrenos del hipódromo de Sant Jordi.

AE7

Terrenos provisionales en la zona de Cala Bassa.

AE8

Terrenos provisionales en Sant Antoni.

En la siguiente matriz de identificación de alternativas, figuran las características de cada
uno de los emplazamientos según lista anterior de características.
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Tabla 2. Matriz de emplazamientos alternativos y de características por las que se consideran
posibles emplazamientos de la actividad.

Emplazamiento

1

2

3

alternativo

Actividades

Se

similares

como posible

planteó Amplitud
suficiente

4
Gestión pública
o mixta

AE1
AE2
AE3
AE4
AE5
AE6
AE7
AE8

6.4.2.- EVALUACIÓN PRELIMINAR COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS

Para evaluar comparativamente, y de forma preliminar, las alternativas de emplazamiento
anteriormente relacionadas, se consideran los factores que influyen en los principales
impactos provocados por este tipo de instalaciones:

-

Generación de ruido y molestias a vecinos. Por presencia de viviendas en el entorno
cercano.

-

Inducción de movilidad. Según la capacidad de los viales de acceso.

-

Riesgo de incendio. Según cartografías oficiales.

-

Transformación y consumo de territorio. Según el tipo de hábitat natural afectado:
campos, forestal, etc, y según el grado de alteración del paisaje del entorno.

En la siguiente tabla se evalúan de forma preliminar y comparativa las alternativas en los
aspectos anteriormente referidos.
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Tabla 3. Comparación ambiental de los posibles emplazamientos del parc motor.
Emplazamiento

Población

Impacto

Impacto sobre la

Riesgo

de

Incompatibilidad

cercana

territorial*

movilidad

incendio en el

con otros usos

entorno

del

(por

capacidad de los
viales de acceso y

propio

emplazamiento

de aparcamientos)

Sa Coma

Baja

Medio

Bajo

Alto

Baja

Cap Martinet

Alta

Medio**

Muy alto

Alto

-

San Mateu

Media

Alto

Muy alto

Medio

-

H. Can Bufí

Alta

Bajo

Medio

Bajo

-

H. Sant Rafel

Alta

Bajo

Medio

Bajo

Muy alta

H. Sant Jordi

Alta

Bajo

Medio

Bajo

Alta

Cala Bassa

Media

Alto

Muy alto

Alto

-

Sant Antoni

Muy alta

Baja

Alto

Bajo

Alta

Fuente: elaboración propia. * Se refiere al paisaje, la vegetación, la fauna y los usos del suelo.
** Se reutilizaría el antiguo circuito existente, aunque adaptado a las actuales normativas. Se
señalan en sombreado verde los emplazamientos correspondientes a fincas de titularidad
pública.

Como puede verse en la tabla anterior, en un análisis global de todos los criterios
considerados, el emplazamiento de sa Coma resulta claramente más ventajoso desde el
punto de vista medioambiental, por suponer un menor impacto sobre los factores de mayor
relevancia: molestias a la población, incompatibilidades con otros usos, movilidad,
presentando además una incidencia asumible en los restantes factores ambientales que se
han considerado en este análisis preliminar.

En definitiva, se selecciona el emplazamiento de sa Coma, por su menor impacto
global y por tratarse de una finca de propiedad pública del Consell Insular.
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6.5.- ALTERNATIVAS DE CAPACIDAD – SUPERFICIE AFECTADA

6.5.1.- FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS

A lo largo del proceso de optimización del proyecto, se han considerado diferentes
alternativas de capacidad, planteando una pista de motocross, una de motocross y una de
autocross, o una pista mixta.

La capacidad de las instalaciones tiene una repercusión directa en la superficie de
territorio afectada, que a su vez es un indicador clave del impacto territorial de la instalación.
Importan tanto la superficie en sí como el tipo de vegetación que se vea afectado.

En cuanto a la capacidad de la instalación y, por tanto, de la superficie afectada por la
misma, se plantean las siguientes alternativas:

- Alternativa 1. Dos pistas deportivas separadas. Es la alternativa presentada en el
proyecto básico realizado en 2012. Consiste en construir dos pistas separadas, una para
motocross y otra para autocross.

- Alternativa 2. Dos pistas separadas, reduciendo su superficie para salvar la zona
reforestada localizada al sur de la parcela, de pinar denso. Es la alternativa que se
planteaba en 2014.

- Alternativa 3. Una única pista polivalente para ambos deportes, autocross y motocross.
Se reduce por tanto la superficie alterada por el proyecto. Se planteó para reducir el impacto
territorial, si bien presenta problemas de compatibilidad técnica entre ambas modalidades
deportivas.

- Alternativa 4. Una única pista polivalente para ambos deportes, autocross y motocross,
más reducida que la alternativa 3, salvando la zona reforestada localizada al sur de la
parcela. Se planteó para reducir el impacto territorial, si bien presenta problemas de
compatibilidad técnica entre ambas modalidades deportivas.
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- Alternativa 5. Una única pista para motocross, más reducida que la alternativa 2,
salvando parcialmente la zona reforestada localizada al sur de la parcela.

6.5.2.- ALTERNATIVA 1. DOS PISTAS, ABARCANDO TODO EL ÁMBITO ASIGNADO

Esta alternativa es la elegida por el promotor y presentada en el proyecto básico
tramitado. Consiste en la construcción de dos pistas separadas, una para la práctica del
motocross y otra para autocross.

La primera pista (motocross) afecta parcialmente a la zona de instalaciones militares y
campos de cultivo, y afecta a la zona de pinar localizada entre las antiguas pistas de
entrenamiento y el antiguo campo de tiro. La pista de autocross, afecta principalmente a
zonas ocupadas por antiguas pistas de entrenamiento, cuadras, polvorines y almacenes.

El ámbito afectado por esta alterativa aparece en el fotograma 10.

6.5.3.- ALTERNATIVA 2. DOS PISTAS, CON REDUCCIÓN DE SUPERFICIE
AFECTADA

La alternativa consiste en salvar la zona de pinar sabinar denso secundario, de calidad
ecológica alta, mediante la reducción de la pista de autocross. De esta forma se evita la
afección a la zona forestal de mayor calidad ecológica del emplazamiento.

El ámbito de esta alternativa aparece grafiado en el fotograma 11.

6.5.4.- ALTERNATIVA 3. UNA PISTA POLIVALENTE AFECTANDO A LA PARTE MEDIA
Y BAJA DEL ÁMBITO ASIGNADO

El problema de una instalación compartida para ambos deportes del motor, motocross y
autocross, radica en las múltiples diferencias existentes entre las normativas técnicas
federativas que regulan las características de los circuitos para cada uno de estos deportes.

En cualquier caso, esta incompatibilidad no es total, de forma que puede diseñarse un
circuito mixto para ambas actividades deportivas, con un trazado para motocross que tenga
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una parte de su trazado apto para autocross. El principal factor de incompatibilidad es la
pendiente, que en el circuito de autocross no pude superar el 7 %, es decir, debe ser
bastante llana. En el motocross, en cambio, son las pendientes pronunciadas el factor que
“anima” el circuito o lo hace más complicado técnicamente.

Aparte de esto, cabe decir que mediante obstáculos intercambiables o movibles se puede
adecuar el mismo trazado a ambos deportes.

En definitiva, la incompatibilidad no es absoluta, y puede diseñarse perfectamente un
circuito de uso mixto.

Dicho todo lo anterior, la alternativa 3 consiste en una pista polivalente o mixta, que
abarca toda la zona de campos reforestados y campos abandonados, salvando la zona
forestal de origen secundario que se halla más al oeste (fotograma 12).

6.5.5.- ALTERNATIVA 4. UNA PISTA POLIVALENTE REDUCIDA

Se trata de una alternativa de mínimos, en cuanto a la superficie de afección. Se propone
un circuito polivalente que ocupe la zona de campos abandonados y una parte de los
campos reforestados. Esta alternativa salva las dos zonas forestales más densas y de
mayor interés del ámbito: la zona de pinar secundario de calidad alta, situada en el extremo
sur, y la zona de pinar secundario localizada al oeste.

El ámbito de esta alternativa se grafía en el fotograma 13.

6.5.6.- ALTERNATIVA 5. UNA PISTA DE MOTOCROSS, AFECTANDO A LA
SUPERFICIE ALTERADA POR EL CIRCUITO PROVISIONAL Y LA ZONA FORESTAL
DESBROZADA JUNTO AL HELIPUERTO

La alternativa plantea un circuito solamente, para motocross, y afectaría a la mayor parte
de la superficie que en la actualidad se halla alterada por el uso provisional de circuito de
motocross. Asimismo, en la zona forestal catalogada como de calidad alta por su estado en
2008, la zona baja está afectada por reciente eliminación de todo el sotobosque con objeto
de reducir carga combustible junto al helipuerto del servicio de emergencias. El ámbito de
esta alternativa se grafía en el fotograma 14.
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Fotograma

10.

Superficie afectada por la
alternativa 1.
Fotograma de abril de
2008 TASA –Estop.
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Fotograma

11.

Superficie afectada por la
alternativa 2.
Fotograma de abril de
2008 TASA –Estop.
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Fotograma

12.

Superficie afectada por la
alternativa 3.
Fotograma de abril de
2008 TASA –Estop.
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Fotograma

13.

Superficie afectada por la
alternativa 4.
Fotograma de abril de
2008 TASA –Estop.
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Fotograma

14.

Superficie afectada por la
alternativa 5.
Fotograma de abril de
2008 TASA –Estop.
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6.5.7.- EVALUACIÓN COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS

Se evalúan las alternativas con respecto a los tipos de vegetación afectados en cada
caso.
La superficie total afectada es de 102.207 m2 en la alternativa 1. Las tipologías de terreno
afectadas, según el estado previo que se aprecia en el fotograma de referencia del año
2008, son las siguientes según alternativa elegida:

Tabla 4. Evaluación de alternativas en cuanto a las superficies afectadas.

Pinar

sabinar

coscoja,

denso,

Alternativa

Alternativa

Alternativa

Alternativa

Alternativa

1

2

3

4

5

11.625 m2

-

11.625 m2

-

5.600 m2

27.370 m2

27.370 m2

-

-

17.600 m2

11.760 m2

11.760 m2

11.760 m2

11.760 m2

11.760 m2

51.512 m2

51.512 m2

51.512 m2

51.512 m2

51.512 m2

102.207 m2

90.582 m2

74.897 m2

63.272 m2

86.462 m2

con

de

desarrollo

sabinar

secundario,

secundario.
Pinar

erosionado y deteriorado por
caminos,

pistas

y

otros

impactos
Campos

en

reforestación

avanzada
Campos

de

abandonados,

cultivo
en

reforestación temprana
SUPERFICIE DE AFECCIÓN
Fuente: Elaboración propia.

Como puede verse en la tabla anterior, existen dos alternativas que afectan a una
superficie algo menor que la alternativa 5, seleccionada. Sin embargo, este no es el único
factor de decisión a valorar, y cabe aquí considerar lo siguiente:

- Las alternativas tres y cuatro plantean problemas de incompatibilidad entre las dos
modalidades deportivas que contemplan.
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- La mayor superficie de afección de la alternativa 5 se justifica por la necesidad de
disponer de suficiente espacio para aplicar las medidas de reducción de emisiones acústicas
hacia el exterior de la instalación.

- Plantear, como parece lógico en un primer análisis de la tabla, las alternativas 3 o 4 con
un solo circuito (de motocross) supone no poder aplicar las necesarias medidas de
reducción de ruido, tal y como se vio en las simulaciones acústicas realizadas en 2014 –
2015.

Cabe aclarar que las medidas de reducción de emisiones acústicas consisten
básicamente en taludes y trincheras, por lo cual consumen superficie para su instalación.
Debe considerarse que la reducción de ruido hacia el exterior reduce sustancialmente el
impacto sobre la población residente en el entorno y también sobre el medio natural,
especialmente la fauna, del ANEI contiguo a la finca de sa Coma.

Por tanto, la alternativa que ofrece mejor equilibrio entre la superficie afectada y los
demás criterios de elección de alternativas de diseño, es sin duda la alternativa 5.

6.6.- ALTERNATIVAS DE DISEÑO TOPOGRÁFICO Y MODELO ACÚSTICO

6.6.1.- FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS

A lo largo del proceso de optimización del proyecto, se han considerado diferentes
soluciones para el comportamiento acústico de la instalación. Básicamente, las soluciones
pueden agruparse en dos tipologías.

- Circuito “en trinchera” en todo el trazado, sobre la cota actual del terreno.
- Circuito a una cota rebajada en hasta 20 metros sobre la cota actual.

El primer tipo de solución, consiste en un trazado sobre el terreno actual, pero con
excavación y taludes a lo largo de todo el trazado, realizando el trazado “en trinchera” para
reducir la emisión acústica hacia el exterior. La altura media de los taludes sería de unos 8
m.
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El segundo tipo de solución, consiste en excavar hasta una profundidad de unos 20
metros, para conseguir una instalación rodeada de taludes de gran altura que reduzcan la
propagación del ruido hacia el exterior.

6.6.2.- ALTERNATIVAS DE CIRCUITO EN TRINCHERA

En el estudio acústico realizado para el proyecto básico tramitado en 2012, por la
empresa consultora Cecor, S.L., se plantearon cuatro alternativas de diseño acústico de la
instalación. Estas alternativas se identifican en dicho estudio acústico con las siguientes
denominaciones:

1.- Circuito de partida del estudio de motocross.
2.- Circuito final optimizad de motocross.
3.- Circuito final optimizado 2 de motocross y autocross.
4.- Circuito final optimizado 2 de motocross y autocross con medidas correctoras.

En este estudio se fue optimizando la solución mediante trincheras hasta llegar a la
solución nº 4, que proporcionaba niveles acústicos dentro de la normativa en las viviendas
cercanas. Sin embargo, la topografía planteada por el modelo acústico no resultaba
compatible con la seguridad del circuito.

En la actualidad, se trabaja en la redacción de un proyecto básico que contemplará como
base la alternativa de circuito de motocross en trinchera, pero garantizando las condiciones
de seguridad para los pilotos.

6.6.3.- ALTERNATIVAS DE CIRCUITO EXCAVADO

En 2016 se ha realizado un estudio titulado “Modelo Acústico para el Proyecto básico de
circuito de Motocross en sa Coma”, en el que se profundizaba en la alternativa de realizar el
circuito a una cota sensiblemente inferior a la actual, mediante excavación en un foso
rodeado de taludes.

El estudio fue realizando simulaciones sucesivas con el modelo LimA Arc, rebajando la
cota y aumentando los taludes hasta obtener un resultado satisfactorio (cumplimiento de la
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normativa de ruido en las viviendas más cercanas). Se alcanzó el resultado satisfactoria con
un modelo topográfico que rebajaba la cota entre 12 y 20 metros según la zona.

Posteriormente, los estudios geotécnicos realizados para validar la viabilidad económica
de la excavación, dieron como resultado la presencia de niveles calizos a profundidades
de 3 - 4 m bajo el nivel actual, lo cual hace muy costosa la excavación propuesta por el
modelo realizado. Se trata de una alternativa económicamente tan costosa, que puede
considerarse inviable técnicamente, teniendo en cuenta además que se emplazaría sobre
roca. Aparte de esto, también planteaba problemas de impacto ambiental, principalmente:

- Sobre el paisaje, por los elevados taludes y la profundidad del foso a escavar,
comparable a una instalación de extracción de áridos a cielo abierto.

- Sobre la hidrología, por la segura interceptación del acuífero subsuperficial que se halla
entre los sedimentos de limos y las calizas subyacentes, e incluso del acuífero calizo.

- Generación de gran cantidad de excedentes de excavación.

6.6.4.- EVALUACIÓN COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS

Considerando lo expuesto en este apartado de alternativas de modelo acústico, cabe
plantear que lo más viable ambiental y económicamente, sería un modelo que pudiera
combinar la solución en trinchera, más viable ambientalmente, con la viabilidad en cuanto a
seguridad del circuito y de los pilotos. En esta línea se está trabajando en la actualidad para
la redacción del proyecto básico.
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7.- ANÁLISIS PRELIMINAR DE INTERACCIONES

7.1.- INTRODUCCIÓN

Previamente al análisis de las interacciones existentes entre el proyecto y los factores
ambientales, deben definirse tanto las acciones que se van a considerar como los factores
medioambientales a distinguir. Una vez definidos estos y aquellas, puede llevarse a cabo un
entrecruzamiento entre unos y otras.

7.2.- ACCIONES CONSIDERADAS.

Una vez analizado el proyecto, y teniendo en cuenta las acciones que se derivan de la
construcción y el funcionamiento de una instalación como la proyectada, cabe considerar
que las actuaciones contempladas en el proyecto pueden agruparse en las siguientes
acciones concretas, en cuya definición se distingue entre las acciones en fase de
construcción y las acciones que corresponden a la fase de funcionamiento.

7.2.1.- FASE DE CONSTRUCCIÓN.

-

Preparación del terreno.

-

Excavaciones y movimientos de tierras.

-

Obtención, acopio y uso de materiales de obra.

-

Funcionamiento de maquinaria y vehículos de obra.

-

Actividad constructora.

7.2.2.- FASE DE FUNCIONAMIENTO.

-

Presencia física de las instalaciones.

-

Funcionamiento de los circuitos deportivos.

-

Afluencia de público.

-

Consumo de recursos.
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-

Generación de residuos.

-

Generación de aguas residuales.

7.3.- FACTORES AMBIENTALES CONSIDERADOS.

Medio natural.
Calidad del aire y ambiente sonoro.
Geomorfología y riesgos geomorfológicos.
Hidrología y riesgos hidrológicos.
Vegetación.
Riesgo de incendio.
Fauna.
Espacios naturales.

Paisaje y patrimonio.
Paisaje intrínseco.
Vistas hacia el área.
Patrimonio.

Medio socioeconómico y recursos.
Recursos hidrológicos.
Recursos energéticos.
Gestión de aguas residuales.
Gestión de residuos.
Movilidad.
Actividad económica y empleo.
Usos del suelo.
Demanda de instalaciones deportivas.

7.4.- MATRIZ DE INTERACCIONES.

En la siguiente matriz se representan las interacciones previsibles entre factores
ambientales y acciones consideradas.
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MATRIZ DE INTERACCIONES
PAISAJE Y

MEDIO NATURAL Y RIESGOS
Calidad
del aire y
ambiente
sonoro

GeomorfoHidrología
logía y
Vegetación
y riesgos
riesgos

Riesgo
de
incendio

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y RECURSOS

PATRIMONIO
Fauna

Espacios Paisaje
naturales intrínseco

Vistas
hacia el
área

Patrimonio

Recursos
Recursos
hidrológicos energéticos

Gestión
aguas
residuales

Gestión
de
residuos

Actividad
Movilidad económica
y empleo

Usos
del
suelo

Demanda de
instalaciones

CONSTRUCCIÓN

Preparación del
terreno
Excavación y
movimientos de
tierras
Acopio y uso de
materiales de
obra
Funcionamiento
de Maquinaria y
Vehículos de
Obra
Inversión y
actividad
constructora

FUNCIONAMIENTO

Presencia física
de las
instalaciones
Funcionamiento
de circuitos
deportivos
Afluencia de
público
Consumo de
recursos
Generación de
residuos
Generación de
aguas residuales

Interacción positiva
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Interacción negativa

Interacción no significativa
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