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La ciudad de Langreo es, cada vez más, escenario de un gran número de eventos deportivos que se 
desarrollan tanto en  las  instalaciones y equipamientos deportivos como en  las vías públicas y zonas verdes 
que  existen  dentro  del  municipio.  Estos  acontecimientos  conllevan    impactos  ambientales  derivados 
principalmente  de  la  afluencia  masiva  de  espectadores,  la  generación  concentrada  de  residuos  y 
contaminación  (física, química o  acústica)  y  a  su  vez  la  fragilidad de  algunos  espacios que pueden  verse 
afectados. Por otra parte, el deporte es capaz de difundir valores y principios éticos universales   de forma 
más  rápida  y más  eficaz  que  cualquier  otro  organismo  o  actividad  y  por  tanto  representa  una  potente 
herramienta de sensibilización medioambiental. 

LANGREO MOTOR  CLUB,    dentro  del marco  del  “Código Medioambiental  de  la  Real  Federación 
Española de Automovilismo”, pretende  dar un primer paso  e intentar en lo posible  minimizar los impactos 
del evento y aprovechar su potencial de comunicación para  los fines de sostenibilidad municipal; todo ello 
en base a un trabajo de planificación y coordinación conjunto en el que tanto  nuestra XXVII Subida a Santo 
Emiliano como su entorno geográfico salgan beneficiados. 

En  este  sentido  LANGREO  MOTOR  CLUB,  asociación  organizadora  del  evento,  desea  que  este 
documento sirva como elemento  integrador de  la protección del medio ambiente y  la sostenibilidad como 
elementos determinantes de la definición y desarrollo del evento. 

 

 

 

 

Prefacio de la Agenda 21 del Comité Olímpico Internacional 

El medio ambiente, como el deporte, no tiene fronteras ni límites territoriales. Supera las divergencias ideológicas. Tampoco 
reconoce  las distinciones artificiales Norte/Sur,  Este/Oeste  y  es único  e  indivisible.  Todos nosotros pertenecemos a  la  comunidad 
medioambiental, esta gran familia en la cual todos nosotros tenemos el derecho de realizarnos plenamente. Estos dos movimientos 
tienen también otros puntos en común. La visión de una sola tierra, de una sola familia, presupone un nuevo contrato entre, de una 
parte,  los  hombres  y  la  naturaleza  y  de  otra  parte,  los  hombres  y  las  naciones,  un  contrato marcado  por  la  interdependencia  y 
equidad. 

Klaus Töpfer * 

*Director Ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
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1.  OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
LANGREO MOTOR CLUB, entidad organizadora del  la XXVII Subida a Santo Emiliano, quiere 

implicarse decididamente en la implantación de medidas de gestión medioambiental. 

Para ello designa a  José  Ignacio Martín Cordera como Oficial  responsable del conjunto de 
medidas  destinadas  a  integrar  el  programa  medioambiental,  considerando  los  criterios  de 
sostenibilidad durante todo el proceso, desde la fase de diseño a la evaluación de resultados. Para 
ello, realizará las labores de coordinación entre todos los agentes implicados con el fin de conseguir 
los siguientes objetivos: 

a) Definir  el  programa  completo  de medidas  ambientales  (Dossier  previo,  informes  de 
seguimiento y evaluación final) y difundirlo mediante las herramientas de comunicación 
oportunas. 

b) Obtener  los medios humanos y  recursos presupuestarios necesarios para garantizar  la 
aplicación del programa. 

c) Promover que se implanten medidas medioambientales en la propia oficina del  Comité 
Organizador. 

d) Sensibilizar a los miembros y personal contratado por la organización para que sean los 
primeros en adoptar las medidas de gestión y hacerlas visibles para el destinatario final. 

e) Involucrar al resto de agentes y población que interaccionan en el evento en la adopción 
de medidas de gestión medioambiental. 

f) Divulgar  los  resultados  finales  con el  fin de  tener un  instrumento  con el que medir el 
avance  efectuado  año  a  año  en  la  prueba,  así  como  también  que  sirva  de  ejemplo  y 
anime a otros organizadores. 

Aunque estos objetivos puedan considerarse a día de hoy utópicos, LANGREO MOTOR CLUB 
quiere hacer una apuesta clara en cuanto al  trabajo a realizar en el respeto por nuestro entorno 
medioambiental, aún entendiendo que los cambios por pequeños que sean si se realizan de forma 
continua  desencadenan  una  mejora  importante  en  la  gestión  medioambiental  y  en  la 
sostenibilidad del evento. 

Para  la  consecución  de  los  objetivos  propuestos  se  tomará  como  punto  de  referencia  el 
“Código Medioambiental  de  la  Real  Federación  Española  de  Automovilismo”  en  cuanto  a  las 
reglas y recomendaciones que en él se exponen. 
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2.‐ DATOS ESTADÍSTICOS 
Datos generales referidos al ámbito geográfico del municipio de Langreo 

 
GEOGRÁFICOS 
Latitud……………………………………… 43º 18´N  
Longitud ………………………………….  5º 01´ W 
Superficie ……………………………….. 82,46 Km2 
Cota de máxima altitud: Pico San Justo – 1011 m. 
Cota de altitud mínima: Rio Nalón – 180 m. 
Cota Ayuntamiento de Langreo: 211 m. 
Coordenadas línea de Salida: 43º 17´56´´ N  ‐ 5º 41´23´´ W 
Coordenadas línea de Llegada: 43º 16´40´´ N – 5º 42´47´´ W 
Cota línea de Salida Prueba: 242 m. 
Cota línea de Llegada: 540 m. 
 
CIMATOLOGÍA 
Temperatura media anual …………………………….. 13,0º 
Temperatura media de máximas…………………..   17,5 º 
Temperatura media de mínimas ……………………    8,9º 
Precipitación total …………………………………………. 947,3 mm. 
Horas de sol …………………………………………………..  1.883,0 horas / año 
 
POBLACIÓN 
Población: 45.668 habitantes 
Estructura de la Población por sexo:  
Hombres: 21.715               
Mujeres: 23.953 
Estructura de la población por edad:  
Menores de 15 años: 9,46%      
Mayores de 65 años: 22,25%  
Densidad de población: 553 Habitantes / Km2 
 
OTROS DATOS 
Código Postal: 33930 
Distancia a Oviedo: 22 Km. 
Distancia  a Madrid: 445 Km.  
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3.‐  AMBITO GEOGRÁFICO 
 
3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
 
El  ámbito  geográfico  en  el  que  se  desarrolla  la  Subida  a  Santo  Emiliano  está  constituido 

principalmente  por  dos  tipos  de  estructura  territorial.  De  una  parte,  las  actividades  que  se 
desarrollan  dentro  de  la  trama  urbana  de  Langreo  (Verificaciones,  Parque  Cerrado,  Entrega  de 
Premios, Zona de Salida y Parque de Trabajo) y de otra parte el desarrollo de  la  fase competitiva 
propiamente, a desarrollar en la carretera que une el núcleo urbano de Langreo con el núcleo rural 
que se constituye en el alto de Santo Emiliano (Ctra. AS‐111). 

En el primer caso, se trata de una trama urbana claramente definida, como se describirá a 
continuación;  en  otros,  zona  frontera  entre  ésta  y  la  zona  rural  y  en  el  discurrir  de  la  fase  de 
competición  lo será por zona considerada como rural, con vegetación autóctona en  los márgenes 
de la carretera.  

No  existen  zonas,  en  ninguna  parte  del  ámbito  geográfico  susceptible  de  utilización, 
consideradas como de especial protección, por lo cual las medidas correctoras a implantar lo serán 
en su consideración de una protección estándar de respeto medioambiental. 

De  forma pormenorizada  los emplazamientos utilizados en  la Subida a Santo Emiliano son 
los siguientes: 

3.2 SEDE DE LANGREO MOTOR CLUB: 

Es el emplazamiento de la Secretaría permanente de la prueba y se encuentra ubicada en la 
Calle  Adolfo  García  Arbesú,  9  –  Sama  de  Langreo 
33900, se  trata de un  local comercial distribuido en 
dos  plantas,  siendo  la  que  se  encuentra  a  nivel  de 
calle  destinada  a  oficinas,  sala  de  reuniones  y 
servicios higiénicos y la planta de sótano se dedica a 
almacén de  los elementos propios que  tiene el club 
para el desarrollo de su actividad. 
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3.3  COMPLEJO  DEPORTIVO  “Juan  Carlos 
Beiro” ‐ LANGREO 

Situado  en  la  calle  Jovellanos  ‐  Barrio  del 
Puente,  emplazamiento  bisagra  de  los  dos  grandes 
distritos  de  Langreo,  Sama  y  La  Felguera,  es  un 
centro  polideportivo  que  encuadra  una  piscina 
cubierta,  una  cancha  polideportiva  y  distintas 
estancias destinadas a sala de musculación, aerobic, 
etc. Inaugurado en febrero de 2007 acoge, durante la 
celebración  de  Santo  Emiliano,  la  secretaría  en  el 
tiempo en que está celebrándose  la competición y por  lo tanto  las verificaciones administrativas, 
las  salas  destinadas  a  reuniones  para  los  comisarios  deportivos  y  técnicos,  las  verificaciones 
técnicas  y  en  su  cancha  polideportiva  el  Parque  Cerrado  y  la  entrega  de  Trofeos.  El  edificio  se 
encuentra  preparado  tecnológicamente  con  las  medidas  de  eficiencia  energética  que  hacen 
sostenible su uso y mantenimiento. 

3.4 PARQUES DE TRABAJO Y ZONA DE SALIDA Economato HUNOSA ‐ Pozo Fondón 

La salida de la Subida a Santo Emiliano se encuentra situada en el Km. 0,200 de la carretera 
AS‐111 en los alrededores del Economato de HUNOSA, en la zona del Fondón, en Langreo. Se trata 
de un nudo de comunicaciones en el que enlazan el conocido como “Corredor del Nalón”, que une 
Langreo  con  el  centro de Asturias    (AS‐17)  y  sirve  de  eje  vertebrador  del  valle  del  que  toma  el 
nombre y la trama urbana de Langreo 

 

SALIDA 
PRUEBA

SAMA

LA FELGUERA

PARQUE 
ASISTENCIA

SECRETARIA
OFICINAS

P. CERRADO

SEDE
L.M.C.
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igualmente con  la carretera AS‐111 que une Langreo con el municipio vecino de Mieres. El  lugar 
aunque  urbano,  por  instalaciones  e  infraestructuras,  es  frontera  con  la  zona  ya  rural  y  en  él  se 
encuentran  un  centro  comercial  cuyo  aparcamiento  se  utiliza  como  Parque  de  Trabajo  y  las 
antiguas instalaciones del pozo minero denominado “Fondón” que así mismo da cabida al resto del 
Parque de Trabajo.    Todas  las  zonas descritas  anteriormente están  asfaltadas  y  cuentan  con  los 
servicios  de  agua,  alumbrado  y  saneamiento  propios  de  su  carácter  urbano.  De  otra  parte, 
comentar que las edificaciones destinadas a un uso residencial más próximas se encuentran en un 
radio de 200 m. de los emplazamientos destinados a parque de trabajo o zona de salida. 

3.5 ZONA DE LLEGADA  Alto de Santo Emiliano 

La Subida a Santo Emiliano tiene su línea de Llegada en el Km. 5,400 de la carretera AS‐111 
casi en el  límite del  concejo de  Langreo  con el de Mieres.  Se  trata de un pequeño núcleo  rural  

compuesto  por  aproximadamente  15  edificaciones,  según  la  típica  disposición  diseminada  de  la 
zona. Existe un cruce de carreteras locales que dan servicio a pequeñas poblaciones. De igual forma 
y paralelo al discurrir de la AS‐11, se encuentra un aparcamiento con el objeto de dar servicio a un 
mirador turístico que sirve como parque de espera de  los vehículos, una vez que han realizado  la 
manga  correspondiente  y  se  encuentran  en  fase  de  tomar  la  caravana  de  regreso  al  Parque  de 
Trabajo o Parque Cerrado. Este aparcamiento se encuentra debidamente asfaltado e iluminado. El 
entorno poblacional existente en este paraje podría considerarse muy bajo, pues en su mayoría son 
casas no ocupadas, pudiendo cifrarse su población en 25 habitantes. 

3.6 RECORRIDOS AUXILIARES  Zona Fondón – Complejo Deportivo “Juan Carlos Beiro” 

Se  trata  de  un  recorrido  aproximado  a  600 m.  a  realizar  en  ambos  sentidos,  bien  en  el 
recorrido Complejo Deportivo “Juan Carlos Beiro” a Zona de Salida, con motivo del comienzo de la 

META
PRUEBA

PARQUE DE 
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EMILIANO
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competición el sábado y domingo por  la mañana, bien al contrario al finalizar  la misma estos dos 
días.  Discurre  el  mismo  por  la  calle  Jovellanos  –  Glorieta  de  acceso  a  Sama  y  Glorieta  de 
intersección  con  la  Carretera  AS‐17.  Tanto  la  calle  como  el  resto  del  recorrido  mencionado 
disponen de iluminación,  aceras y pasos habilitados para tránsito peatonal. 

3.7 RECORRIDO PRUEBA DE COMPETICIÓN – Carretera AS‐111 (P.K. 0,200 a P.K. 5,400) 

La fase competitiva de la Subida a Santo Emiliano discurre por la carretera AS‐111 entre los 
hitos  kilométricos  0,200  y  5,400.  Se  trata  de  una  carretera  de  carácter  comarcal  que  une  las 
poblaciones de Langreo y Mieres. Durante  los primeros 1.500 metros aproximadamente discurre 
por  una  zona  en  la  que  se  alterna  una  mínima  parte  de  edificios  residenciales  de  carácter 
unifamiliar  con  otras  dotaciones  de  carácter  industrial  (gasolinera,  naves  de  industrias  y  
almacenaje así como un negocio de hostelería. El resto del recorrido no se encuentra edificado en 
sus márgenes, siendo de todos modos acceso obligado para una industria de transformación de  

 

madera y en un futuro cercano para un centro de ensayos vinculado al mundo del motor. La 
carretera cuenta con un ancho de 7 – 8 metros más arcén de 0,50 asfaltado en un estado correcto.  
Cuenta  igualmente con petriles  formados por placa doble onda en  la mayor parte de su  trazado, 
cunetas y caños de hormigón y su señalización tanto vertical como horizontal se encuentra en buen 
estado. 

3.8 OTROS EMPLAZAMIENTOS 

Se utilizan igualmente, el aparcamiento anexo a la Estación de Autobuses de Langreo como 
parque  de  remolques  para  facilitar  esta  eventualidad  a  los  participantes,  así  como  los 
aparcamientos públicos existentes en las cercanías de las instalaciones utilizadas, aparcamiento de 
la Pinacoteca de Langreo y el existente bajo el viaducto de la AS‐17 en la glorieta de acceso a Sama 
como aparcamiento para personal acreditado en la Prueba.  
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Todos  los  emplazamientos  se  encontrarán  debidamente  señalizados,  con  el  fin  de  evitar 
pérdidas de tiempo y gastos innecesarios, tanto a los participantes como al público en general. 

 

4.‐ IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

El deporte automovilístico constituye una actividad ampliamente desarrollada que atrae a 
un público cada vez más numeroso y con unos efectos económicos considerables. Como muchos 
otros deportes y actividades humanas en general, crea un impacto sobre el medio ambiente. 

De esta actividad se desprenden riesgos que es necesario identificar y evaluar previamente 
con el fin de arbitrar  las medidas correctoras que  los minimicen buscando  la mejor relación entre 
nuestro deporte y el medio ambiente. 

Estos riesgos pueden venir dados fundamentalmente por dos tipos de causas a saber: 

Uno  de  carácter  intrínseco  (físico‐químico)  inherente  a  nuestro  deporte  y  otros  más 
relacionados con los seres humanos inmersos en esta actividad. Entre los primeros son ponderables 
los relacionados con el ruido, los carburantes y lubricantes utilizados, la protección directa del suelo 
y  limpieza del entorno y por último  la gestión de  los residuos generados por el evento. Entre  los 
segundos  el comportamiento del público, personal de organización y participantes pueden generar 
impacto  en  el  normal  devenir  del  entorno  en  cuestión.  Vamos  a  continuación  a  analizar  estos 
factores de riesgo de forma específica: 

4.1 RUIDO 

El  ruido en una prueba automovilística no se reduce al ruido producido por los motores de 
los  automóviles.  Además  de  este  previsible  ruido,  son  también  a  considerar  los    sonidos 
procedentes de  los sistemas de megafonía, del público y de otras  fuentes sonoras asociadas a  la 
prueba. 

También  hay  que  considerar  en  este  apartado  el  exceso  de  trafico  producido  por  la 
asistencia del público al evento, considerando que se  trata de una celebración en  fin de semana 
que  estadísticamente  sería  un momento  de menor  influencia  del  ruido  generado  por  el  tráfico 
rodado normal. 

 
4.2 CARBURANTES, LUBRICANTES Y LÍQUIDOS 

En este apartado,  la reglamentación deportiva y técnica que rige el automovilismo es muy 
rigurosa,  siendo  de  aplicación  lo  dispuesto  en  el  Anexo  J  del  CDI  que  especifica  que  tanto  los 
carburantes,  lubricantes  y  otros  líquidos  deben  de  ser  de  origen  comercial.  De  esta  forma,  la 
contaminación que pueda producirse tendrá los mismos parámetros en cuanto a su peligrosidad de 
los que pudiesen producirse en cualquier otra actividad convencional.  

Tan  solo  sería  valorable  como  riesgo  excepcional  la  manipulación  que,  debido  a  las 
especiales condiciones del deporte del automóvil, de los mismos pudiera hacerse. 
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4.3 RIESGOS EN EL SUELO UTILIZADO 
 
Ni que decir tiene que el punto más crítico, en cuanto al riesgo de contaminación del suelo 

en nuestra prueba automovilística  se  refiere  “Subida a Santo Emiliano”,  se produce en  las áreas 
destinadas a Parque de Trabajo, tanto en el aparcamiento del Economato de HUNOSA como en las 
instalaciones del Pozo Fondón. 

El resto de infraestructuras utilizadas no debería sufrir ningún riesgo añadido a los normales 
de su utilización. De todas formas, el suelo en ambos casos se encuentra perfectamente asfaltado, 
por lo cual no existe en principio un riesgo de que la eventualidad de un derrame de fluidos pase a 
la tierra y ejerza como elemento contaminador. 

 
4.4 LIMPIEZA DEL ENTORNO 
 
Como toda actividad relacionada con el ocio y más en este caso en el que  la tradición nos 

aconseja  imaginarnos una asistencia de público masiva como en ediciones anteriores, el riesgo de 
esta afluencia masiva en cuanto a un deterioro de la limpieza del entorno no es una cuestión baladí 
y lógico es tenerlo en cuenta para poder efectuar la programación de los medios correctores que la 
minimicen o si es viable la contrarresten totalmente. 

 
4.5 COMPORTAMIENTO DEL PÚBLICO 
 
Aún  considerando  la  calidad y el buen  comportamiento general del público asistente a  la 

Subida a Santo Emiliano a través de su historia, este apartado es un riesgo siempre a considerar en 
la planificación de los aspectos organizativos de la prueba y más en este caso en el que se pretende 
una concienciación y respeto máximo por el entorno medioambiental de donde se celebra. 

 
4.6 COMPORTAMIENTO DE LOS PARTICIPANTES. 
 
La mayor parte de  las actividades que  los participantes pueden desarrollar en una prueba 

automovilística se encuentran claramente reglamentadas, con lo cual el riesgo de comportamientos 
inadecuados es mínimo. 

 
4.7 COMPORTAMIENTO DEL ORGANIZADOR 
 
Aunque  siempre  existen  riesgos,  en  este  caso  y  debido  al  claro  deseo  de  convivencia  y 

sostenibilidad  medioambiental  declarada  a  través  de  la  redacción  de  este  proyecto  por  el 
organizador  de  la  prueba,  LANGREO MOTOR  CLUB,  los  riesgos  de  actuaciones  inadecuadas  son 
mínimos, por no decir inexistentes, en cuanto a un desarrollo dentro de la más estricta vigilancia de 
los preceptos de respeto y responsabilidad medioambiental. 
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5.  MEDIDAS  CORRECTORAS  Y  RECOMENDACIONES  DE  CARÁCTER 
MEDIOAMBIENTAL. 

 
Una vez evaluados los riesgos generales y particulares que pueden generarse en la Subida a 

Santo Emiliano, pasamos a preestablecer y planificar las medidas correctoras que se proponen para 
minimizar en el peor de los casos y eliminar en aquellos en los que sea posible el impacto ambiental 
que el evento puede producir en el entorno en el cual se desarrolla. 

 
5.1 MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 
De  forma  general  se promoverán  y planificarán, dentro de una política de  sostenibilidad, 

todas  las  acciones  que  contribuyan  y  que  respondan  a  criterios  de  consumo  responsable,  entre 
ellas: 

a) Planificación rigurosa de manera que no se produzcan stocks de productos innecesarios 
o  reparto de artículos inadecuados. 

b) Utilización de artículos ecológicos en sustitución de aquellos de carácter convencional. 
c) Inclusión de clausulas de respeto medioambiental en aquellos contratos que se realicen 

con proveedores, patrocinadores y demás empresas auxiliares. 
d) Compra de artículos  y productos de  comercio  justo  como  fórmula de  incentivo a una 

sostenibilidad social, criterio de equidad y responsabilidad en el consumo. 
e) Intentar minimizar el  reparto de publicidad escrita y objetos de merchandising que no 

tengan  una  utilidad  real,  sustituyéndolos  por  productos  que  incorporen  valores 
medioambientales. 

f) Involucrar  y  poner  en  positivo  las  medidas  de  carácter  medioambiental  de  que 
dispongan los patrocinadores de la prueba. 

g) Realización a  través de  la página web de  la Organización de  fórmulas de promoción y 
publicidad de todas las acciones de respeto medioambiental emprendidas.  

 
 

5.2 MEDIDAS DEL COMITÉ ORGANIZADOR 
 
El Comité Organizador de la Subida a Santo Emiliano y Langreo Motor Club, como entidad   

soporte del mismo, desean  implantar en todas sus actuaciones el concepto de Oficina Verde que 
hace  referencia a  la minimización del  impacto que una oficina  tiene  sobre el medio ambiente. A 
continuación enumeramos algunos principios y hábitos básicos a observar siempre que sea posible: 

En general: 
• Uso de la energía eléctrica, los ordenadores y otros equipos solo cuando sea necesario. 
•  Eliminación  de  embalajes  innecesarios  o  desechables  en  todas  las  áreas  que  sean 
susceptibles de ello. 
• Información  sobre los principios de Oficina Verde a todas las personas que trabajen en la 
oficina  así como facilitar la observación de las reglas. 
Papel: 
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• El papel es uno de los materiales más usados en las oficinas. Representa más de la mitad 
de toda la basura producida por una oficina típica. Usar papel no contaminante y minimizar su uso 
protege el medio ambiente y ahorra dinero. 

• Calcular  las necesidades  reales antes de  imprimir o  copiar un documento  (evitar  copias 
innecesarias). 

• Usar papel no blanqueado y descolorido con un alto contenido en materia reciclada (usar 
papel blanqueado sin cloro). Evitar hojas innecesarias en faxes e impresoras. 

• Imprimir o copiar en ambas caras del papel. 
• Reutilizar el papel usado en una sola cara para borradores, tomar notas, etc. 
• Reciclar el papel usado 
•  Comprobar  que  todas  las  publicaciones  emitidas  cumplan  con  los  estándares 

medioambientales. 
Equipamiento e instalaciones 
Algunas  fotocopiadoras,  impresoras,  máquinas  de  fax  y  ordenadores  tienen  funciones 

especiales para ahorrar energía que contribuyen a aliviar el impacto medioambiental y a minimizar 
los gastos operativos. 

• Se elegirán fotocopiadoras e impresoras con las que se pueda imprimir en ambas caras, en 
papel reciclado, con cartuchos recargables y que tengan funciones de ahorro de energía. 

• Se elegirán ordenadores con funciones de ahorro de energía. 
Compra de suministros 
• Se elegirá de preferencia: 
‐ Materiales y suministros duraderos y reutilizables 
‐  Productos  que  cumplan  o  superen  los  estándares  medioambientales  nacionales  ‐ 

productos con embalaje mínimo 
Gestión de residuos 
• Los productos peligrosos, cuyo uso es inevitable, deben desecharse de forma apropiada. 
• Recicle cristal, envases, periódicos, etc. 

 
 
5.3 MEDIDAS ESPECÍFICAS EN LAS DISTINTAS LOCALIZACIONES DE LA PRUEBA. 

 
5.3.1 Complejo Deportivo “Juan Carlos Beiro” 
 
Como viene siendo habitual durante  los últimos años,  la Secretaria y demás   dependencias 

de  la  prueba  (durante  su  celebración),  así  como    las  Verificaciones  tanto  administrativas  como 
técnicas y el Parque Cerrado se celebrarán en el Complejo Deportivo “Juan Carlos Beiro” siendo las 
medidas preventivas y correctoras a emplear las siguientes: 
   
5.3.1.1. Ruido 
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  Desde  el  punto  de  vista  de  las  actividades  que  en  él  se  desarrollan,  tan  solo  pueden 
producirse ruidos molestos, en  las verificaciones Técnicas y en  las actividades relacionadas con  la 
entrada y salida de los coches a Parque Cerrado. En éstas, se respetarán en lo posible las siguientes 
recomendaciones: 

- Los  coches  accederán  a  los  emplazamientos  que  tengan  que  ocupar,  empujados  por 
personal que la organización habilitará para este fin. 

- En  caso  de  que  deba  ser  arrancado  el  vehículo,  éste  lo  será  por  el  tiempo mínimo 
necesario. 

- Las  labores  de  información  o  publicidad  que  sea  necesario  realizar  por medio  de  la 
megafonía  del  recinto  lo  serán  en  el  tono  y  volumen mínimos  razonables,  para  una 
perfecta comprensión y audición de los mismos. 

- Se evitará en lo posible la generación de sonidos inadecuados y estridentes. 
 
5.3.1.2. Protección del Suelo 

La cancha central del complejo deportivo, utilizada tanto para las Verificaciones Técnicas y 
Finales  como  para  Parque  Cerrado,  que  disfruta  de  un  pavimento  de  parquet  de madera  será 
revestido de una protección consistente en una lamina de goma “tipo Pirelli” que evitará cualquier 
desperfecto en el pavimento original  y  la protegerá de  la posible eventualidad de un  accidental 
derrame de líquidos que pueda producirse. 
  En  el  resto  de  dependencias  usadas,  puesto  que  el  uso  que  va  a  dárseles  es  totalmente 
convencional, no se establecen medidas correctoras de protección, estando a  lo dispuesto por el 
reglamento de régimen interno de la propia instalación. 
   
5.3.1.3. Público. 
  Se establecerá un control de acceso a  la cancha central, para evitar el paso del público en 
general a esta zona, de forma que el público se sitúe en las gradas que la instalación tiene con el fin 
de  evitar  cualquier  deterioro  de  la misma.  A  la  zona  de  referencia  tan  solo  tendrán  acceso  las 
personas de organización y el personal acreditado al efecto. 
  Teniendo en cuenta que la instalación está dotada de todos los elementos e infraestructuras 
para el depósito y recogida de residuos, no se establece ninguna medida adicional a excepción del 
recordatorio por la megafonía de las normas de uso de la misma. 
 
  5.3.2. ZONA DE SALIDA Y PARQUE DE TRABAJO 
   
5.3.2.1. Ruido 
  Las dos fuentes de sonido previstas en esta zona provienen de los vehículos de competición 
y de la megafonía instalada para dar cobertura al evento. 
  En el primer caso, se vigilará lo dispuesto en los distintos reglamentos técnicos que rigen a 
los vehículos autorizados a inscribirse en la prueba con un muestreo en la línea de salida por parte 
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de  un  comisario  técnico,  con  un  sonómetro  homologado  y  en  las  condiciones  descritas  en  los 
distintos reglamentos. En base a este muestreo se realizará el pertinente informe con el objeto de 
implantar las medidas a tomar. 
  En el caso del sonido generado por  los sistemas de megafonía se respetarán  las siguientes 
recomendaciones: 

a) Su situación será en la parte final derecha de la zona del Pozo Fondón. 
b) Los altavoces se colocarán en un ángulo negativo de forma que su señal incida sobre el suelo 

y en una dirección contraria al núcleo de población de Sama. 
c) Su tono y volumen será el mínimo razonable para una perfecta comprensión y audición de 

los  mensajes que se intenten transmitir. 
d) El  funcionamiento de  la megafonía  se  limitará al máximo posible durante  todo el evento, 

extremándose  esta  situación,  ante  todo  en  el  comienzo  de  la  fase  II  el  domingo  por  la 
mañana,  con  el objeto de  ejercer  las mínimas perturbaciones  en  la  zona  residencial más 
cercana a la zona en cuestión. 

 
5.3.2.2. Protección del Suelo 
  Para  las  zonas  destinadas  a  Parque  de  Trabajo  y  Salida  se  establecen  una  serie  de 
recomendaciones de obligado cumplimiento, por entender que se trata de  la zona más crítica en 
cuanto  al  riesgo  de  una  contaminación  por  derrame  de  líquidos  o  sustancias  en  el  suelo.  Estas 
recomendaciones son las siguientes: 

a) Todas  las  labores  de  trabajo  sobre  los  vehículos  se  realizarán  teniendo  éstos  como  base 
mínima una  lona  (se  aconseja manta medioambiental) de una medida que  sobrepase  las 
dimensiones en planta del vehículo, cuanto menos en un metro y medio. 

b) Se extremarán las precauciones en las operaciones de repostaje y en todas aquellas  en las 
que se manipulen fluidos. 

c) En  caso  de  derrame  accidental  de  fluidos  sobre  la  base  protectora  se  recogerán 
convenientemente y los residuos producidos se depositarán en los contenedores específicos 
habilitados por la organización. 

d) De producirse alguna eventualidad en línea de salida, ésta será resuelta por la organización  
según el protocolo de actuación establecido para estos casos. 

 
5.3.2.3. Instalaciones e infraestructuras temporales. 
  Con motivo del evento se instalarán diversas instalaciones de carácter temporal que tendrán 
por misión alojar las infraestructuras de la prueba, éstas serán las siguientes: 

a)  Estructura móvil para Dirección de Carrera. Consiste en un  remolque de medidas 15x2,5 
metros  habilitado  con  todos  los  sistemas  de  comunicaciones  para  desarrollar  las  labores 
propias de dirección de carrera y sala de prensa en el entorno de la salida de la prueba. 

b) Estructura móvil para oficina de Cronometraje y Clasificaciones. Se  trata de una caseta de 
obra acristalada adecuada al fin al que se destina. 
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c) Estructura móvil de venta de productos de hostelería. Caseta instalada por el suministrador 
de bebidas de la prueba en la que se desarrollarán actividades de venta de comida y bebida. 

d) Aseos sanitarios portátiles en número de ocho distribuidos por la zona. 
e) Carpas de refugio para participantes y organización. 
f) Distintos elementos de publicidad (banderas, arcos, etc.) y control de público (vallas). 
g) Contenedores de residuos específicos de un “Punto Limpio” 

Todas estas instalaciones tendrán carácter temporal, que estará marcado por los siguientes límites: 
Desde las  12:00 horas  del viernes 10  de junio a las 24:00 horas del domingo 12 de junio de 

2011. 
Todas  las  infraestructuras  deberán  ser    montadas  y  desmontadas  en  este  periodo  de 

tiempo. 
Una vez  transcurrido este periodo de  tiempo, o antes  si  las circunstancias así  lo permitiesen,  las 
instalaciones serán objeto de limpieza por parte de la organización en un primer momento y de los 
servicios  de municipales  con  los medios  disponibles  y  bajo  la  premisa  de  un  ahorro  y  de  una 
eficiencia en el consumo razonable de agua. 
 
5.2.3.4. Accesos Público 
  Tratándose  de  una  zona  semiurbana  que  cuenta  con  aceras  y  accesos  peatonales 
perfectamente estructurados,  las únicas actuaciones a realizar consistirán en el balizaje, vallado y 
señalización de las distintas infraestructuras de la prueba. Se colocarán, en lugares estratégicos de 
paso, papeleras  y  contenedores de  residuos,  así  como  información para  concienciar del  respeto 
medioambiental que se intenta imponer. 
 
5.3.3. RECORRIDO PRUEBA DE COMPETICIÓN 
 
5.3.3.1 Ruido 
  En  este  apartado,  se  efectuará  una  estricta  vigilancia  de  las  normativas  aplicables  como 
fórmula de minimización del impacto acústico en el evento. 
 
5.3.3.2. Protección del entorno. 
  El recorrido de la prueba de competición discurre desde el Km. 0,200 hasta el Km. 5,400 de 
la carretera AS‐111 y  las zonas a considerar serán  las comprendidas entre el  límite asfaltado de  la 
carretera y 15 m. perpendicularmente a éste. De todos modos, no en toda su longitud es objeto de 
riesgo, pues hay zonas carentes de espectacularidad en el desarrollo de la prueba que no atraen al 
público  y  en  las  que  no  existe  interacción  alguna  en  este  aspecto.  Son  zonas  concretas  las  de 
afluencia de público, que son bien conocidas por el organizador y que éste establece para ellas los 
siguientes medios de protección: 

a) Una  semana  antes  de  la  prueba,  se  realizará  una  limpieza  de  márgenes,  con  especial 
atención de aquellas zonas donde tradicionalmente se sitúa el público asistente. 
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b) Dentro del montaje de la prueba y en las zonas de concurrencia se instalarán contenedores 
de residuos. 

c) Instalación en los lugares de referencia de información relativa al respeto medioambiental. 
d) Marcaje de las zonas de estacionamiento. 
e) Prohibición de todas aquellas actividades relacionadas con la acampada. 
f) Ninguna señalización será colocada sobre árboles o elementos del entorno natural. 
g) El día siguiente a la realización del evento se realizará una limpieza de todo el recorrido, con 

recogida de los residuos que se hubiesen generado. 
h) El  día  siguiente  a  la  prueba,  evaluación,  control  y  reparación  de  los  posibles  daños 

producidos. 
 
En ningún caso se  interfiere con zonas de especial protección ni en zonas fuera de  lo especificado 
sobre  los márgenes de  la carretera, por  lo que no se esperan daños en  las zonas colindantes con 
éstas. 
 
5.3.4 ZONA DE LLEGADA 
 
5.3.4.1. Ruido 

Se  seguirán  los mismos  criterios  y  recomendaciones hechas  tanto para  la  zona de  salida, 
como  para  el  recorrido  de  competición.  Los  vehículos  pararán  sus  motores  en  cuanto  estén 
ubicados en el lugar indicado por los oficiales responsables del parque de llegada y los pondrán en 
funcionamiento solo en el momento en el que el director de carrera lo solicite para emprender, en 
caravana, el regreso al parque de trabajo. 

 
5.3.4.2. Protección del entorno. 

  Al  encontrarse  los  vehículos  en  régimen  de  Parque  Cerrado,  ninguna  actividad  puede 
realizarse sobre ellos, por lo tanto solo un incidente accidental puede motivar un riesgo de derrame 
de  líquidos  o  similar.  De  producirse  éste,  la  organización  lo  resolverá  en  base  al  protocolo  de 
actuación para estos casos. 
  En estas zonas se seguirá igualmente el protocolo de actuación descrito para el recorrido de 
competición, en cuanto a  limpieza y ubicación de contenedores de residuos. 
 
5.3.5.  OTRAS ZONAS DE UTILIZACIÓN 
 
  En  el  resto  de  zonas  en  las  que  interfiere  el  evento,  como  son  los  recorridos  entre  el 
Complejo  Deportivo  “Juan  Carlos  Beiro”    y  los  aparcamientos  auxiliares  destinados  a  personal 
acreditado en el mismo, se estará a  lo que el sentido común y unas buenas prácticas de respeto 
medioambiental designen. Se  vigilará  de todos modos que el tiempo y los desplazamientos de los 
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coches  de  competición  se  realicen  en  el mínimo  tiempo  posible  y  siempre  dentro  del  horario 
establecido previamente.  
 
5.3.6. RECOMENDACIONES A LOS PARTICIPANTES 
 

  En el marco del Código Medioambiental de la Real Federación Española de Automovilismo y en base 
a un  respeto medioambiental y a una sostenibilidad de nuestro deporte en su  integración,  tanto desde el 
punto de vista económico como  social,  la Escudería Langreo Motor Club   en  la prueba denominada XXVII 
Subida a Santo Emiliano promueve a los participantes  las siguientes recomendaciones: 

a) Cada  concursante  es  responsable  de  los  residuos  y  basuras  generadas  por  su  equipo  durante  la 
celebración del evento. 

b) El  organizador  preverá  contenedores  de  basura  y  residuos  que  deberán  usarse  de  acuerdo  a  las 
instrucciones y al sentido común. 

c)  Los residuos y basuras generados por el equipo deberán  ser guardados por éste en caso de que las 
instalaciones previstas por el organizador se encuentren superadas o hasta que éstas se encuentren 
operativas. 

d) Los participantes utilizarán en todos los repostajes y asistencias que realicen sobre sus vehículos una 
lona (preferiblemente una cubierta medioambiental) que proteja el suelo de  los posibles derrames 
de fluidos sobre el suelo siendo retirada la misma después de su uso. 

e) La  limpieza  de  vehículos  se  realizará  exclusivamente  en  los  lugares  que  la  organización  tenga 
habilitados para este fin. 

f) Se recomienda el uso de energías alternativas como biocarburantes, el hidrógeno o la electricidad en 
tanto  que  no  sean más  perjudiciales  para  el medio  ambiente,  siempre  en  conformidad  con  lo 
establecido en los correspondientes reglamentos técnicos. 

g) El participante evitará el funcionamiento inútil de todo motor o fuente productora de sonido con el 
fin de reducir en lo posible los niveles sonoros. 

 

 

5.3.7. RECOMENDACIONES AL PÚBLICO ASISTENTE 

Los espectadores que acudan a  la XXVII Subida a Santo Emiliano constituyen un elemento 
importante en el mantenimiento de un entorno medioambiental limpio e intacto. Para el incentivo 
de un comportamiento responsable se enumeran a continuación una serie de recomendaciones: 
 
  ‐  Se mantendrá  un  escrupuloso  respeto  por  las  zonas  verdes  y  las  zonas  arboladas  del 
recorrido de competición. 
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‐ No se estacionará en lugares protegidos (lindes, caminos rurales, arcenes, etc.). 
‐ No se estacionará en lugares con hierba alta o vegetación espesa. 
‐ Se utilizará en lo posible el transporte público. 
‐ Se seguirán las recomendaciones que a través de la señalización indique la organización. 
‐ Se evitarán las concentraciones y aglomeraciones con el  objeto de preservar las zonas más  

vulnerables. 
‐ Se utilizarán los aseos e instalaciones sanitarias previstas por el Organizador 
‐ Se depositarán  los residuos generados en  los contenedores y papeleras habilitadas por el 

Organizador. 
 
  En general, los espectadores, como medio de hacer sostenibles los eventos automovilísticos, 
deberán dar ejemplo en el uso y disfrute del vehículo sobre  la base del principio de  la  libertad de 
pensamiento  y  de  movimiento  y  combinar  el  placer  de  la  práctica  del  automovilismo  más 
eficazmente con las necesidades ecológicas y económicas. 
  Desde esta perspectiva el automovilista debe mantener un comportamiento acorde con los 
siguientes preceptos: 

‐  Los  automovilistas  deben  desarrollar  hábitos  de  conducción  de  forma  que  se  integren 
completamente con los otros tipos de usuarios de la carretera. 

‐ Ser prudentes y evitar conducir de manera agresiva y competitiva. 
‐  Ahorrar  combustible  y  disminuir  la  contaminación  evitando  acelerar  innecesaria  e 

inútilmente los motores. 
‐ Conducir educadamente limitando la contaminación acústica usando únicamente el claxon 

en caso de emergencia. 
‐ Molestias  por  el  ruido. Utilizar  el  silencioso  de  serie  o  cualquier  otro  sistema  análogo, 

manteniendo la radio a bajos niveles sonoros. 
‐ Utilizar únicamente carreteras abiertas a la circulación automovilística. 
‐ Conducir como un profesional rodando de forma tranquila y discreta y respetando siempre 

las normas de tráfico. 
‐   Respetar  la naturaleza, no circulando por senderos o caminos donde  la degradación no 

pueda recuperarse de manera natural. 
‐  Proteger la fauna y su hábitat natural conduciendo de manera inteligente. 
‐  Asegurarse  que  los  neumáticos,  baterías,  aceites  usados  y  otros  son  reciclados  y 

recuperados correctamente. 
‐  Promocionar  el  uso  racional  del  combustible  procurando  mejorar  la  ocupabilidad  del 

automóvil en todo momento. 
‐ Recordar que nuestras ciudades y nuestras carreteras no son circuitos de velocidad. 

 

6. MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD  
 
  Una de  las mayores  incidencias del evento sobre   el medio ambiente viene derivado de  la 
asistencia  de  espectadores al mismo. La situación de todos los elementos susceptibles de visita por 
parte de los espectadores asistentes a la Subida a Santo Emiliano están agrupados en un círculo que 
no llega al kilómetro, si exceptuamos el recorrido de competición. Es por esto que la Organización 
recomienda  encarecidamente,  y  así  se  publicitará  en  la  página  web  de  la  prueba,  el  uso  de 



 
 

  21 

transportes  colectivos para  la  asistencia  al mismo.  Los medios de  transporte público que  tienen 
servicio a Langreo son los siguientes: 
  RENFE 
  FEVE 
  ALCOTÁN 
  AUTOS RECOLLO 
  AUTOBUSES DE LANGREO 
  Todos ellos unen Langreo con las diferentes localidades de Asturias. 
  El Organizador evaluará y planificará, de ser posible económicamente, el transporte desde 
Langreo Urbano al recorrido de competición, por medio de autobuses lanzadera que transportarán 
gratuitamente al público en horario anterior al cierre de carretera.   
 
  De otra parte, Langreo Motor Club como entidad organizadora de la Subida a Santo Emiliano 
no  quiere  limitarse  únicamente  al  aspecto  ambiental  sino  que  contempla  de  forma  ineludible 
aspectos  de  carácter  social  como  la  accesibilidad  total  y  el  disfrute  de  todas  las  personas  en 
condiciones de seguridad, comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. 
  Por ello,  todas  las  instalaciones y  localizaciones de  la prueba están consideradas desde el 
momento  de  su  elección  y  planificación  en  base  al  cumplimiento  de  los  parámetros  antes 
comentados. 
  Las situaciones particulares o personales que pudiesen ser objeto de limitaciones puntuales 
serán objeto de estudio por parte de la Organización para darles la solución oportuna. 
 

7. MEDIDAS DE COMPENSACIÓN 
 
  Langreo  Motor  Club  proyecta  compensar  la  emisión  de  Gases  de  Efecto  Invernadero 
producidas a consecuencia de la Subida a Santo Emiliano y que no ha sido posible evitar en base a 
las  medidas  correctoras  desarrolladas  en  el  presente  proyecto,  emprendiendo  las  siguientes 
acciones: 

a) Destinando  una  partida  dentro  del  presupuesto  de  organización  de  su  prueba  a  la 
plantación  de  un  árbol  por  cada  10  participantes,  en  zonas  a  designar  por  las 
autoridades municipales. 

b) Promoviendo el uso de energías alternativas y no contaminantes en  todos  los ámbitos 
de las competiciones relacionadas con el automovilismo. 

c) Desarrollar  durante  el  evento  labores  de  información  y  de  sensibilización 
medioambiental. 

 
8. CONTROL 

 Las medidas descritas anteriormente serán controladas y verificado su cumplimiento por el 
Oficial  Coordinador  de  Medio  Ambiente  que  elaborará  el  Libro  de  Incidencias  y  el  listado  de 
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comprobación según anexos al presente Proyecto de Valoración del impacto Medioambiental en la 
XXVII Subida a Santo Emiliano. Como actividad final, remitirá informe de todas las actuaciones a la 
Real  Federación  Española  de  Automovilismo,  con  el  fin  de    estudiar  y  evaluar  las  acciones 
desarrolladas  como  fórmula  de  mejora  en  este  ámbito  de  la  organización  de  pruebas 
automovilísticas.  

 
 
 
 
 
 
9.   DOCUMENTOS  DE  REFERENCIA  EN  EL  ÁMBITO  DEL  DEPORTE  Y  EL 
MEDIO AMBIENTE. 
   
 
Para  la  realización  del  presente  proyecto  se  han  tenido  en  cuenta  las  directrices  y 

recomendaciones,  así  como  distintas  normativas  dictadas  entre    otras  por  las  siguientes 
instituciones:  

 
‐ Manual de Deporte y Medio Ambiente. Comité Olímpico Internacional (1997) 
‐ Agenda 21, Olímpica. Comité Olímpico Internacional (1999) 
‐ Estrategia Nacional de Deporte y Sostenibilidad. Consejo Superior de Deportes ‐ Comité 

Olímpico Español (2007). 
‐ Carta Verde del Deporte Español. Consejo Superior de Deportes (2007) 
‐ Guía  de  Buenas  Prácticas  Ambientales  para  Eventos  Deportivos.  Comisión  Deporte  y 

Medio Ambiente, C.O.E. (2009). 
‐ Normas Reguladoras de  los Espacios Naturales  y Protección del Medio Ambiente  (Ley 

5/1991) del Gobierno del Principado de Asturias. 
‐ Ordenanza  municipal  sobre  Protección  del  Medio  Ambiente  y  contra  la  emisión  de 

ruidos y vibraciones del Ayuntamiento de Langreo. 
‐ Ordenanza de Limpieza Pública y Recogida de Residuos del Ayuntamiento de Langreo. 
‐ Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial del Ayto. de Langreo. 

 
Y como elemento marco de referencia: 
 

‐ El Código de Medioambiental de la Real Federación Española de Automovilismo. 
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ANEXO  ‐ I ‐ 
 

LIBRO DE INCIDENCIAS 
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LIBRO DE INCIDENCIAS 
DE CUMPLIMIENTO DEL CODIGO MEDIOAMBIENTAL DE LA  

Real Federación Española de Automovilismo 
 
 

XXVII SUBIDA SANTO EMILIANO 
ORGANIZADOR:  

ESCUDERIA LANGREO MOTOR CLUB 
LOCALIDAD: 

LANGREO ‐ ASTURIAS 
FECHA:
10‐11 y 12 de Junio de 2011 

COORDINADOR: 
J. IGNACIO MARTÍN CORDERA 

 
ACTIVIDADES INICIALES

  Fecha 
Realización de proyecto de valoración de impacto medioambiental del evento   
Solicitud de uso de Centro Deportivo Langreo “Juan Carlos Beiro”   
Solicitud de uso de Instalaciones en Economato y Pozo Fondón (Empresa HUNOSA)   
Solicitud a Ayto. de Langreo de permiso para organización del evento y al Gobierno 
del Principado de Asturias para la utilización de Ctra. AS‐111 

 

Solicitud de permiso de organización de prueba a  la Real Federación Española de 
Automovilismo 

 

Publicidad  y  puesta  en  valor  del  respeto  medioambiental  en  los  mensajes 
transmitidos en la presentación oficial de la prueba  

 

Publicidad  a  través  de  página  web  oficial  de  la  prueba  de  los  valores 
medioambientales y de sostenibilidad. 

 

Creación del logotipo Subida a Santo Emiliano “Verde”   

ACTIVIDADES FINALES
Estudio y valoración de datos generales del evento   
Valoración del funcionamiento de las medidas implantadas    
Valoración del comportamiento de organización, participantes y público    
Redacción del informe final   
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ANEXO  ‐ II ‐ 

 
LISTADO DE COMPROBACIÓN 
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LISTADO DE COMPROBACIÓN 
DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO MEDIOAMBIENTAL DE LA  

Real Federación Española de Automovilismo 
 
 

XXVII SUBIDA SANTO EMILIANO 
ORGANIZADOR:  

ESCUDERIA LANGREO MOTOR CLUB 
LOCALIDAD: 

LANGREO ‐ ASTURIAS 
FECHA:
10‐11 y 12 de Junio de 2011 

COORDINADOR: 
J. IGNACIO MARTÍN CORDERA 

 
 

ANTES DE LA CARRERA
  SI  NO 
Realización de Valoración de impacto ambiental del evento     
Delimitación de zona de lavado de vehículos con maquinaria de alta presión     
Distribución a los equipos participantes de bolsas para los desperdicios y basuras.     
Instalación de recipientes para aceites usados, líquidos de frenos, líquidos 
refrigerantes y cualquier otro líquido. 

   

Instalación de contenedores para las basuras de los espectadores     
Instalación de Aseos o instalaciones sanitarias     
Instalación de megafonía según criterios de buena practica acústica     
Instalación de señalización general de localizaciones del evento     
Instalación de publicidad en lugares adecuados y permitidos      
Cumplimiento de normativas  locales y gubernamentales      
Instalación de estructuras temporales para el evento     
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DURANTE LA CARRERA

  SI  NO 
Reparto de bolsas de basura e instrucciones sobre la materia a cada participante 
desde el momento de su llegada. 

   

Vigilancia de la operatividad de contenedores de recogida de residuos.     
Control y vigilancia de contenedores de residuos específicos (Aceites, trapos, etc.)     
Si  se autoriza el  lavado de  los automóviles, delimitar un área específica para ello, 
asegurándose de que no se contamina el suelo. 

   

Control y vigilancia  de aseos o WC para hombres      
Control y vigilancia de las protecciones para el suelo (Lona o manta ambiental)     
Control y vigilancia del uso de  generadores o cualquier otra maquinaria térmica.     
Control y vigilancia de fuentes de ruido innecesarias     

 
DESPUES DE LA CARRERA

  SI  NO 
Retirada de todos los postes o carteles de indicación colocados.     
Retirada de Estructuras temporales montadas para el evento     
Retirada de todos los elementos de marcaje de prueba (cintas, vallas, balizas, etc.)     
Retirada de contenedores de residuos (convencionales y específicos)     
Limpieza de recorrido de competición     
Limpieza de Zona de Salida y Parque de trabajo     
Limpieza del resto de localizaciones     
Reparación de posibles desperfectos ocasionados con motivo del evento     
Evaluación de todas las actividades     
Realización de Informe final     

 
Langreo, a ….. de …………. de 2011 

 
El coordinador de Medioambiente 

 
 
 
 

José Ignacio Martín Cordera 
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ANEXO  ‐ III ‐ 

 
Adhesión de   Langreo Motor Club al Convenio entre el Comité Olímpico Español y  la Federación 
Española de Municipios y Provincias para la integración de criterios Ambientales y de Sostenibilidad 
en el Deporte dentro del ámbito Local y bajo el programa denominado “Juega  Verde” 
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ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE LA 
SUBIDA A SANTO EMILIANO 

Reunido  el  Comité  Organizador  de  la  XXVII  Subida  a  Santo  Emiliano,  en  el  domicilio  social  de 
Langreo Motor Club, a las 20.00 h. del 12 de Febrero de de 2011, bajo la presidencia de D. Gervasio 
Pablo Pardeiro Cantil y con la asistencia de: 
D. Luís Sánchez Miranda ‐  Vicepresidente económico 
Vocales: 
D. Juan Amador Pérez García 
D. Antonio García Antuña 
D. Eloy Campo Antuña 
D. José Luís Santos Álvarez 
D. Florentino Cabranes Rea 
D. Manuel Antonio García Antón 
Secretaria 
Doña Adela Mª Giganto López 
 

            Se trata como único punto en el orden del día: La adhesión de todos los eventos que 
pueda  organizar      Langreo Motor  Club  y  en  particular  la  Subida  Automovilística  a  Santo 
Emiliano  al  Convenio  entre  el  Comité  Olímpico  Español  y  la  Federación  Española  de 
Municipios y Provincias para la integración de criterios Ambientales y de Sostenibilidad en el 
Deporte dentro del ámbito Local y bajo el programa denominado “Juega  Verde” 
           Después de una exposición del presidente y tras un cambio de opiniones, se APRUEBA 
POR  UNANIMIDAD  por  entender  este  Comité  Organizador  la  importancia  del  deporte 
automovilístico, como medio para promover y alentar los valores del Medio Ambiente y del 
Desarrollo Sostenible. 
 

         Se da por finalizada la reunión a las 21.30 horas. 

La Secretaria                                                   VºBº El Presidente 

 

 

Doña Adela Mª Giganto López                          D. Gervasio P. Pardeiro Cantil 
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El Comité Organizador del evento deportivo denominado Subida a Santo Emiliano 

quiere  dejar  constancia  de  su  compromiso  con  los  principios  y  políticas  impulsadas  por  el 
Movimiento Olímpico y el Programa  de  Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en los 
últimos  años  a  favor  de    una  integración  del medio  ambiente,  el  desarrollo  sostenible,  y  del 
deporte;  y que  se  recogen básicamente en  su plan de  acción  al  respecto,  aprobado en 1999  (la 
denominada Agenda 21 del Movimiento Olímpico), en  las declaraciones  institucionales aprobadas 
en las sesiones bianuales de la Conferencia Mundial del Deporte y Medio Ambiente y en el Manual 
del Deporte y Medio Ambiente (promovido por el COI desde 1997, en su última edición, de 2005). 

Este Comité Organizador es consciente del importante papel que corresponde al  deporte  
como medio para promover y alentar  los valores del Medio Ambiente y del Desarrollo sostenible, 
consustanciales con los ideales olímpicos. 

En este sentido manifiesta su voluntad de contribuir, en la medida de sus  posibilidades, a la 
efectividad de esos valores mediante: 

‐ La integración de buenas prácticas Ambientales y de Sostenibilidad en su organización y 
gestión. 

‐ Mediante la comunicación y educación ambiental que posibilita un evento deportivo de 
estas características. 

‐ Y mediante el impulso y participación de estudios e iniciativas tendentes a conseguir las 
más  beneficiosas  prácticas medioambientales  en  el  deporte  del  automovilismo  y  en 
concreto en todas las instalaciones y ámbitos geográficos de utilización. 

A tal fin, se identifica con las directrices que inspiran el Convenio Marco entre el Comité 
Olímpico  Español  (COE)  y  la  Federación  Española  de Municipios  y  Provincias  (FEMP)  y  por  ello, 
estima  colaborar  con  estas  entidades  en  la  implantación  de  buenas  prácticas  ambientales  y  de 
sostenibilidad. 
 
  Desde estas  consideraciones  Langreo Motor Club  como Comité Organizador de  la  Subida 
Automovilística a Santo Emiliano SE COMPROMETE A: 
 

1) Fomentar  la  inclusión de buenas prácticas ambientales en  la oficina administrativa de 
cara a esta competición y a las que se produzcan en el futuro con medidas encaminadas 
hacia: 

‐ La  gestión  adecuada  de  los  residuos  producidos  como  resultado  del  normal 
funcionamiento. 

‐ La utilización del papel reciclado o ecológico en todos los documentos y papelería en los 
que sea posible. 

2) Proporcionar  información y  formación ambiental al personal directivo y de gestión del 
evento, así como a  los voluntarios, a fin de contar con su colaboración en  la aplicación 
de las buenas prácticas ambientales. 

3) Promover  la gestión de  los  residuos, alentando  la colaboración al efecto del público y 
demás participantes mediante: 
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‐ La instalación de contenedores de recogida selectiva en el conjunto de localizaciones del 
evento. 

‐ El dispositivo de la gestión  de recogida y traslado adecuado de aquellos residuos. 
‐ La información y educación que a tal fin se dispensara. 
‐ La adecuada asistencia a los voluntarios. 
‐ El reporte de datos ilustrativos de este capítulo tras la celebración del evento. 
Para el desarrollo de estas actividades se contará con el apoyo de ECOEMBES. 
4) Promover el uso del transporte público entre los espectadores que acudan al evento y a 

tal fin, entre otras posibles medidas, se procederá a: 
‐ La inclusión de mensajes e informaciones al efecto en sus comunicaciones y anuncios. 
‐ La asistencia informativa al público por parte de los voluntarios (que recibirán formación 

previa al respecto). 
5) Impedir impactos en zonas verdes y frágiles tomando las medidas necesarias para evitar 

la  actuación  en  las mismas,  o  en  su  caso,  tomar  todas  las medidas  necesarias  para 
minimizar al máximo los impactos. 

6) Promover en colaboración con  las entidades públicas vinculadas y bajo el  liderazgo de 
alguna  de  éstas,  el  estudio  de  una  próxima  implantación  de  dispositivos  de  energías 
renovables en las instalaciones soporte del evento. 

7) Establecer  (conforme  a  lo  recomendado  en  la  Agenda  21  del Movimiento  Olímpico) 
algún ejemplo en términos de desarrollo sostenible en el capítulo de restauración. 

8) Desarrollar y comunicar todas estas prácticas de tal forma que puedan servir de ejemplo 
y estimulo para  la  implantación de  las mismas o de otras similares o mejores por parte 
de los clubes y entidades del deporte del automovilismo, regional y nacional. 

 
 

En Langreo, a 4 de marzo de 2011 
 
 

 
El Presidente del Comité Organizador de 
la Subida Automovilística a Santo Emiliano 

 
 
 
 

Gervasio Pablo Pardeiro Cantil 
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ANEXO IV 
 

SEÑALIZACIÓN 
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Se exponen a continuación, un ejemplo de la SEÑALIZACION a emplear para la localización de los 
distintos emplazamientos utilizados en el evento. 
Se  realizaran  desde  los  ejes  de  comunicación  principal  ctra.  AS‐17  hasta  los  susodichos 
emplazamientos. 

 
ENTRADA APARCAMIENTO ORGANIZACIÓN AL 
LADO DE PINACOTECA.‐ Su utilización será para 
personal  acreditado  por  la  organización,  y  se 
encontrara  vigilado.  Su  distancia  al  Centro 
Deportivo  Langreo  –  “Juan  Carlos  Beiro”  lugar 
de  Oficina  Permanente,  Parque  Cerrado  y 
Verificaciones es de 75 m. 
 
 
 
 
 
 
SEÑALIZACION  EN  GLORIETA  DE  ENTRADA  A 
SAMA.‐  Se  trata  de  la  glorieta  de  entrada  al 
distrito de Sama desde el acceso general de  la 
ctra. AS‐17. Distribuye  igualmente  el  tráfico  al 
resto  de  distritos  de  Langreo.  En  este  caso  se 
tomara dirección La Felguera.  
 
 
 
 
 
 

 
 
SEÑALIZACION  DE  DEPENDENCIAS  DE 
CARRERA.‐  En  el  caso  del  ejemplo 
representado,  señalización  de  las  distintas 
dependencias  de  Dirección  de  Carrera  y 
Secretaria  en  el  Centro  Deportivo  Langreo  – 
“Juan Carlos Beiro”  
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SEÑALIZACION  DE  APARCAMIENTOS.‐ 
Señalización  de  los  aparcamientos  destinados 
a  personal  acreditado  por  la  organización 
(Pinacoteca)  y  aparcamiento  facilitado  para 
remolques  y  vehículos  auxiliares  de  los 
participantes.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SEÑALIZACION ENTRADA A VERIFICACIONES.‐ 
Zona  en  la  calle  Jovellanos  que  da  acceso 
directo  al  Centro  Deportivo  Langreo  –  “Juan 
Carlos  Beiro”  lugar  de  celebración  de  las 
Verificaciones. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
SEÑALIZACION  EN GLORIETA DE  ENTRADA A 
SAMA.‐  Se  trata  de  la  glorieta  de  entrada  al 
distrito de Sama desde el acceso general de la 
ctra. AS‐17. Distribuye  igualmente el tráfico al 
resto de distritos de Langreo. En este caso se 
tomara dirección La Felguera.  
 
 
 
 


