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1. ANTECEDENTES 

Los estudios informativos para la determinación de la zona de reserva vial de variantes se 

redactan en cumplimiento de la Norma 11 del Plan Director Sectorial de Carreteras de 2009. 

Su finalidad es validar una franja de reserva donde previsiblemente se desarrolle 

posteriormente el proyecto constructivo de cada variante. 

El órgano ambiental competente ha determinado la necesidad de someter al trámite de 

evaluación ambiental estratégica ordinaria diferentes estudios informativos de definición de 

la franja de reserva en algunas variantes de población. Para ello se requiere la redacción de 

la documentación adecuada según la Ley 21/2013 para el cumplimiento del trámite. 

La tramitación ambiental establecida por el órgano ambiental competente indica que: 

“La Llei d’AIA i AAE a les Illes balears (art. 3) i la Llei 21/2013, de 9 de desembre 

d’avaluacions ambientals, defineixen plans o programes com: conjunt d’estratègies, 

directrius i propostes que preveu una administració pública per satisfer necessitats socials, 

no executables directament, sinó a través del seu desenvolupament, mitjançant un o un 

conjunt de projectes. 

La Llei 21/2013 defineix l’estudi ambiental estratègic com: l’estudi elaborat pel promotor que, 

essent part integrant del pla o programa, identifica, descriu i avalua els possibles efectes 

significatius sobre el medi ambient que puguin derivar-se de l’aplicació del pla o programa 

així com unes alternatives raonables, tècnica i ambientalment viables, que tinguin en compte 

els objectius i l’àmbit territorial d’aplicació del Pla o programa, amb la finalitat de prevenir o 

minimitzar els efectes adversos sobre el medi ambient de l’aplicació del pla o programa. 

D’acord amb l’article 6.1.a) de la Llei 21/2013, seran objecte d’una avaluació ambiental 

estratègica ordinària els plans i programes, així com les seves modificacions, que s’adoptin 

o s’aprovin per una administració pública i la seva elaboració i aprovació vengui exigida per 

una disposició legal o reglamentaria o per acord del Consell de Ministres o del Consell de 

Govern de la comunitat autònoma, quan estableixin el marc per a la futura autorització de 

projectes legalment sotmesos a avaluació d’impacte ambiental i es refereixin a [...] transport. 

Pel que fa al projecte la construcció de carreteres convencionals de nou traçat es troba 

inclòs a l’annex I apartat 7 de projectes d’infraestructures apartat a) Carreteres de la Llei 

11/2006, d’AIA i AAE a les Illes Balears, per la qual cosa i en posterioritat a la tramitació de 

l’avaluació ambiental estratègica ordinària, (…) és una actuació que obligatòriament haurà 

de seguir la tramitació d’avaluació d’impacte ambiental ordinària d’acord amb els articles 33 -

44 de la Llei 21/2013 de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

Per altra banda, cal recordar que el Ple de la CMAIB de 20 de novembre de 2009 en relació 

a la memòria ambiental de la revisió del Pla Director Sectorial de Carreteres de les Illes 

Balears per a Mallorca (PDSCMa) va Acordar que atès que el traçat de les noves carreteres 

i variants figuren en el plànols tan sòls són indicatius i no vinculen als futurs estudis 

informatius que s’hagin de redactar amb el seu corresponent estudi d’alternatives, la 

conformitat de la memòria ambiental amb una sèrie de condicionats, el primer dels quals 

indicà: que: “Tots els projectes derivats d’aquest Pla que estiguin inclosos dins l’annex I de 

la Llei 11/2006 es trametran a la CMAIB per a la seva avaluació ambiental. 

L’Estudi d’impacte ambiental haurà de contemplar diverses alternatives, incloent la zero i 

tenint en compte que el traçat que s’ha grafiat en el plànols no vincula per res l’elecció de 

l’alternativa escollida des del punt de vista ambiental “, aquest acord es recull a la 

Rectificació d’errada material a la publicació de l’Acord del Ple del Consell Insular de 

Mallorca, d’aprovació definitiva de la “Revisió del Pla Director Sectorial de Carreteres per a 

l’illa de Malloca (BOIB núm. 7 de 16/01/2010). 

Per tot l’anterior i atès:  

Que el traçat de les noves carreteres i variants que figuren en els plànols del Pla Director 

Sectorial de Carreteres de les Illes Balears, tant sòls són indicatius i no vinculen als futurs 

estudis informatius que s’hagin de redactar amb el seu corresponent estudi d’alternatives 

(acord del Ple de la CMAIB de 20/11/2009).  

Que l’acord de la CMAIB de 20 de novembre de 2009 es recull a la Revisió del Pla Director 

Sectorial de Carreters per a l‘illa de Mallorca.  

Que l’estudi informatiu per a la determinació de la zona de reserva viària 8…) estaria el 

supòsits que es preveuen a l’article 6.1.a) de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’Avaluació 

Ambiental, 

Per tot l’anterior es considera que l’estudi informatiu per a la determinació de la zona de 

reserva viària (…) s’haurà de tramitar d’acord amb l’article 17 i següents de dita Llei  

(procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària)” 

Este documento inicial es el necesario para dar cumplimiento a los aspectos recogidos en el 

apartado 1 a) del artículo 17 de la Ley 21/2013, es decir, para dar cumplimiento al trámite de 

Solicitud de Inicio. 

El contenido es el recogido en el artículo 18 de la ley 21/2013, “Solicitud de inicio de la 

evaluación ambiental estratégica ordinaria”: 

a) Los objetivos de la planificación.  

b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto y de sus alternativas 

razonables, técnica y ambientalmente viables. 

c) El desarrollo previsible del plan o programa. 

d) Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio 

climático. 

e) Las incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes 
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2. PROMOTOR 

Consell de Mallorca, Departamento de Territorio e Infraestructuras  

Domicilio fiscal: General Riera 113, 07010 Palma 

Tlfno: 971 173 743 

3. OBJETO DE LA PLANIFICACIÓN 

Este documento recoge los datos estratégicos de la Variante de S’Alquería Blanca, variante 

que se encuentra recogida en el Plan Director Sectorial de Carreteras de Mallorca de 2009. 

Con la variante se pretende la eliminación del tráfico de paso por dentro del núcleo de la 

población de S’Alquería, especialmente el segmento del tráfico pesado. 

El PDSCMa prevé que la variante conste de un carril por sentido, realizándose la 

circunvalación del casco urbano por el costado este. 

4. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN 

El desarrollo previsible para el plan, desde la situación actual hasta la ejecución de las obras. 
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5. ALCANCE Y CONTENIDO 

Este documento inicial contempla el estudio de hasta siete alternativas viables técnica y 

económicamente.  

5.1. ALTERNATIVA 0 

La alternativa 0 consiste en no realizar ninguna actuación, manteniendo el tráfico por el 

interior del núcleo de S’Alquería Blanca. Actualmente discurren 11.000 veh/día, 

correspondientes al tráfico de paso de la carretera Ma-19 y el que se desvía por la carretera 

Ma-4012. El recorrido actual es de 3,1 Km. 

 

Figura 1. Alternativa 0 

 

 

 

5.2. ALTERNATIVA 1 

La alternativa 1 corresponde a la definida en las Normas Subsidiarias del Término Municipal 

de Santanyí. 

Esta alternativa inicia el trazado en la intersección de la carretera Ma-19 con el camí de Sa 

Teulera. Desde este punto se dirigí al camí de Sa Torre, muy próximo al núcleo urbano, 

desde donde se realizaría un nuevo acceso al núcleo. 

Llegados a este punto, la alternativa aprovecha el trazado que se dirigí a la Ma-4012, 

realizando la conexión con esta vía a la altura del Camí des Pujol y el Camí de Ca’n Pere 

Ignasi, donde actualmente hay una rotonda. La longitud de esta alternativa es de 3,05 Km 

 

 

Figura 2. Alternativa 1 

La alternativa 1 consta de 5 enlaces, que se enumeran en la tabla siguiente: 
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ALTERNATIVA 2 

La alternativa 2 inicia su trazado en un punto alejada del nucleó urbano de S’Alquería 

Blanca, concretamente a la altura del Camí Vell de Consolació. 

Desde este punto se dirige al Camí de Sa Torre, a la altura donde la alternativa 1 deja de 

aprovechar el trazado y desde esta intersección comparte trazado con la alternativa 1. 

Es la propuesta que discurre más alejada del núcleo de población. 

La longitud final es de 3,2 Km. 

 

 

Figura 3. Alternativa 2 

La alternativa 2 consta de cuatro enlaces, que se relacionan a continuación: 
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5.3. ALTERNATIVA 3 

La alternativa 3 se inicia y finaliza en los mismos puntos que la alternativa 2. En este caso la 

propuesta realiza un recorrido más lineal. 

Esta alternativa se acerca al núcleo de población entre la calle de Sa Torre y la carretera 

Ma-19, al lado sur del núcleo urbano. Esta cercanía provoca afecciones abundantes a 

edificaciones dispersas en el entorno de la zona urbana. 

La longitud total de la alternativa es de 2,67 Km. 

 

 

Figura 4. Alternativa 3 

Para desarrollar la alternativa 3, se hacen necesarios 4 enlaces, que se detallan a continuación: 
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5.4. ALTERNATIVA 4 

La alternativa 4 se inicia a la altura del camí de sa Teulera y se dirigí al est hacia el Camí de 

Sa Torre. Pasada la intersección con el Camí de Sa Torre se orienta en dirección nordeste 

hacia la Ma-19, siguiendo el mismo trazado que las alternatives 1 y 2. 

Pasada la intersección con la Ma-19 el trazado se dirigí a la Ma-4012, realizando la conexión 

con esta vía a la altura del Camí des Pujol y el Camí de Ca’n Pere Ignasi, donde 

actualmente hay una rotonda. 

Esta alternativa supone una longitud de 2,7 Km.  

 

 

Figura 5. Alternativa 4 

Esta alternativa requiere la construcción de cuatro enlaces, que se enumeran a continuación: 
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5.5. ALTERNATIVA 5 

La alternativa 5 pretende conseguir un trazado lo más cercano posible al núcleo urbano. 

El trazado se inicia en la intersección de la Ma-19 con el Camí de Sa Teulera y discurre 

realizando la circunvalación al núcleo urbano. 

Una vez llegados a la intersección con la Ma-19 en dirección a Porto Petro se plantean dos 

propuestas diferentes: 

5.5.1. ALTERNATIVA 5A 

La alternativa 5a mantiene el trazado muy cercano al núcleo urbano. En este caso se realiza 

un enlace en la carretera Ma-19 y posteriormente en la carretera Ma-4012 sin compartir 

enlace con ninguna otra vía. 

La longitud de esta solución es de 2,1 Km 

 

Figura 6. Alternativa 5A 

La alternativa 5A requiere de 4 enlaces, que son: 
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5.5.2. ALTERNATIVA 5B 

Esta alternativa, una vez se ha pasado el enlace de la carretera Ma-19, se desplaza hacia el 

este para enlazar con la carretera Ma-4012, a la altura del Camí des Pujol y el Camí de Ca’n 

Pere Ignasi. Esta alternativa permite obtener un trazado más lineal y enlazar la nueva 

variante con la red viaria secundaria. 

La longitud de esta variante es de 2,4 Km. 

 

 

Figura 7. Alternativa 5B 

La alternativa 5B requiere de cuatro enlaces, que son: 
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6. OCUPACIÓN DE SUELO 

6.1. SECCIÓN TIPO PARA LA ALTERNATIVA 1 Y SIGUIENTES 

La sección tipo para todas las variantes diferentes a la 0 (que es la opción de no hacer la 

variante) consiste en una carretera de un carril por sentido, con un ancho total de carriles de 10 

metros más 2 de berma, según el Plan de Carreteras de Mallorca, para carreteras 

convencionales de dos carriles, uno por cada sentido de circulación. 

 

Esta sección tipo comporta los necesarios movimientos de tierras, que en este caso no 

serán muy importantes dada la orografía sensiblemente plana de la zona donde se 

desarrollan todas las alternativas. 

6.2. DEFINICIÓN DE FRANJAS Y ACTIVIDADES  

Según los artículos 29 y 30 de la ley 5/1990 de Carreteras de las Islas Baleares, se definen1: 

“Artículo 29 

Las zonas de dominio público que deberán incluirse en los proyectos de obras de 
nuevas carreteras, las duplicaciones de calzada, las variantes y los acondicionamientos 
que supongan cambios de trazado en más de 3 kilómetros, excepto justificación en 

 

1 Se remarcan en negrita los párrafos de aplicación en las alternativas analizadas 

contrario, serán las comprendidas entre dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la 
explanación y a una distancia de éstas de: 

• a)8 metros para vías de cuatro o más carriles. 
• b)3 metros para vías de dos carriles de las redes primaria y secundaria. 
• c)1 metro para vías de dos carriles de las redes local o rural. 

 

Artículo 30 

1. Los planes de carreteras o los urbanísticos que incluyan carreteras deben fijar, en su 
caso, una zona de reserva para ampliación o mejora de las carreteras, cuya anchura 
mínima será: 

• a)100 metros para vías de cuatro o más carriles. 
• b)50 metros para vías de dos carriles de las redes primaria y secundaria. 
• c)25 metros para vías de dos carriles de las redes local o rural. 

 

Las anchuras descritas se incrementarán en un 50 por 100, cuando se trate de 
carreteras de nuevo trazado. 

En la zona de reserva se prohibirá la ejecución de cualquier tipo de obra o 
instalación que no sean las de mera conservación de las existentes y también 
cualquier otra clase de actividades que puedan elevar el valor del suelo, excepto 
los de cultivos agrícolas. 

2. Realizadas las obras que motivaron la definición de la zona de reserva, ésta dejará de 
ser vigente siendo de aplicación a la carretera las zonas de protección descritas en esta 
Ley. 

Artículo 31 

1. Se define como zona de protección de la carretera la comprendida entre dos líneas 
longitudinales paralelas a las aristas de explanación y a una distancia de éstas de: 

• a)25 metros en carreteras de cuatro o más carriles. 
• b)18 metros en las carreteras de dos carriles de las redes primaria y 

secundaria. 
• c) 8 metros en las carreteras de dos carriles de las redes local o rural. 

 
En la zona de protección no se podrán realizar obras ni se permitirán más usos que los 
compatibles con la seguridad vial, previa autorización, en cualquier caso, del organismo 
gestor. En todo caso se podrá autorizar la utilización de la zona de protección por 
razones de interés general o cuando lo requiera el mejor servicio de la carretera. Serán 
indemnizables la ocupación de la zona de protección y los daños y perjuicios que se 
ocasionen por su utilización. 

2.Además de lo que se preceptúa en los apartados anteriores, será preceptivo el informe 
del organismo titular de la carretera para la puesta en marcha de cualquier actividad 
nueva o modificación de la existente que surja en el entorno de la carretera y que la 
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pueda afectar directa o indirectamente en las zonas limitadas por unas líneas 
longitudinales paralelas a las aristas exteriores de la explanación y a una distancia de: 

 

• a) 100 metros en carreteras de cuatro o más carriles. 
• b) 50 metros en carreteras de dos carriles de las redes primaria y 

secundaria. 
• c) 25 metros en carreteras de dos carriles de las redes local o rural. 

Artículo 32 

1. En las travesías, los planes urbanísticos establecerán las zonas de dominio público, 
reserva y protección que coincidirán en una sola. En los suelos con edificación 
consolidada en más de un 25 por 100 en uno o ambos márgenes, coincidirán con las 
alineaciones existentes, excepto en puntos singulares. 

En los suelos en los cuales la edificación no esté consolidada en un 25 por 100, pueden 
preverse vías auxiliares, jardines, pantallas antirruidos y otros elementos que eviten el 
contacto directo de la población residente y el tráfico de tránsito. El correspondiente plan 
decidirá su inclusión o no en la zona de dominio público. 

2. En las travesías será preceptivo el informe del organismo titular o gestor de la 
carretera para cualquier actividad que pueda afectar a la zona definida como de dominio 
público, como construcción o modificación de accesos, variaciones de gálibo, 
remodelación de elementos de la explanación o complementarios de la misma, cambios 
en el régimen de desagüe o drenaje, incidencia en la estructura, firme, señalización o 
seguridad de la calzada. 

3. La construcción, conservación y explotación de las obras e instalaciones de las 
travesías será competencia municipal, exceptuando aquellas exigidas por la 
funcionalidad de la carretera. 

Artículo 33 

1.  La ejecución de obras de cualquier clase en una carretera, en las zonas definidas en 
los artículos anteriores deberá contar con la autorización del organismo titular o gestor 
de la misma, sin perjuicio de otras autorizaciones pertinentes. 

2. Las obras y actividades en las citadas zonas no podrán afectar a la seguridad del 
tráfico y deberán mantener como mínimo las condiciones previas de visibilidad y 
geometría. 

3. Además de las condiciones señaladas, la ejecución de obras de cualquier clase en el 
entorno de una carretera se debe someter a las limitaciones siguientes: 

 

• a) Las labores agrícolas no tendrán ninguna restricción fuera de la zona de 
dominio público, excepto en el caso de que, con ellas, pueda verse 
comprometido el tráfico en concreto, será preceptiva la autorización del 

organismo titular de la carretera para la plantación o tala de arbolado y la 
recogida y evacuación de los productos cuando se realicen a una distancia 
menor de 3 metros de la arista de la explanación y ésta pueda verse 
afectada, y el interesado deberá presentar una memoria descriptiva de las 
actividades que prevea y de las medidas a tomar para preservar la 
seguridad del usuario de la carretera. 
Se prohíben los riegos que, con vientos inferiores a 30 kilómetros por hora 
puedan afectar a la calzada. 

 

• b)Los cierres de las propiedades colindantes deberán situarse fuera de la zona de 
dominio público y a no menor de 3 metros de la arista exterior de la explanación. 
Las paredes tendrán una altura máxima igual a la mitad de la distancia a que 
estén situadas. 
En la red Local o rural y, excepcionalmente, en otras carreteras en las cuales se 
Justifique por razones especiales, se autorizarán cierres con enrejado, 
alambradas o elementos vegetales, a una distancia no inferior a 1 metro. 

 

• c)Las obras de movimiento de tierras y explotaciones mineras construcciones de 
pozos, piscinas, se deberán realizar fuera de la zona de protección, los 
movimientos de tierra, cuya finalidad sea exclusivamente la adecuación del 
terreno para la explotación agrícola u otras similares que sean admisibles en la 
zona de protección, podrán autorizarse siempre que no afecten negativamente a 
las condiciones de trazado de la vía ni el libre curso de las aguas y que estén 
fuera de la zona de dominio público. 

 

• d) Se podrá autorizar la construcción de aparcamientos en superficie a una 
distancia mayor de 3 metros de la arista de explanación, siempre que estén 
fuera de la zona de dominio público y que el acceso y las obras auxiliares 
sean autorizables. 

 

• e) Para la implantación o la construcción de las infraestructuras imprescindibles 
para la prestación de servicios de interés público como redes de transporte y / o 
distribución de gas, energía eléctrica, hidráulicas, telecomunicaciones y similares, 
se podrá autorizar la ocupación del subsuelo de la zona de dominio público 
preferentemente en una franja de un (1) metro situada en la parte más exterior de 
esta zona. La administración actuante determinará las condiciones de ejecución 
de los trabajos de construcción. 
En el caso de necesidad por parte del titular de la vía de modificar las 
conducciones que discurran por dominio público que hayan sido autorizadas con 
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posterioridad a la entrada en vigor de esta disposición, y siempre que no haya 
una alternativa técnica que evite la afección sobre estas conducciones, el titular 
de la vía asumirá el coste de la obra civil y el titular del servicio de interés público 
asumirá el resto del coste. 

En los demás casos las conducciones enterradas sólo se podrán autorizar a una 
distancia no inferior a los tres (3) metros de la arista de la explanación de la 
carretera, fuera de la zona de dominio público. La administración actuante 
determinará las condiciones a las que deben sujetarse estas autorizaciones, los 
derechos y las obligaciones que asume el sujeto autorizado, el canon de 
ocupación que, en su caso, se fije, y los supuestos de revocación. 

Debajo de la calzada, los cruces deberán realizarse por la solera de las obras de 
fábrica existentes, en galerías o tubos dispuestos previamente a este efecto o 
construidas con medios que no alteren el pavimento; excepcionalmente, podrán 
autorizarse zanjas en la calzada por razones de urgencia o necesidad, o 
previamente a una obra de renovación del pavimento existente. En las travesías, 
las conducciones deberán ir debajo de las aceras o las zonas destinadas a tal 
destino, siempre que sea posible. 

Letra e) del número 3 del artículo 33 redactada por el artículo 21 del D Ley 
[BALEARES] 3/2014, 5 diciembre, de medidas urgentes destinadas a potenciar la 
calidad, la competitividad y la desestacionalización turística en las Illes Balears 
(«B.O.I.B.» 6 diciembre).Vigencia: 7 diciembre 2014 

• f) Los tendidos aéreos de cualquier tipo deberán estar a una distancia mínima de 
una vez y media la altura de sus elementos de sustentación en el lado exterior de 
la calzada y fuera de la zona de dominio público. Los cruces deberán dejar un 
gálibo de 6 metros; los elementos de apoyo de las líneas de alta tensión no 
podrán autorizarse en la zona de protección. 

 

• g) No podrán autorizarse edificaciones de nueva construcción ni 
ampliaciones o reconstrucciones de las existentes en la zona de protección. 
En los edificios existentes solamente se iban de autorizar obras de 
conservación que no supongan consolidación. En cuanto al cambio de uso 
de las edificaciones existentes en la zona de protección que afecten al 
tráfico de las carreteras, se deberá justificar su utilidad para el usuario y las 
medidas a tomar en cuanto a acceso, vías de servicio, aparcamientos, 
señalización, que las hagan permisibles. 

 

• h) Las instalaciones deportivas no se autorizarán con carácter permanente 
en la zona de protección. 

 

• i) Las instalaciones turísticas y comerciales se podrán autorizar con 
carácter discrecional en la zona de protección, cuando sean de carácter 
provisional y móvil. 

 

• j) En las zonas de reserva contenidas en estudios y proyectos aprobados, 
deben prohibirse todas las obras que puedan encarecer su expropiación, 
excepto las de cultivo agrícola y las de mera conservación de las 
edificaciones e instalaciones existentes. 

 
4. Los cierres en general deberán conservar la tipología tradicional de la zona en 
que se ubiquen. 

La construcción o reconstrucción de muros diferentes de los que forman la parte 
estructural de las carreteras se podrán autorizar en la zona de protección cuando sean 
destinados al sostenimiento del terreno para usos agrícolas. En este caso, deberán 
respetarse las tipologías tradicionales. 

En el caso de que la ampliación, apertura o reforma de una carretera implique la 
destrucción de paredes secas y «marges», éstos serán reconstruidos por la 
Administración actuante en caso de renuncia a la correspondiente indemnización por 
parte del propietario. 

Artículo 34 

El organismo titular de la carretera podrá autorizar el paso de las conducciones aéreas o 
subterráneas de interés público entre el borde de la zona de dominio público y la de 
protección, y deberá notificar a los propietarios de los terrenos afectados y al 
arrendatario, en su caso, la resolución de ocupar sus terrenos con expresión cierta o 
aproximada de la superficie y del plazo, de la finalidad a que se destina y de la 
designación de la Entidad beneficiaria. Esta resolución será inmediatamente ejecutiva. 

La indemnización de esta servidumbre se regirá por la vigente legislación de 
expropiación forzosa, cuyo cumplimiento por la entidad beneficiaria, a cargo de la cual 
correrán las indemnizaciones, debe garantizar el organismo titular de la carretera. 

Artículo 35 

1. Se prohíbe la construcción de nuevos accesos en las carreteras de las redes primaria 
y secundaria, excepto en el caso de que se justifique ante el organismo titular o gestor 
de la carretera que éstos cumplen simultáneamente las siguientes condiciones: 

• a) La inexistencia de otro acceso en la propiedad de que se trate. 
• b) La imposibilidad de realizarlo por otro camino o por otra carretera local 

próxima. 
• c) Que la segregación de la finca en cuestión sea anterior al 21 de diciembre de 

1974, fecha de publicación y entrada en vigor de la Ley 51/1974, de Carreteras. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/540828-dl-3-2014-de-5-dic-ca-illes-balears-medidas-urgentes-destinadas-a-potenciar.html#I192
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2. En las travesías no se autorizarán más accesos que los contemplados en los 
instrumentos urbanísticos en vigor. 

3. La Administración titular de la carretera podrá exigir para autorizar el uso, la 
construcción o la modificación de un acceso, un estudio de las condiciones del mismo o 
un proyecto redactado por técnico competente en casos de incidencia importante en la 
carretera. 

4. Cuando a juicio del organismo titular de la carretera sea necesario, se podrá formular 
un proyecto de reordenación de accesos en un tramo de la misma, que obligará a la 
Administración y a los particulares; éstos deberán correr con los gastos de la parte de 
las obras que afecten la propiedad respectiva. 

Artículo 36 

1. Se prohíbe la publicidad que sea visible desde la zona de dominio público de la 
carretera, excepto en las travesías de población, en las cuales la publicidad estará 
sometida a las Ordenanzas Municipales y deberá situarse fuera de la zona de 
dominio público y no afectar la señalización, la iluminación y el balizamiento de la 
carretera. 

Los planeamientos municipales deberán adaptarse a esta normativa. 

2. No se considera publicidad a los efectos de esta Ley: 

• a) La rotulación informativa de las vías. 
• b) Los carteles que señalen lugares de interés público, no comerciales, y con los 

formatos que se autoricen. 
• c) Las indicaciones de orden general que sean de utilidad para el usuario, tales 

como la información sobre talleres, restaurantes, comercios, exposiciones, ferias, 
celebraciones, siempre que no contengan nombres comerciales, que resulten 
transitorias o que tengan carácter excepcional. 

• d) Los rótulos o las marcas comerciales que se dispongan en el edificio o en las 
instalaciones anexas en las que se desarrolle la actividad anunciada. 

 
3. En todos los casos, para la colocación de cualquier clase de cartel o reclamo, en la 
carretera o el entorno, será preceptiva la autorización del organismo titular o gestor de la 
misma que debe atender, además de lo expresado anteriormente, a que las condiciones 
de forma, grosor, situación o iluminación no puedan ser perjudiciales para el tráfico ni 
para los valores estéticos del entorno. 

Artículo 37 

Podrán autorizarse edificaciones e instalaciones para venta de combustible y elementos 
afines en la zona de protección, de acuerdo con la legislación específica y con las 
siguientes normas: 

 

• a) La distancia mínima entre accesos a estas instalaciones debe ser de 500 
metros en el mismo sentido del tráfico; se podrán autorizar instalaciones más 
próximas entre sí, con accesos unificados o desde vías de servicio existentes. 

• b) No podrán autorizarse estas instalaciones a menos de 500 metros de una 
intersección, excepto en travesías. 

• c) En autopistas y autovías de nueva construcción las instalaciones de venta de 
combustible estarán situadas en las áreas de servicios.” 

6.3. AFECCIÓN A PARCELAS 

La codificación de colores en los siguientes planos son: 

 

6.3.1. ALTERNATIVA 01 
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6.3.2. ALTERNATIVA 02 

 

6.3.3. ALTERNATIVA 03 
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6.3.4. ALTERNATIVA 04 

 

6.3.5. ALTERNATIVA 05A 
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6.3.6. ALTERNATIVA 05B 

 

7. LOS POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES TOMANDO EN 
CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO 

El sector del transporte por carretera no se ve muy afectado por el aumento de 

temperaturas, aunque si por cambios en el régimen de precipitaciones y vientos. 

En el diseño de la variante puede ser necesario introducir criterios más exigentes en las 

obras de drenaje. No se prevén obras de fábrica para pasos a diferente nivel, por lo que el 

efecto del viento no tendrá una consideración especial. 

Para el caso del estudio de la hidrología e hidráulica de la infraestructura se deberán 

considerar los eventos climáticos extremos y se tendrán que dimensionar los bombeos de la 

carretera y los elementos de drenaje en consecuencia. Dentro de las soluciones de drenaje 

se podrá contemplar el uso de pavimentos drenantes. 

Deberá estudiarse la posible interrupción de escorrentías superficiales para evitar la 

interrupción o la insuficiente capacidad en caso de eventos climáticos extremos, aunque, 

como es el caso, no existan cauces como tales. 

Otro aspecto relevante a considerar es la incidencia en el aumento o reducción de la 

emisión de gases contaminantes y efecto invernadero que puedan tener las diferentes 

alternativas, a pesar de que las diferencias de longitudes y velocidades entre ellas serán 

escasas 

8. CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

8.1. GEOLOGIA Y GEOTÉCNIA 

Mallorca se caracteriza orográficamente por las sierras de Tramuntana y de Llevant situadas 

al Noroeste y Sudeste de la isla respectivamente y separadas por un llano baja más o 

menos accidentado. La sierra de Llevant, la más baja de las dos, tiene una morfología suave 

y está constituida por sierras con altura descendente desde el nordeste, donde se encuentra 

el punto más alto, el Puig de Sa Talaia Freda que llega a los 561 metros, hasta el suroeste 

de la misma donde encontramos la plataforma costera.  

S’Alqueria Blanca se encuentra situado en esta plataforma costera en las faldes  de las 

montañas del Puig Gros, 270 m, Sa Cova 275 m, y Sa Serra, 254 m, las cuales son las 

cumbres más bajas y meridionales de la Sierra de Artà. El ámbito del estudio nos sitúa 

dentro de la Marina de Llevant, la plataforma que une la Sierra de Artà con el mar, 

discurriendo sobre llanuras más o menos regulares formadas por materiales del Mioceno 

Superior: calizas y margues de fàcies arrecifalse, calizas oolíticas-estromatolíticas, limos y 

conglomerados. 

 

Figura 8. Planta topográfica del área de estudio 
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2 

 

Figura 9. Geología de la zona de estudio3 

Para la geología puede usarse como referencia la información del IGME, donde se aprecia 

al norte de la población un área de conglomerados, areniscas, arcillas, calizas y evaporitas 

del CENOZOICO.  

 

2  IDE Mallorca 

3  IDEIB 

El área donde se desarrolla la variante, al sur de la población, son arcillas rojas 

correspondientes al Holoceno 

 

 

 

Tabla 1. Geotécnia de la zona de estudio4 

Las arcillas rojas son depósitos residuales procedentes de la alteración de rocas calcáreas, 

fundamentalmente arcilloso, de color cobrizo, con un contenido en limos del 30 por ciento, 

un 10 % de arenas y frecuentes costras calcáreas. Su potencia va desde pocos centímetros 

hasta 5 m.  

 

4 Fuente IGME 
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En conjunto se puede concluir que el trazado de las diferentes alternativas se encuentra 

sobre franjas de “Arcilla roja” depositados sobre coluviales que predominan en el resto de 

áreas y que reponen sobre materiales del Mioceno Superior. 

 

Figura 10. Mapa geotécnico de la zona de estudio 5 

Según el Mapa Geotécnico General de Mallorca el ámbito del proyecto se encuentra en el 

umbral entre las zonas II5, formada por una llanura con afloramientos de calizas, una 

capacidad trayendo alta y pequeños asentamientos, y III2, formada por valles y montañas 

redondeadas con pendientes suaves con margues y calcáreas, baja-media capacidad 

trayendo y con riesgo de asentamientos importantes. 

8.2. CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA Y DRENAJE 

El estudio climatológico se ha realizado básicamente a partir de los datos recogidos del 

Instituto Nacional de Meteorología de las estaciones pluviométricos y termométricas 

ubicadas en las proximidades de la traza, bien sea utilizando los valores elaborados por el 

propio Ministerio o mediante la elaboración propia de resultados a partir de los mismos. 

 

5  Fuente: Mapa Geotécnico General de Mallorca, IGME 

Una vez analizada la información se ha procedido a seleccionar la correspondiente a las 

estaciones, que por sus largas series de datos, pueden ser más representativas de las 

características climáticas de la zona. 

La Hidrología se ha estudiado a partir de los datos pluviométricos resultantes del análisis de 

las estaciones más cercanas a la traza, así como de la consideración de los mapas de 

isohietas de precipitación máxima diaria de Mallorca, de la Dirección General de Recursos 

Hídricos del Govern de les Illes Balears. 

Otra fuente de información a destacar ha sido el Plan Hidrológico de las Islas Baleares 

(PHIB),  

8.2.1. TEMPERATURA 

La isla de Mallorca se caracteriza por un clima típicamente mediterráneo aunque con 

algunos matices, debidos de al relevo, que determinan un aumento del aridez de Norte en 

Sur. 

La temperatura media anual de las islas oscila, en general, entre los 17,1ºC en Maó y los 

17,9ºC en Formentera, si bien en la montaña mallorquina es menor, situándose en 13,6ºC. 

Estas diferencias se mantienen en todas las estaciones, siendo el mes más frío el de enero, 

con una temperatura media de 11ºC. Y el más cálido lo de agosto, con 24ºC. 

En la mayor parte de la superficie de las islas, exceptuando las zonas de mayor altitud de la 

sierra de Tramontana, no se producen heladas en los meses más fríos. 

La estación de datos climatológicos más representativa, por su larga serie de datos y 

proximidad a la zona de proyecto, desde el punto de vista térmico es la estación de Porto 

Colom. La serie de datos considerada corresponde al periodo 1993- 2016. 

Código Nombre Longitud Latitud 
Cota 

(m) 
Series 

Años 

completos 
Datos 

B-434X Porto Colom 03º16'18''E 39º24'52''N 17 1993 - 2016 20 Temperatura 

Tabla 2. Estación B-434X Porto Colom 
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Estación B-434X: Porto Colom 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Temp. máx. mens. (ºC) 23,7 23,6 28,1 27,1 35,1 35,6 41,0 36,4 33,8 31,5 27,8 22,8 

Temp. máx. media (ºC) 15,8 15,6 17,4 19,3 22,4 26,3 29,2 29,8 27,3 24,1 19,4 16,7 

Temp. mín. de Tmáx. (ºC) 16,4 17,9 19,3 21,2 23,4 28,5 30,1 30,6 28,4 25,8 21,9 18,3 

Temp. min. mens. (ºC) -0,5 0,0 1,5 4,6 7,4 10,9 15,8 15,5 12,6 9,3 3,1 2,3 

Temp. min. media (ºC) 8,2 7,9 9,2 11,3 14,3 17,9 20,9 21,7 19,3 16,7 12,1 9,5 

Temp. máx. de Tmin. (ºC) 6,4 6,6 8,3 9,2 12,6 16,4 20,5 21,4 18,0 15,1 11,4 8,8 

Temp. media. Mens. (ºC) 12,0 11,8 13,3 15,3 18,4 22,2 25,0 25,8 23,3 20,4 15,8 13,1 

Tabla 3. Datos de la estación B-434X 

Cómo puede observarse el régimen térmico de la zona se caracteriza por temperaturas 

mínimas medias de valores cercanos a los 0ºC y temperaturas máximas medias en verano 

cercanas a los 30ºC. 

El otoño se presenta más cálida que la primavera, con máximas muy similares pero mínimas 

más bajas a la primavera. 

8.2.2. PLUVIOMETRIA 

Las precipitaciones se producen normalmente en forma de lluvia, siendo la nieve escasa y 

prácticamente exclusiva de la Sierra de Tramuntana. 

Existe una gradación norte-sur que está muy influida por la orografía de la isla. A la sierra de 

la Tramuntana se logran valores de incluso 1.400 mm/año, mientras que al sur de la isla 

apenas logran los 400 mm anuales. 

La estación más representativa, por su larga serie de datos y proximidad a la traza, desde el 

punto de vista pluviomètrico (precipitación en forma de lluvia, nieve o granizo, tormenta, 

niebla, rocío y escarcha), es la estación de Santanyí (S’Alqueria Blanca). La serie de datos 

considerada corresponde al periodo 1950 - 2016 

 

Código Nombre Longitud Latitud 
Cota 

(m) 
Series 

Años 

completos 
Datos  

B-424 

Santanyí 

(Alqueria 

Blanca) 

03º09'55''E 39º23'17''N 115 1950-2016 65 Pluviometria 

Tabla 1. Estación B-424 Santanyí “Alqueria Blanca” 

Estación B-424: Santanyí “Alqueria Blanca” 

Mes Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

Precip. Tot. mens. (mm) 45,0 38,6 34,9 36,2 26,9 14,1 5,1 17,0 51,2 74,5 62,7 54,5 

Precipitació màx. (mm) 64,0 64,1 65,2 45,2 86,0 78,4 35,2 78,2 99,0 115,2 95,0 89,0 

Tabla 2. Datos pluviometria estació B-424 

Una característica climática importante es la distribución estacional de la pluviometría, se 

puede destacar la escasa precipitación de los meses de verano y una concentración de las 

precipitaciones desde septiembre hasta enero (60%), meses en los cuales lógicamente se 

produce la recarga de los acuíferos. El mes más lluvioso es octubre y el más seco el julio. 

Otro elemento de gran importancia del clima insular es el viento, destacando por su 

repercusión negativa para la agricultura el mistral y la tramuntana, vientos norteños, fríos y 

de gran fuerza, que actúan principalmente a las planicies de la cuesta norte de Mallorca. En 

contraposición, el siroco, mediodía y llebeig son vientos cálidos del sur que soplan durante 

el verano y el efecto desecando del cual resulta, así mismo, negativo para los cultivos. 

Las precipitaciones en forma de nieve y granizo son prácticamente nulas. 

8.2.3. INDICE CLIMÁTICO DE DANTIN-REVENGA 

Entre los diferente índices climáticos existentes para la caracterización del clima, se 

recomienda la utilización del Índice termopuvliométrico de Dantin-Revenda, para ser de los 

que se hace más referencia a las publicaciones especializadas en el tema. La expresión 

matemática del mismo es la siguiente: 

Itp =100 × t / R 
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Donde: 

Itp = Índice termopluviométrico 

T = Temperatura media anual en ºC 

R = Precipitación media anual en mm. 

Según esta fórmula se consideran las siguientes clasificaciones: 

Zonas Valors de Itp 

Húmedas 0 a 2 

Semiárida 2 a 3 

Arida 3 a 6 

Subdesértica > 6 

Tabla 3. Clasificación del clima según Índice Dantin-Revenga 

Según los datos proporcionados anteriormente, obtenemos: 

Datos Valor 

Temp. Media anual (ºC) 18,0 

Precip. Media anual (mm) 460 

Itp de Dantin - Revenga 3,91 

Tabla 4. Índice Climático de Dantin-Revenga 

Se obtiene un índice de Dantin-Revenga de valor medio ambiente 4, que conduce a una 

clasificación de zona áridas, para ser comprendido entre 3 y 6. 

8.2.4. ÍNDICE DE ARIDEZ DE MARTONNE 

Es el mismo que el índice de termopluviométrico, un índice que se obtiene de los datos de 

precipitación y temperatura y es muy fácil de obtener. La expresión matemática de la misma 

es el siguiente: 

Im = P / ( t +10 ) 

Donde: 

Im = índice de aridez de Martonne 

P = precipitación media anual en milímetrs 

t = temperatura media anual en ° C 

Según esta fórmula tendrá en cuenta las siguientes clasificaciones: 

Zona Valores de Im 

Árido extremo (desierto) 0 a 5 

Árido (estepario) 5 a 10 

Semiárido (mediterráneo) 10 a 20 

Subhúmedo 20 a 30 

Húmedo 30 a 60 

Perhúmedo > 60 

Tabla 5. Clasificación del clima según el índice de aridez de Martonne 

Según los datos proporcionados anteriormente, obtenemos: 

Datos Valor 

Temp. Media anual (ºC) 18,0 

Precip. Media anual (mm) 460 

Im de Martonne 16,40 

Tabla 6. Índice de aridez de Martonne 

Se obtiene un índice de aridez del entorno de valor aproximado 16 de Martonne, que 

conduce a una clasificación de las estepas y países secos del Mediterráneo. 

8.3. HIDROLOGIA SUBTERRÁNEA 

El área de actividad del proyecto se encuentra en uno de los 65 cuerpos de agua 

subterránea que forman parte de la isla de Mallorca, el acuífero 1820 M 1. Este acuífero se 

encuentra entre la Sierra de Levante y la costa, como puede verse en la siguiente imagen: 



 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA VARIANTE DE S’ALQUERÍA BLANCA 

 

 

Memoria Pág. 23 

 

Figura 11. Acuíferos de la zona de estudio 6 

 

6  Fuente: Pla Hidrològic de les Illes Balears 

 

Figura 12. Masas de agua de la zona 7 

Las principales características del acuífero se resumen en las tablas siguientes: 

 

Tabla 4. Datos del acuífero 1820M18 

 

7 Fuente: IDEIB 

8 Fuente Pla Hidrològic de les Illes Balears 
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El abastecimiento del agua potable al núcleo de S’Alqueria Blanca depende de la empresa 

Aigües de Consolació, S.L., calculándose unas pérdidas en la red de un 12%. 

Según los datos que recoge la agenda Local 21 del municipio, las aguas del municipio 

incumplen ampliamente varios parámetros de calidad. 

 

Tabla 5. Parámetros de calidad de las aguas suministradas en el T.M. de Santanyí 

8.4. CANTERAS Y MATERIAL DE PRÉSTAMO 

La relación de canteras en la proximidad del área de estudio es: 

 Gravera Monti-Sión S.A. 

Puig de Monti-sión. Desvío PK 17+400. Ctra. PM-504 Porreres – Campos 

Núm. explotaciones: 1 

Material explotado: Calcáreas y dolomías trituradas del Rethiense (triásico superior-inferior). 

 Cantera Gravilla Son Amat S.A. 

Puig de Monti-sión. Desvío PK 17+400. Ctra. PM-504 Porreres – Campos 

Núm. explotaciones: 1 

Material explotado: Calcáreas y dolomías trituradas del Rethiense (triásico superior-inferior). 

 

 Unidad de explotación Ca’n Gallet 

PK 7+000. Ctra. Felanitx-Porto Colom 

Núm. explotaciones: 1 

Material explotado: Brechas dolomíticas del Lías inferior y dolomías tableadas rethienses. 

 Unidad de explotación Ca’n Alou 

PK 7+700. Ctra. Felanitx – Porto Colom 

Núm. explotaciones: 1 

Material explotado: Brechas dolomíticas del Lías inferior y dolomías tableadas rethienses. 

Por otra parte, en todos los trabajos de construcción es necesario asegurar que los residuos 

generados en sus propias operaciones y demolición del edificio son depositados en las 

instalaciones de gestión de residuos autorizado para recibir el tratamiento adecuado y 

reutilización en caso de que es posible. La relación entre los centros de tratamiento y 

transferencia de residuos de construcción y demolición cerca de la zona de estudio es el 

siguiente: 

Plantas de tratamiento de RCD: 

 PT1 (Bunyola) 

c/ Romaní, 2, Polígon de Ses Veles 

 PT2 (Sta. Margalida) 

Ctra. Sta. Margarita-Ca'n Picafort Km. 0,7 Corral Serra 

Tratamiento previo y centros de transferencia: 

 CTP2: Sud (Llucmajor) 

Ctra. S'Aranjassa-Llucmajor, Km. 17,6 

 CTP4: Est (Manacor) 

Ctra. Felanitx-Manacor Km. 27,7 Camí de's cementiri s/n 

 CTP6: Sud (Porreres) 

Ctra. Campos-Porreres Km. 17,4 Camí de Montision 
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8.5. ELEMENTOS CATALOGADOS 

Los elementos del catálogo para la protección de sitios arqueológicos del municipio de 

Santanyí que encuentran en la zona de estudio son los siguientes: 

 Yacimientos 

✓ JA 24, Cova de sa Madona. S’Alqueria Blanca. 

✓ JA 25, Son Sanç. 

✓ JA 26, Talaia d’es Carritx. Alqueria Blanca. 

✓ JA 30, Ca n’Andreu Bec. Son Valents. 

✓ JA 120, Cova. S’Antiga de Son Rossinyol. 

✓ JA 121, N’Antiga. Son Rossinyol. 

 Elementos etnológicos 

✓ EE 43, Molí d’en Cova. 

✓ EE 46, Molí de sa Torre / d’en Tomàs. 

 Arquitectura religiosa 

✓ AR 17, Cementerio Alqueria Blanca y Calonge. 

 

 

Figura 13. Ubicación de elementos catalogados 
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Figura 14. Ubicación de elementos catalogados BIC 

8.6. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

8.6.1. LEGISLACIÓN APLICABLE 

Nacional: 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido 

 RD 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 en lo 

referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental 

 RD 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 en lo referente 

a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

 RD 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico “DB-HR 

Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación y se modifica el RD 

314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el CTE. 

Autonómica 

 Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de las Islas Baleares. 

Municipal 

 Ordenanza Municipal de Santanyí del 1 de enero de 2002 sobre ruidos por vehículos a 

motor 

8.6.2. DIAGNOSIS AMBIENTAL AGENDA LOCAL 21 

En el documento de diagnosis ambiental de la Agenda Local 21 incorpora unas mediciones 

de referencia en cada núcleo del término municipal: 

 

 

Encuestados algunos vecinos la respuesta es que: “En general, en el municipio no produce 

gran sonido actividad (automotriz e industrial), con la excepción de un punto que, la mayoría 

de las veces, no se traduce en una queja. 
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El 72% de los encuestados cree que en el distrito de Santanyí, sin ruido, mientras que el 

resto (28% de los encuestados) decir que sí. Aun así, es necesario tomar en cuenta las 

áreas de recreación y esparcimiento en las zonas costeras de Santanyí que, en medio de la 

temporada turística, son propensas a generar sonidos debido a la existencia de numerosos 

pubs, discotecas y otros establecimientos de turismo.” 

8.6.3. IMPACTOS OBJETIVOS: NIVELES ACÚSTICOS DESEABLES  

En el artículo 17 de la ley 1/2007 se definen las áreas acústicas como: 

 Áreas tipo A: Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 

Comprenden las áreas levemente ruidosas y las zonas de considerable sensibilidad 

acústica que requieren una protección alta contra el ruido. 

 Áreas tipo B: Sectores del territorio con predominio suelo industrial 

 Áreas tipo C: Sectores del territorio con predominio de uso recreativo y de espectáculos. 

 Áreas tipo D. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distintos al 

C 

 Áreas tipo E: Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, decente y 

cultural. 

 Áreas tipo F: Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras 

de transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen. 

 Áreas tipo G: Espacios naturales que requieran una especial protección contra la 

contaminación acústica. En concreto, se incluyen las áreas LEN y la red ecológica 

europea Natura 2000. 

Por otro lado, la normativa de ámbito nacional establece los siguientes valores objetivo 

(tabla A del anexo ii del RD 1367/2007): 

 

Estos parámetros son niveles sonoros medios a largo plazo ponderado, determinado a lo 

largo de los periodos de sus correspondientes franjas horarias. Se corresponden con el nivel 

continuo equivalente expresado en dB(A). 

Las franjas horarias que miden los correspondientes índices de ruido son: 

Parámetro Franja horaria 

Ld 7 a 19 h 

Le 19 a 23 h 

Ln 23 a 7 h 

Tabla 6. Franjas horarias 

8.6.4. TRÁFICO 

Se deberá medir el tráfico actual y su reparto a lo largo de las 24h para la evaluación del 

ruido ambiental actual, así como el tráfico previsto por la variante para la predicción del 

impacto acústico. 
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8.6.5. SIMULACIÓN NUMÉRICA 

La evaluación del ruido ambiental se hará por predicción mediante métodos de cálculo. En 

concreto, deberán seguirse los previstos por la Directiva 2002/49/CE para la evaluación de 

los índices Lden y Ln. 

En especial, el método a aplicar será el método francés ”NMPB-Routes 96 (SETRA-

CERTULPC-CSTB)” que es usado para modelizar el ruido de tráfico rodado. 

Deberá cartografiarse mediante mapas de ruidos: 

 Mapa de ruido de la situación actual 

 Mapa de exposición de ruido de la variante, con el número de personas situadas en la 

zona expuesta al ruido en las diferentes franjas de impacto acústico; 55-59 dB, 60-64 

dB, 65-69 dB, 70-74 dB, >75. 

En ambos Mapas deberá indicarse la ubicación de instalaciones que requieran una especial 

protección acústica. 

8.7. CALIDAD DEL AIRE: CONTAMINACIÓN 

El documento de diagnosis ambiental de la Agenda Local 21 incorpora la siguiente 

información sobre las emisiones producidas en el municipio: 
 

Con la siguiente rosa de vientos: 
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E incorpora los siguientes comentarios: 

 

Figura 15. Diagnóstico de la calidad del aire según la Agenda Local 21 de Santanyí 

8.8. PAISAJE 

A lo largo de los últimos treinta años los estudios del paisaje ha ido tomando forma para dar 

respuesta a problemas prácticos de la gestión del territorio. La ausencia de un concepto 

claro de paisaje y las dificultades que entraña su tratamiento a condicionado la tardanza en 

el desarrollo de las metodologías de su estudio y análisis. 

Hay dos grandes aspectos a considerar en el estudio del paisaje. Por un lado, el paisaje 

total, que identifica el paisaje con el medio y otro que es el paisaje visual, cuya 

consideración corresponde más al enfoque de la estética o de la percepción. En los dos 

casos el paisaje surge como manifestación externa del territorio, pero se interpreta de 

manera diferente, Mientras que en el primer caso el interés se centra en la importancia del 

paisaje como indicador o fuente de información sintética del territorio, en el segundo se 

concreta en lo que el observador es capaz de percibir de ese territorio. 

La delimitación del paisaje será diferente en cada enfoque del estudio. De forma simple se 

puede decir que el paisaje total identifica al paisaje con el medio y otro enfoque es el paisaje 

visual, cuya consideración corresponde más al enfoque de la estética o de la percepción. En 

el primero el interés se centra en la importancia del paisaje como indicador o fuente de 

información sintética del territorio, en el segundo se concreta en lo que el observador es 

capaz de percibir de ese territorio. 

Como factores comunes a ambos enfoques se encuentran las diferentes causas: 

 El relieve y las fuerzas que lo originan constituyendo la estructura básica del paisaje, 

tanto en el sentido arquitectónico de la palabra como en el funcional, sobre la que se 

asientan y evolucionan los demás componentes. 

 Las rocas, que constituyen la litosfera. 

 El agua, en sus distintas manifestaciones y como agente activo del territorio 

 Procesos geomorfológicos y el clima, estrechamente relacionados. 

 La vegetación, gran determinante del paisaje, agrupándose en comunidades vegetales 

con ciertas características fisionómicas condicionadas por los factores 

medioambientales y de forma muy notable, por la actuación humana. 

 La fauna, con su presencia e incidencia sobre la vegetación y el suelo. 

 Incidencia humana, en cuanto a su capacidad modificadora en las prácticas agrícolas, 

ganaderas y forestales, así como en la extracción de recursos naturales. 

De forma general, entonces, puede afirmarse que los paisajes resultan de la geomorfología, 

clima, plantas, animales, agua, litología y alternaciones naturales o de origen antrópico. 

 

Foto 1. Cultivo de estética habitual en S’Alquería Blanca 
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El paisaje por donde transcurre las soluciones propuestas por la variante está conformado 

por campos de cultivo de secano, típicamente mallorquín, de parcelas de pequeñas 

dimensiones flanqueadas por paredes secas. Los campos se destinan al cultivo del forraje 

combinado con el almendro, el algarrobo, acebuches e higueras. La litología del suelo 

corresponde a arcillas rojas. 

La orografía es muy suave, prácticamente llana. 

Existen pequeñas edificaciones agrícolas de poca entidad destinadas al refugio de animales 

para la ganadería de muy baja intensidad que tambien es frecuente en la zona. 

8.9. FLORA 

El territorio objeto de estudio está fuertemente antropizado, destinado al cultivo de secano 

típico de Mallorca, es decir, forraje anual combinado con almendros, higueras, algarrobos y, 

en menor medida, olivos. 

Hay una parcela al sur-oeste de la población con garriga y acebuches 

8.10. FAUNA 

A pesar de que el Término Municipal tiene importantes áreas protegidas, no es el caso del 

área concreta del estudio, cuyo suelo está dedicado a la agricultura en unidades de 

pequeñas dimensiones, como es típico de la configuración del campo en Mallorca.ga y  

Sin embargo, existe en las inmediaciones una pequeña superficie de garriga y acebuches: 

 

Figura 16. Ubicación de zona de garriga y acebuches 

La fauna de la zona de estudio es típica mediterránea para una zona altamente antropizada 

como es nuestro caso. Por tanto, la fauna es la típica de una zona de cultivo mediterráneo. 

Podremos encontrar Ateleryx algirus (erizo de tierra), Macroprotodon mauritanicus (culebra), 

aves de pequeño tamaño como el Carduelis spinus o la Motacilla alba. Hay que tener en 

cuenta que gran parte de la fauna vertebrada son introducciones, como el sapo verde, la 

marta, la comadreja, jineta, erizo, serpientes, ratas y ratones. De la fauna endémica 

prehumana sólo sobreviven el “ferreret” Alytes muletensis y las lagartijas baleares. No así en 

el mundo de los invertebrados, donde abundan los endemismos. 

Los vertebrados se refugian en los matorrales que lindan con los campos de cultivos, bordes 

de caminos, paredes secas medianeras, etc…  

La zona donde se barajan las opciones para la variante no está afectada por una ZEPA 

La zona no tiene clasificación LIC (Lugar de Importancia Comunitaria amparado por la 

directiva 92/43/CEE). 
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Figura 17. Delimitación de la ZEPA y LIC al sur de la zona de estudio 

Hay que resaltar que toda la zona agrícola del entorno de S’Alquería forman parte de 

vedados de caza. 

 Los riesgos que, como mínimo, se debe valorar sobre la fauna son: 

 Reducción de espacios y/o fragmentación 

 Alteración de poblaciones 

 Contaminación durante el transcurso de las obras 

 Creación de obstáculos 

 Circulación de maquinaria de obra 

 Molestias en épocas de celo y cría 

 Atropello de animales 

9. INCIDENCIAS SOBRE PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 

9.1. PLA TERRITORIAL DE MALLORCA 

El Plan Territorial de Mallorca, aprobado el 13 de diciembre de 2004, ha sido objete de dos 

modificaciones, aprobadas el 3 de junio de 2010 y el 13 de enero de 2011. El febrero de 

2011 se publicó como texto consolidado con el conjunto de normas de ordenación 

definitivas. 

En este plan se define y planifica el crecimiento urbano de la isla de Mallorca para controlar 

y definir la conversión de suelo rústico en urbano. Las tendencias en el crecimiento urbano 

se encuentran asociadas en las infraestructuras de servicio y comunicación, las cuales 

generan plusvalías que se acaban convirtiendo en tensiones territoriales. 

Las normas del Plan Territorial de Mallorca en referencia a carreteras establecen 

principalmente:  

 Las actuaciones relativas sobre la red de carreteras consistirán en (norma 52): 

✓ Mejoras de capacidad viaria en la red 

✓ Variantes de carreteras para evitar el tránsito en el interior de cascos urbanos 

✓ Propuestas de vías parque 

✓ Segundo cinturón de Palma 

 Construcción de variantes y la mejora de la capacidad de seguir los requisitos y 

condiciones establecidas en el Plan Sectorial de carreteras (artículo 62) 

El mismo Plan también recoge la Red de Infraestructuras de Comunicación en plano donde 

se puede observar la sección tipo para carreteras convencionales de dos carriles, uno por 

cada sentido de circulación. 

 

 

Figura 18. Plano general y sección tipo según el Plan Territorial de Mallorca 



 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA VARIANTE DE S’ALQUERÍA BLANCA 

 

 

Memoria Pág. 32 

 

Figura 19. Clasificación del suelo9 

9.2. PLA DIRECTOR SECTORIAL DE CARRETERES 

El Plan Director Sectorial de Carreteras, aprobado el 3 de diciembre de 2009, recoge la 

planificación territorial de la isla de Mallorca sobre la red de carreteras. Este plan responde 

al análisis y revisión del Plan Director Sectorial de Carreteras, aprobado en 1998, para 

valorar las actuaciones pendientes en los diferentes programas y comprobar su necesidad o 

si hay que modificarlas o reemplazarlas por otras nuevas en relación el Plan Territorial de 

Mallorca. 

Los condicionantes de la actuación relativa a la Variante de S’Alqueria Blanca Sur se 

encuentran resumidos en una ficha del programa de construcción de la fase II del PDSCMa. 

 

9 Plan Territorial de Mallorca 

 

Figura 20. Ficha de actuación de la Variante de S’Alqueria Blanca10 

 

10 Fuente: PDSCMa 
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El PDSCMa establece, en sus normas, una serie de condicionantes, requerimientos y 

procedimientos los cuales son de aplicación o de utilidad en el estudio de la nueva Variante: 

 Las reservas viales de nuevas variantes de 2 carriles serán de 75 m. (Norma 4) 

 El órgano del Consejo Insular de Mallorca competente en materia de carreteras 

redactará en el plazo de 2, 4 o 6 años según la actuación a partir de la fecha de entrada 

en vigor del PDSCMa los estudios informativos pertinentes para definir las zonas de 

reserva vial correspondientes a las variantes y vías de nuevo trazado que no aparecen 

incluidas al documento Planos de zonas de reserva vial, de acuerdo con la norma 11. 

Para aprobar los planes municipales, será obligatorio y vinculando el informe del órgano 

del Consejo Insular de Mallorca competente en materia de carreteras. (Norma 4) 

 En el supuesto de que dentro del territorio de un municipio se localicen variantes o vías 

de nuevo trazado las zonas de reserva de las cuales no aparezcan al documento Planos 

de zonas de reserva vial del PDSCMa, en el procedimiento de elaboración del 

correspondiente estudio informativo se dará audiencia por un plazo de dos meses al 

ayuntamiento o ayuntamientos afectados, para que puedan formular las alegaciones o 

sugerencias que consideren oportunos. La aprobación de los mencionados estudios 

informativos, una vez publicado el acuerdo correspondiente en el *BOIB, vinculará al 

planeamiento urbanístico municipal en los mismos términos previstos en el párrafo 

anterior y en el párrafo primero de la norma 4. (Norma 5) 

 La realización de nuevas variantes de población se tendrá que coordinar con la 

adecuación del tramo urbano o de la travesía a la cual sustituyen. (Norma 8) 

 Las obras de construcción definidas en el plan seguirán las características técnicas 

mínimas siguientes (Condiciones B, acondicionamiento de la red primaria básica) 

recogidas en el anexo 1: 

 

Figura 21. Extracto del anexo 1 de les normas del PDSCMa 

Las condiciones expresadas serán de obligado cumplimiento en todos los proyectos de 

construcción, excepto en el caso de carreteras que discurran por espacios protegidos por la 

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna 

silvestre, por la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de 

relevancia ambiental (LECO) o por la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y 

régimen urbanístico de las áreas de especial protección o por espacios incluidos dentro de 

la Xarxa Natura 2000, o en otras circunstancias excepcionales debidamente justificadas. 

 El nivel mínimo de servicio a ofrecer en las nuevas carreteras será D. (Criterios de 

Diseño) 

 Todos los proyectos de construcción de carreteras incorporarán las medidas necesarias 

para asegurar su integración ambiental y paisajística al entorno en que se ubican, para 

lo cual deberán de considerar, al menos, los siguientes aspectos: medidas destinadas a 

evitar impactos sobre la pérdida de suelo y los procesos de inundación, la preservación 

de la biodiversidad y la incorporación de pasos de fauna, la adaptación a la topografía y 

al carácter del territorio y la limitación de los efectos de contaminación atmosférica y 

sonora.  

En particular, los proyectos de construcción que, en cumplimiento de la legislación vigente, 

tengan que incluir un estudio de evaluación de impacto ambiental tendrán que identificar los 

impactos ambientales previsibles, de acuerdo con la relación, no limitante, contenida al 

anexo *núm. 2 de las Normas, así como justificar las opciones de diseño adoptadas para su 

prevención o minoración, cuando estas sean significativas. Estos estudios determinarán, 

específicamente, las posibles afecciones sobre los valores patrimoniales y yacimientos 

arqueológicos, definiendo, en su caso, las medidas de protección pertinentes así como las 

prospecciones y excavaciones de urgencia. 

El proceso de evaluación de alternativas de los estudios informativos se considerarán, entre 

otros, los factores medioambientales siguientes: 

 Superficie de vegetación natural afectada 

 Afección paisajística 

 Biodiversidad 

 Valores etnológicos y de construcción tradicional 

 Patrimonio histórico y arqueológico. 

 El plazo de redacción del Estudio Informativo “Variante S’Alqueria Blanca Sur.” Código: 

2.VAR.07 es en 2014. (Norma 11) 

9.3. NORMAS SUBSIDIARIAS DE SANTANYI 

El planeamiento y la gestión urbanística en el ámbito del proyecto sigue las Normas 

Subsidiarias existentes en el término municipal de Santanyi, aprobadas en su última revisión 

el octubre de 2014. 

En el resumen ejecutivo de las normas subsidiarias cita las modificaciones para la inclusión 

de la zona de reserva vial: 

También se han incorporado varias propuestas de sistemas generales de comunicaciones y 

reservas viarias para completar la red de conexiones del municipio: Ronda de cala d ’Or, 
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accesos a Portopetro, ronda de S’Alqueria, ronda d’Es Llombards y continuación de la ronda 

de Santanyí. 

La definición de la zona de reserva vial se puede encontrar al plano EGO-CS-02. En este 

plano se define la reserva vial que se inicia al PK 54+000 de la carretera Mi-19 para 

separarse perpendicularmente y pasar paralelo al camino de acceso a Na Moreions donde 

se desvía para seguirla prolongación de la calle de sa Torre en dirección Punta de Sa Torre. 

Posteriormente pasada la finca es Pinar gira bruscamente para llegar a conectar con la Ma-

19 al PK 56+600.  

 

Figura 22. Ordenación urbana de S’Alqueria Blanca11 

 

11 Fuente: Normes Subsidiàries de Santanyí 

Por otro lado, las NN.SS del municipio clasifica el Área de Transición en el entorno de la 

zona urbana como: 

 

Figura 23. Áreas de Transición en el entorno de la zona urbana según las NN.SS. 
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10. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

La vigilancia Ambiental tiene la función de establecer un sistema que garantice el 

cumplimiento de las indicaciones y medidas correctoras contenidas en el presente Estudio 

Ambiental Estratégico. Entre las funciones que se encomiendan a estas medidas es la de 

permitir identificar efectos no previstos en el Estudio Ambiental.  

Los propósitos de estas medidas pueden resumirse en:  

• Comprobar que las medidas correctoras propuestas en el Documento Ambiental 

Estratégico han sido realizadas. Proporcionar advertencias inmediatas en base a los 

valores alcanzados por los indicadores ambientales preseleccionados.  

• Suministrar información que pueda ser utilizada para verificar los efectos predecibles 

y mejorar así las técnicas de predicción de impactos.  

• Proporcionar información acerca de la calidad y oportunidad de las medidas 

correctoras adoptadas.  

• Permitir la valoración de los efectos que sean difícilmente cuantificables o 

detectables en la fase de estudio, pudiendo diseñar nuevas medidas correctoras en 

el caso de que las existentes no sean suficientes.  

Lo establecido en este apartado es sin perjuicio de las medidas de vigilancia ambiental que 

se establezcan para los proyectos concretos que lo requieran. 

10.1. FASE PRELIMINAR 

Se realizará un análisis de las medidas protectoras y correctoras propuestas en el presente 

Estudio Ambiental, con objeto de realizar un Informe Preliminar, donde se establezcan de 

forma clara los siguientes aspectos:  

• Acciones con mayor importancia desde el punto de vista de generación de impactos.  

• Elementos del medio y zonas concretas que realmente van a verse afectadas.  

• Magnitud prevista para cada uno de los efectos sobre el medio ambiente.  

• Indicadores ambientales de seguimiento.  

• Medidas protectoras y correctoras propuestas en el Estudio Ambiental.  

 

10.2. FASE DE EJECUCIÓN  

Durante la fase de ejecución se procederá al control de la aplicación de todas las medidas 

protectoras especificadas en el Estudio Ambiental Estratégico. El desarrollo del Seguimiento 

durante la Fase de Ejecución del Plan conllevará la elaboración por la Dirección Ambiental 

de una serie de informes periódicos, que serán remitidos al Órgano con competencia en 

materia ambiental y/o a la Administración Autonómica o Local con competencia que lo 

solicite.  

De esta forma, se elaborará una memoria o informe anual, donde se evaluará los resultados 

obtenidos en la aplicación de las medidas propuestas y, en su caso, los problemas 

detectados, siendo de gran importancia el reflejar en dichos informes la detección, en su 

caso, de los efectos no previstos.  

10.3. SISTEMA DE INDICADORES  

Para la selección de los indicadores se han considerado por un lado aquellos efectos de 

mayor intensidad o relevancia, y por otro que los parámetros sean fácilmente cuantificables. 

Se han escogido los siguientes indicadores:  

• Calidad del aire.  

• Control sobre el nivel de ruido.  

• Minimizar la presencia de polvo en la vegetación próxima a la obra  

• Calidad de las aguas subterráneas y superficiales.  

• Control de la erosión. 

• Cumplimiento en la gestión de los residuos sólidos.  

• Aparición de vertederos y escombreras incontrolados.  

• Registro de zonas inundadas. 

11. VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS 

Para comparar la diferente afección de las alternativas al medio ambiente, se consideran los 

siguientes factores: 

• Afección sobre la calidad del aire 

• Alteración del suelo y el relieve 
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• Alteración de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas 

• Afección a espacios y elementos protegidos 

• Afección a recursos biológicos 

• Alteración a usos del suelo 

• Afección al paisaje 

• Consumo y generación de materiales y residuos. 

12. SISTEMA DE VALORACIÓN Y PONDERACIÓN 

El sistema de valoración y ponderación se basa en la asignación de una puntación a cada 

alternativa en cada uno de los factores ambientales. 

Cada factor tiene un valor máximo que permite ponderar los resultados y obtener un valor 

que ayude a escoger de manera objetiva. 

En cada factor se realizará una discusión con la finalidad de remarcar o justificar su uso y se 

pretende justificar la puntuación asignada. Se explicará el método de cálculo en los casos 

donde se hayan utilizado valores para definir una puntuación o se justificará los criterios 

cualitativos. 

En algunos de los factores no se han utilizado para evitar la duplicidad de los conceptos 

evaluados y se añadido una puntuación máxima en todas las alternativas como un factor 

para eliminar extremos en la valoración. De esta manera se suaviza la puntuación final 

obtenida ya que se considera que la valoración ambiental puede tener elementos subjetivos 

y se conserva así la proporción de criterios en la suma final. 

13. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS 

13.1. CALIDAD DEL AIRE 

Para estimar la afección de las alternativas sobre la calidad del aire se analizan los 

siguientes parámetros: 

- Ruido: afección a usos residenciales urbanos y receptores sensibles 

- Contaminación del aire, partículas: afección a usos residenciales urbanos y 

receptores sensibles. 

13.1.1. RUIDO 

Todas las variantes estudiadas transcurren por zonas agrícolas al sur del núcleo urbano. La 

zona tiene pequeñas viviendas dispersas sin ningún receptor poblacional importante. Por lo 

tanto, se consideran que las afecciones más importantes se concentran en el propio núcleo 

urbano de S’Alquería Blanca. Puesto que la orografía es sensiblemente llana, se utilizará el 

criterio de la distancia de la variante al núcleo como indicador del impacto acústico. Se 

asigna la máxima puntuación a la alternativa más alejada del núcleo y un porcentaje de la 

puntuación máxima al resto, en función de la relación entre las distancias al núcleo urbano. 

Para calcular la distancia al núcleo urbano se ha considerado la suma del valor en cada eje 

de entrada al núcleo, Ma-19, Ma-4012 y el Camí a Punta de Sa Torre. 

 

 

 

13.1.2. CONTAMINACIÓN DEL AIRE, PARTÍCULAS 

Para considerar las afecciones a la calidad del aire se estima que los residentes de las 

viviendas situadas cerca de las franjas de cada alternativa serán las más afectadas por la 

disminución de la calidad del aire debido a la fuerte dispersión de los contaminantes. Para 

valorar las afecciones de las diferentes alternativas se ha considerado el número de 

viviendas totales, disminuido en 2 puntos por cada vivienda afectada: 
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13.2.  ALTERACIÓN DEL SUELO Y DEL RELIEVE 

Para estimar la alteración del relieve y del recurso edáfico se analizan los parámetros 

relativos a los siguientes aspectos: 

- Alteración del relieve con valor ambiental directo. 

- La afección al suelo y recursos edáficos. 

13.2.1. ALTERACIÓN DEL RELIEVE CON VALOR AMBIENTAL DIRECTO 

El núcleo urbano de S’Alquería Blanca forma parte del municipio de Santanyí se encuentra 

situado en la comarca de Migjorn, en la falda de la Serra de Llevant, tocando con el Pla de 

Marina. 

Las alternativas propuestas recorren de Sur-Oeste a Nord-Est por la parte sur del núcleo 

urbano de S’Alquería Blanca. No se aprecian elementos relevantes con el relieve ya que en 

todas las alternativas la traza discurre por orografía muy suave, propia del Pla de la Serra de 

Marina. Tampoco se afectan elementos singulares del terreno en ninguna de las 

alternativas. Por ello, se descarta el criterio de alteración del terreno como elemento 

diferenciador entre las variantes. 

13.2.2. LA AFECCIÓN AL SUELO Y RECURSOS EDÁFICOS 

Para estimar el criterio de consumo edáfico se ha considerado oportuno suponer una 

distribución uniforme de este recurso. De esta manera, se puede estimar como idónea la 

alternativa con menor superficie afectada y, por tanto, con menor impacto en los recursos 

edáficos. Para el cálculo aproximado de la superficie se ha utilizado la longitud de cada 

tramo, obteniendo los siguientes resultados: 

 

13.3. AFECCIÓN A AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS 

Se analizan en este apartado las posibles afecciones derivadas de las alternativas 

consideradas y se existen diferencias entre ellas. 

Los factores ambientales considerados son: 

- Consumo de recurso hídrico. 

- Afección en la calidad de las aguas subterráneas.  

- Afección en la calidad de las aguas superficiales. 

- Afección a zonas húmedas con interés hidrológico 

- Afección a áreas inundables 

- Afección de la red de drenaje/torrentes 

Se discute a continuación cada uno de los aspectos. 

13.3.1. CONSUMO DE RECURSOS HÍDRICOS 

La situación orográfica de la zona de estudio, en la zona más meridional de la Serra de 

Llevant, sobre el valle que conecta la falda del Puig Gros y la línea de costa. En esta zona 

se encuentran diferentes torrentes, como el Torrent d’en Tomàs o el Torrent d’na Blanca, 

ambos cercanos al área de estudio. Directamente no hay ningún torrente afectado ni 

elementos de drenaje superficial de consideración. Se considera que no hay afección a los 

recursos hídricos y, por lo tanto, no hay diferencias en este factor entre las alternativas. Se 

descarta, por tanto, el criterio. 

13.3.2. AFECCIÓN A LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Las aguas subterráneas de Mallorca se agrupan en veintiún unidades diferenciadas por una 

dinámica hidrogeológica concreta y directamente relacionada con las características 

geológicas de los materiales presentes en cada una de ellas. 

El ámbito de estudio está en la zona 1820M1, con las siguientes presiones sobre la calidad 

de las aguas: 

 

Las extracciones de agua según los usos son: 
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Las tablas anteriores se han extraído del Plan Hidrológico de las Islas Baleares, el cual 

recoge las actuaciones necesarias para la conservación de la masa de agua, que tienen el 

problema de la intrusión salina como principal factor de disminución de calidad. 

Todas las alternativas tienen un impacto superficial en el territorio, no producen grandes 

cambios ni en la orografía ni en la hidrogeología. No incrementa ni modifica ninguna de las 

fuentes de presión sobre la calidad de la masa de agua subterránea. Por este motivo, se 

descarta la afección en la calidad de las aguas subterráneas y por tanto, se elimina como 

variable para la comparación entre las alternativas. 

13.3.3. AFECCIÓN EN LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, se puede considerar que no existe ningún 

recurso hídrico superficial en el entorno de la zona de estudio, de tal manera que no existe 

riesgo de disminución de la calidad de estas aguas. Por tanto, se descarta el uso de este 

factor para ponderar las variables ambientales entre variantes. 

13.3.4. AFECCIÓN EN ZONAS HÚMEDAS CON INTERÉS HIDROLÓGICO 

El análisis de las zonas húmedas se ha realizado consultando el Plan Hidrológico de las 

Baleares, donde no se identifica ninguna zona húmeda de interés hidrológico en el ámbito 

del estudio. Por tanto, se descarta este factor dentro del análisis comparado de las variables 

ambientales entre las variantes. 

 

Figura 24. Plano de zonas húmedas de Mallorca 

 

13.3.5. AFECCIÓN A ZONAS INUNDABLES 

El análisis de las zonas inundables que se deduce de la consulta de la Planificación de 

Riesgos de Inundación en Baleares no se identifica ninguna zona inundable en el área de 

estudio. Por ello, se descarta el factor dentro de la ponderación de variables comparativas 

entre variantes. 
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Figura 25. Delimitación áreas inundables 

 

13.3.6. AFECCIÓN A LA RED DE TORRENTES 

Como se menciona en otros apartados de este documento, se considera que no hay 

afección a ningún torrente ni cauce en la zona de estudio. Por lo tanto, se descarta este 

factor como válido para la comparación entre variantes. 

 

Figura 26. Red de torrentes 

 

13.4. ESPACIOS Y ELEMENTOS PROTEGIDOS 

En este capítulo se analizan las posibles afecciones derivadas de la construcción de las 

diferentes alternativas propuestas en la nueva variante sur de S’Alquería Blanca. Con esta 

finalidad se han considerado los siguientes aspectos relacionados con espacios y elementos 

protegidos: 

- Afección a espacios protegidos por la Ley de Espacios Naturales 

- Afección a espacios protegidos por la Red Natura 2000 

- Afección a elementos de interés cultural o etnológico 

- Afección a hábitats y taxones de la Directiva Hábitat 2005 

Se desarrollan cada uno de los aspectos en los subapartados siguientes: 
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13.4.1. AFECCIÓN A ESPACIOS PROTEGIDOS POR LA LEY DE ESPACIOS NATURALES 

Las alternativas presentadas no afectan a espacios protegidos por la Ley de Espacios 

Naturales, como puede comprobarse en el plano que se grafía a continuación: 

 

Figura 23. Espacios naturales en la zona de estudio 

 

Por tanto, se descarta este factor como variable válida para diferenciar el efecto de las 

variantes sobre el medio ambiente. 

13.4.2. AFECCIÓN A ESPACIOS PROTEGIDOS POR LA RED NATURA 2000 

Las alternativas presentadas no afectan a espacios catalogados dentro de la Red Natura 

2000. En consecuencia, se descarta este factor como elemento diferenciador entre las 

alternativas. 

 

Figura 28. Delimitación de la ZEPA y LIC al sur de la zona de estudio 

 

13.4.3. AFECCIÓN DE ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL O ETNOLÓGICO 

Para el análisis de alternativas según este criterio se ha estudiado el catálogo de bienes 

culturales recogido en las Normas Subsidiarias de Santanyí. En la documentación aneja a 

esta memoria se grafía y documenta los elementos relacionados en el catálogo. Los 

elementos de interés próximos a las franjas de las alternativas son: 

- Yacimientos: 

o JA 24, Cova de Sa Madona. S’Alquería Blanca 

o JA 25, Son Sanç 

o JA 26, Talaia d’es Carritx, S’Alquería Blanca 

o JA 30, Ca’n Andreu Bec. Son Valents 

o JA 120, Cova, S’Antiga de Son Rossinyol 
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o JA 121, N’Antiga. Son Rossinyol 

- Elementos etnológicos 

o EE 43, Molí d’en Cova 

o EE 46, Molí de Sa Torre/d’en Tom’as 

- Arquitectura religiosa 

o AR 17, Cementerio de S’Alquería Blanca y Calonge 

Tal como se documenta en el plano adjunto a esta memoria, la única afección se produce, 

en una de las alternativas (la 02), en el yacimiento JA26, Talaia d’es Carritx. En este 

yacimiento se encuentran los restos de un talaiot en mal estado, prácticamente 

desaparecido. La ficha del elemento define una protección integral del elemento, limitando 

los usos y necesitando estudio previo arqueológico. 

 

Figura 29. Yacimiento JA26 

 

Según esta información se ha establecido una puntuación entre las alternativas según la 

afección a los elementos catalogados, siendo 20 puntos la máxima posible: 

 

13.4.4. AFECCIÓN A HÁBITATS Y TAXONES DE LA DIRECTIVA HÁBITAT 2005 

Para analizar la afección de las variantes a hábitats y taxones de la Directiva Hábitat 2005 

se ha recogido la información publicada en el plan Hábitat 2005. Se grafía en los planos 

adjuntos la posible afección de las alternativas, y se ha puntuado las diferencias entre 

alternativas como sigue: 

 

13.5. RECURSOS BIOLÓGICOS 

En este capítulo se analizan las afecciones sobre los recursos biológicos de la zona de 

estudio debido a las alternativas propuestas. Con esta finalidad se han estudiado los 

siguientes aspectos: 

- Afección a la vegetación forestal 

- Afección a zonas húmedas con interés biológico 

- Afección a zonas con interés faunístico 
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13.5.1. AFECCIÓN A LA VEGETACIÓN FORESTAL 

Para analizar la afección sobre la vegetación forestal de identifican áreas de vegetación en 

las diferentes alternativas, tal como puede comprobarse en el plano correspondiente que se 

adjunta. Todas las alternativas, excepto la 02, cruzan una masa de arbolado próxima a la 

zona de inicio de las actuaciones. En menor medida, la alternativa 02 afecta un área 

catalogada como “Bosque mixto”. 

En función de esta información, se establece la siguiente puntuación respecto a la afección 

a vegetación forestal: 

 

13.5.2. AFECCIÓN A ZONAS HÚMEDAS CON INTERÉS BIÓLOGICO 

En otro apartado de esta memoria dedicado a la afección a zonas húmedas con interés 

hidrológico se explica la inexistencia de zonas húmedas en el ámbito de las diferentes 

alternativas. Por eso se descarta la inclusión de este factor como elemento diferenciador 

entre las alternativas analizadas. 

13.5.3. AFECCIÓN A ZONAS CON INTERÉS FAUNÍSTICO 

Para el análisis de este factor ambiental se ha recurrido el bioatlas de las Islas Baleares 

para identificar las especies y zonas más relevantes. En la figura siguiente se identifica las 

cuadrículas donde se encuentran las franjas de las alternativas estudiadas.  

 

Figura 30. Cuadrículas bioatlas 
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Según el bioatlas, las especies que se pueden encontrar son: 
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Como puede comprobarse, no han detectado especies protegidas o en peligro. Por tanto, se 

descarta este factor como elemento diferenciador entre las alternativas que se estudian. 

13.6. USOS DEL SUELO 

En este apartado se analizan las afecciones derivadas de la futura construcción de las 

diferentes alternativas sobre el uso del suelo. Con este fin se consideran los siguientes 

factores: 

- Afección del uso del suelo 

- Afección al uso agrícola. 

A continuación se desarrollan estos dos aspectos: 

13.6.1. AFECCIÓN DEL USO DEL SUELO 

El análisis del uso del suelo se estudia a partir del índice de edificación, entendiendo que, 

dentro del marco de la planificación urbanística, las zonas ya construidas responden a usos 

concretos del terreno y tienen mayor importancia en las afecciones de los usos del suelo por 

la necesidad de expropiaciones. El índice de edificación asigna diferentes pesos a los 

diferentes usos de las edificaciones, de manera que se obtiene un valor máximo en las 

alternativas con más cambios necesarios en la planificación. Por este motivo se utiliza el 

valor inverso como indicador. 

La expresión utilizada para la definición del índice de edificación es la siguiente: 

 

Donde, 

  e: edificaciones agrícolas 

  a: 0,75 

  E: Casas uso residencial 

  b:1 

  I: Almacenes 

  b:1,25 
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  Ltotal= Longitud total de cada alternativa 

En los planos que se adjuntan se grafían todas las edificaciones afectadas para cada 

alternativa, clasificándose según su uso. 

De esta manera, las puntuaciones quedan: 

 

13.6.2. AFECCIÓN AL USO AGRÍCOLA 

Para analizar la afección al uso agrícola del suelo se ha considerado que la mayor parte del 

suelo afectado está clasificado como agrícola. Por esto, se estima que la superficie de cada 

alternativa es un buen indicador de su impacto. Se utiliza el valor inverso de la superficie 

para valorar la afección relativa al uso agrícola. Calculando de esta manera, a puntuación 

queda: 

 

13.7. RIESGOS AMBIENTALES 

Para analizar los riesgos ambientales derivados de la construcción de las alternativas 

propuestas en este estudio, se analizan los siguientes riesgos: 

- Riesgo de erosión 

- Riesgo de deslizamientos 

- Riesgos de inundación 

- Riesgo de incendio 

Se ha consultado la información del Plan Territorial de Mallorca para identificar las Áreas de 

Prevención de Riesgos (APR) próximas al ámbito de estudio. Toda la información 

consultada se ha recogido en los planos adjuntos. En ellos se ha plasmado las áreas de 

riesgo de erosión, deslizamiento, inundación e incendio. Todas las alternativas estudiadas, a 

excepción de la alternativa 02, cruzan un área de APR de incendio, cercana al inicio de las 

alternativas, en el lado Santanyí de la Ma-19. En función de este hecho, se ha decidido 

asignar la siguiente puntuación: 

 

13.8. PAISAJE 

La valoración del impacto ambiental sobre el paisaje se realiza a partir del análisis de los 

siguientes aspectos: 

- Afección sobre el paisaje, núcleo urbano 

- Afección a focos visuales relevantes. Miradores 

- Disminución de la calidad intrínseca por la implantación de una nueva infraestructura 

- Afección a elementos paisajísticos singulares 

A continuación se discuten estos cuatro aspectos. 

13.9. AFECCIÓN SOBRE EL PAISAJE, NÚCLEO URBANO 

Todas las alternativas discurren entre la carretera Ma-19, lado Santanyí, hasta la Ma-4012 

por el sur del núcleo urbano de S’Alquería Blanca. Se estima que las alternativas que 

discurren más próximas al núcleo discurren por espacios con menor calidad paisajística. Por 
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tanto, se considera que la pérdida del paisaje es menor en esos casos. Por el contrario, la 

visibilidad de la vía se acentúa con la distancia al núcleo urbano ya que esta quedaría 

menos integrada como vial del propio núcleo. 

Se ha considerado que la distancia al núcleo urbano en la Ma-19, lado Santanyi, camí Punta 

Sa Torre, Ma-19 lado Portopetro y Ma-4012. Estas distancias se han agregado por 

considerar la distancia promedio, de manera que se asigna la mejor puntuación a la 

alternativa más próxima al núcleo urbano. Siguiendo la metodología expuesta, se obtiene la 

siguiente puntuación: 

 

13.9.1. AFECCIÓN A FOCOS VISUALES RELEVANTES. MIRADORES 

Desde el núcleo urbano de S’Alquería Blanca no existen puntos altos que permitan observar 

la zona donde se proponen las alternativas. Además, las cuencas visuales del núcleo están 

distorsionadas por la vegetación y las edificaciones, que actúan de pantalla visual. Por todo 

esto, se descarta la afección a focos visuales relevantes dentro del análisis de las 

alternativas. 

13.9.2. DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD INTRÍNSECA POR LA IMPLANTACIÓN DE UNA NUEVA 

INFRAESTRUCTURA 

La implantación de una nueva infraestructura implica disminución de la calidad paisajística. 

Se considera que a mayor longitud de la infraestructura, mayor será la disminución en el 

grado de transformación visual experimentado por el territorio. 

Se calcula la puntuación dividiendo la suma promedio de longitudes y el valor mínimo entre 

estas por la suma del promedio y el valor de cada alternativa. La suma del promedio en 

denominador y numerador permite reducir los picos en la valoración del factor y suaviza los 

resultados. 

Siguiendo esta metodología, los resultados obtenidos son: 

 

13.9.3. AFECCIÓN A ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS SINGULARES 

No existen elementos singulares del paisaje en la zona de estudio según el catálogo 

municipal. Por esto se descarta este factor como elemento diferenciador entre variables. 

13.10. GENERACIÓN DE MATERIALES Y RESIDUOS 

El análisis de la generación de materiales y residuos responde al objetivo de valorar el 

impacto de las necesidades o excedentes de materiales. Se considera que a pesar de que 

un proyecto constructivo permitiría ajustar en mayor o menor medida el balance de 

materiales, éste se puede aproximar a partir de la agrupación de tramos de la traza con una 

pendiente acotada dentro de un rango. Una mayor pendiente o longitud implica una mayor 

probabilidad de mayor necesidad de materiales de préstamo o de generación de residuos de 

excavación. la zona en la que se desarrollan las diferentes alternativas es llana por lo que se 

estima como indicador más representativo la longitud de cada alternativa, cuanto menor sea 

mejor puntuación. 

El cálculo de la puntuación se ha realizado con la asignación de la puntuación máxima a la 

alternativa de menor longitud y la asignación de una puntuación inversamente proporcional a 

la relación de la longitud de cada tramo respecto a la alternativa con puntuación máxima. 

Siguiendo la metodología establecida se ha obtenido la siguiente puntuación: 
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13.11. PONDERACIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES 

Se recoge en la siguiente tabla la puntuación máxima de los diferentes factores ambientales, 

de la cual deriva la ponderación entre ellos. Los factores ambientales sombreados se han 

descartado: 

Factor 
ambiental 

Puntuación 

máxima 
Parámetro 

Puntuación 
máxima 

Calidad del Aire 40 

Calidad del aire. Afección a usos residenciales urbanos y 
focos sensibles. Emisiones de ruido. 

20 

Calidad del aire. Afección a usos residenciales urbanos y 
focos sensibles. Calidad del aire, partículas. 

20 

Relieve y 

recursos 

Edáficos 

20 

Alteración del relieve con valor ambiental directo   

Afección al suelo. Recursos edáficos 20 

Calidad del 

Agua superficial 

y subterránea 

  

Consumo de recursos hídricos. Cantidad del recurso   

Afección en la calidad de las aguas subterráneas. Riesgos 
de disminución de la calidad 

  

Afección en la calidad de las aguas superficiales. Riesgos 
de disminución de la calidad 

  

Afección en las zonas húmedas con interés hidrológico   

Afección/relación con planes de inundación   

Afección/relación con la red de torrentes   

Espacios y 

elementos 

protegidos 

30 

Afección a espacios protegidos Ley de Espacios Naturales   

Afección a espacios protegidos Red Natura 2000   

Afección/relación con elementos de interés cultural. Otros 
elementos de interés  

20 

Factor 
ambiental 

Puntuación 

máxima 
Parámetro 

Puntuación 
máxima 

Afección/relación con hábitat y taxones Directiva Hábitat 10 

Recursos 

Biológicos 
10 

Afección/relación con vegetación forestal. Valor medio 10 

Afección/relación con zonas húmidas con interés biológico   

Afección a zonas con interés faunístico   

Usos del suelo 40 

Afección del uso del suelo  20 

Afección a los usos agrícolas/relación con agricultura. 
Tipos de cultivo 

20 

Riesgos 

Ambientales 
40 

Afección/relación con APR Incendio 40 

Afección/relación con APR Erosión   

Afección/relación con APR Deslizamientos   

Afección/relación con APR Inundación   

Paisaje 30 

Afección/relación con el paisaje, núcleo urbano 20 

Afección a focos visuales relevantes. Miradores   

Disminución de la calidad paisajística intrínseca por la 
implantación de una nueva infraestructura 

10 

Afección a elementos paisajísticos singulares   

Generación de 

Materiales y 

Residuos 

15 Necesidades o excedentes de materiales 15 
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13.12. VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS 

Factor 
ambiental 

Puntuación 
máxima 

Parámetro 
Puntuación 

màxima 
  01 02 03 04 05A 05B 

Calidad del 
Aire 

40 

Calidad del aire. Afección a usos 
residenciales urbanos y focos 
sensibles. Emisiones de ruido. 

20 

Se considera como más adecuadas las alternativas que discurren separadas del 
núcleo urbano, donde la distancia atenuará los efectos de las emisiones de ruido. Se 
consideran mejor las alternativas que no discurren cerca de espacios residenciales o 
sensibles. Se ha utilizado como indicador la longitud al núcleo urbano. 

13,0 20,0 14,4 16,6 8,4 12,4 

Calidad del aire. Afección a usos 
residenciales urbanos y focos 
sensibles. Calidad del aire, partículas. 

20 
Se consideran más adecuadas las alternativas con menor cantidad de viviendas en la 
franja y próximas a esta. Se utiliza como indicador el número de viviendas próximas a 
la vía. 

18 12 6 18 12 10 

 Relieve 20 Afección al suelo. Recursos edáficos 20 Se considera más adecuada la mínima ocupación del terreno. 13,6 13,1 15,8 15,1 20,0 17,3 

 Espacios y 
elementos 
protegidos 

30 

Afección/relación con elementos de 
interés cultural. Otros elementos de 
interés  

20 
La alternativa 02 afecta el yacimiento 26 catalogado en les Normas subsidiarias de 
Santanyí. 

20 0 20 20 20 20 

Afección/relación con hábitat y 
taxones Directiva Hábitat 

10 Las alternativas 02 i 03 afecten un área de los Hábitats 2005. 10 5 5 10 10 10 

Recursos 
Biológicos 

10 
Afección/relación con vegetación 
forestal. Valor medio 

10 
 La alternativa 01, 03, 04, 05A y 05B  afectan un área de arbolado y la 02 a Bosques 
Mixtos 

5 8 5 5 5 5 

Usos del suelo 40 

Afección del uso del suelo  20 
Se han considerado las edificaciones existentes en la traza de las diferentes 
alternativas y próximas a las mismas. 

14,1 10,0 8,6 20,0 12,6 12,0 

Afección a los usos agrícolas/relación 
con agricultura. Tipos de cultivo 

20 
La afección sobre la agricultura depende del tipo de cultivo, considerando equivalente 
pera a todas las alternativas. Como indicador sobre la agricultura utilizaremos como 
indicador la superficie del proyecto en cada alternativa. 

13,6 13,1 15,8 15,1 20,0 17,3 

Riesgos 
Ambientales 

40 Afección/relación con APR Incendio 40 Únicamente la alternativa 02 no pasa por esta zona. 20 40 20 20 20 20 

Paisaje 30 

Afección/relación con el paisaje, 
núcleo urbano 

20 
Se considera que las alternativas que discurren más próximas al núcleo urbano 
tendrán una menor afección en el paisaje. 

12,8 8,4 11,6 10,1 20,0 13,4 

Disminución de la calidad paisajística 
intrínseca pera la implantación de una 
nova infraestructura 

10 
Se considera que como mayor sea la longitud de la nueva infraestructura mayor es su 
impacto en la calidad paisajística. 

8,3 8,1 9,0 8,8 10,0 9,4 

Generación de 
Materiales y 

Residuos 
15 

Necesidades o excedentes de 
materiales 

15 

Los proyectos técnicos podrán ajustar en mayor o menor medida un balance de tierra 
de los materiales que dependerá del relieve de cada alternativa. Se considera que las 
zonas con un mayor relieve impliquen la posibilidad de mayor necesidad de materiales 
de préstamo o mayores excedentes de materiales residuales. Debido a la suave 
orografía del terreno se considera que la alternativa con mayor longitud podrá plantear 
el mayor volumen de tierra de saneamiento. 

10,2 9,8 11,8 11,3 15,0 13,0 

    Factores descartados (permite mantener la ponderación entre valores) 40 40 40 40 40 40 

    Subtotal 198,6 187,6 182,9 210,0 213,0 200,0 

    Porcentaje 88% 83% 81% 93% 95% 89% 
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14. MEDIDAS COMPENSATORIAS DE EFECTOS NEGATIVOS 

14.1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este apartado es establecer las medidas necesarias para evitar, en la medida de lo 
posible, la generación de impactos o, en los casos que esto no es posible, su minimización, 
derivados de la aplicación del presente Plan o Programa.  
Por todo ello, las medidas preventivas y correctoras establecidas se concretan en una serie de 
recomendaciones para el uso del territorio, de forma que no se perjudique de forma irreversible a 
los recursos naturales, al tiempo que se garantice la obtención de un rendimiento sostenido de 
los mismos.  
Para la realización de este apartado se han señalado las medidas preventivas y correctoras que 
deben adoptarse en general en cada caso y, a continuación, se detallan las acciones que deben 
llevarse a cabo para prevenir o corregir las afecciones de la infraestructura, en fase de 
construcción y de funcionamiento, al ser este el uso de mayor efecto sobre el medioambiente.  
 
A continuación, se señalan los aspectos considerados más significativos:  

  

• Definir el trazado en base a elementos de interés, ambiental, cultural y uso 
residencial, minimizándose la afectación a los mismos.  

• La elección de la alternativa, se deben ajustar en la medida de lo posible a las 
parcelas que ocupen, minimizando el riesgo a otras zonas, en especial a las 
explotaciones agrarias.  

• Minimizar las viviendas expropiadas.  

• Evitar el efecto barrera, para el agua y para la fauna. Se estudiarán sistemas de 
drenajes, colocando obras transversales necesarias para garantizar la permeabilidad 
para el paso del agua y de la fauna.  

• Minimizar el impacto paisajístico. Ajustar el trazado de la infraestructura al terreno con 
objeto de conseguir pendiente suave y regular.  

 

14.2. MEDIDAS PREVENTIVAS  

En relación a las medidas preventivas por los efectos perniciosos, se entiende que los más 

significativos podrían referirse a la afección a vegetación natural o al patrimonio cultural.  

En este sentido, las franjas de reserva transcurren por una zona agrícola de secano, 

caracterizada por las parcelas agrícolas y los cultivos de cereales y de almendro y 

algarrobo, en una zona con relieve suave. En el entorno aparecen zonas forestales no 

estando afectadas por la construcción de la futura infraestructura.  

En relación al patrimonio que podría ser afectado, el propio proyecto deberá incluir la 

previsión, a nivel de diseño y a nivel económico de las medidas necesarias para no afectar 

dichos elementos. 

14.3. MEDIDAS CORRECTORAS 

De manera no limitante ni exhaustiva, se deberán tener las siguientes medidas correctoras 

en la obra. 

• Riegos, para evitar el polvo en la fase de movimiento de tierras, evitando la 

degradación de la calidad del aire.  

• Tener especial cuidado con los movimientos y tránsito de la maquinaria pesada. Se 

evitará la circulación de maquinaría fuera de los caminos.  

• Evitar los trabajos fuera del horario laboral. Comprobación del adecuado reglaje y 

funcionamiento de los sistemas de expulsión de gases de los vehículos, para cumplir 

los límites de emisión fijados por la legislación.  

• Señalización adecuada de las obras. Establecer limitaciones al paso de personas y 

vehículos ajenos a las mismas.  

• Minimización de los movimientos de tierras durante el proceso de urbanización.  

• Reaprovechamiento de la tierra vegetal extraída para las áreas ajardinadas o de 

restauración de relieves deteriorados.  

• Se evitará la inestabilidad de laderas mediante técnicas como la disminución del 

ángulo del talud, la construcción de bermas, revegetaciones, construcción de 

muros,etc.  

• Gestión adecuada de los residuos generados durante las obras de acuerdo a sus 

características, en aplicación de la legislación vigente.  

• Trasplante de plantas protegidas o simplemente de los ejemplares interesantes.  

• Realizar una adecuada gestión de los residuos vegetales.  

• Se tendrá especial cuidado con los trabajos a realizar en la proximidad de canales y 

torrentes. Evitar los vertidos contaminantes en ellos. No depositar tierras sobrantes 

en las zonas de torrentes, donde podrían provocarse atoramientos.  



 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA VARIANTE DE S’ALQUERÍA BLANCA 

 

 

Memoria Pág. 50 

• Los acopios de materiales de construcción se realizarán en puntos poco visibles 

protegidos de la escorrentía superficial, y de forma no muy dispersa, retirándolos una 

vez terminada cada unidad de obra.  

• Se notificará cualquier posible descubrimiento arqueológico o paleontológico.  

• Se observarán todas las leyes y reglamentos y las demás disposiciones que sean de 

obligado cumplimiento o recomendaciones para la correcta ejecución de las obras.  

• En los proyectos de construcción deberán acogerse a la Ley de Calidad ambiental, 

así como a las buenas prácticas ambientales del sector. 

• Se deberán minimizar las emisiones atmosféricas. En áreas sensibles tanto por ser 

residenciales como poderse afectar a fauna, los trabajos se harán en horarios y 

periodos adecuados. 

• Se minimizar la superficie a desbrozar y de retirada de suelo vegetal, conservando al 

máximo el manto edáfico. 

• Se conservará el suelo que pueda ser objeto de reaprovechamiento. 

• Se evitará cualquier tipo de vertido que pudiera contaminar el suelo. 

• Se evitará el arrastre de materiales contaminantes por escorrentía. 

• Se evitará la ocupación innecesaria de suelo 

• Durante la fase de redacción del proyecto y durante las obras se tendrán en cuenta 

los elementos de patrimonio cultural protegido que pudiesen resultar afectados. 

• Se deben evitar al máximo las afección al paisaje. 

15. COMPARACIÓN Y EVALUACIÓN ENTRE ATERNATIVAS: CONCLUSIONES 

El contenido exhaustivo de la valoración de los criterios que justifican la elección cuantitativa 

de la alternativa escogida es objeto del documento completo del Estudio Informativo. 

La metodología de análisis que conduce a la selección de la alternativa óptima se ha basado 

en el desarrollo del siguiente proceso: 

1. Selección de objetivos. Se define el conjunto de objetivos perseguidos- 

2. Definición de los criterios. Se definen los criterios más adecuados para valorar el 

nivel de cumplimiento de los objetivos de las diferentes alternativas. 

3. Definición de indicadores. Se definen los indicadores que permiten la valoración 

cuantitativa de las alternativas con respecto a estos criterios.  

4. Comparación de alternativas. Aplicación de procedimientos de análisis basados 

en la valoración de los objetivos y que, empleando diversos criterios de aplicación 

de pesos, permiten la evaluación y comparación de alternativas. 

5. Análisis de robustez y sensibilidad. Consiste en evaluar la influencia que tienen 

distintas variaciones en los pesos atribuidos a cada objetivo, recalculando en esos 

casos la decisión. 

6. El análisis del punto anterior debe permitir establecer un orden de selección en el 

conjunto de alternativas. 

Se establecen objetivos, criterios e indicadores territoriales, funcionales, económicos y 

ambientales. 

Los criterios analizados en el Estudio Informativo son: 

▪ Criterio territorial 

▪ Criterio funcional 

▪ Criterio económico 

▪ Criterio ambiental 

Los pesos asignados son. 

▪ Criterio territorial, 40% 

▪ Criterio funcional, 20% 

▪ Criterio económico, 20% 

▪ Criterio ambiental, 30% 

Tal como se describe en apartados anteriores de este documento, en el criterio ambiental de 

alternativas se analizan los factores: 

▪ Calidad del aire 

▪ Relieve 

▪ Espacios y elementos protegidos 

▪ Recursos biológicos 

▪ Usos del suelo 
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▪ Riesgos ambientales

▪ Paisaje

- Generación de materiales y residuos 

Estos criterios analizados son fruto de un análisis previo a través del cual se han rechazado 

aquellos criterios que no permitiesen valorar diferencias entre las alternativas. 

A cada variable ambiental se le asigna un valor de ponderación y se le aplica puntuación 

según criterios cualitativos. 

Como se observa en la tabla final incluida en el apartado anterior todas las variables 

alcanzan valores muy similares entre ellas, oscilando entre el 81% y el 95%. 

El orden de preferencias desde el punto de vista de comparación ambiental resulta: 

▪ Alternativa 05A

▪ Alternativa 04

▪ Alternativa 05B

▪ Alternativa 01

▪ Alternativa 02

▪ Alternativa 03

Al introducir el criterio ambiental en el conjunto de los criterios, el orden de preferencia de 

las alternativas son: 

▪ Alternativa 4

▪ Alternativa 05A

▪ Alternativa 01

▪ Alternativas 05B

▪ Alternativa 03

▪ Alternativa 02

El análisis sensibilidad y robustez, se confirma el orden de preferencia obtenidos con la 

distribución de pesos entre los criterios. 

Con este resultado, y teniendo en consideración que las diferencias en el análisis ambiental 

entre variantes han sido muy bajas y sin haberse detectado ningún impacto como grave o 

muy grave, se propone la alternativa 04 como la mejor opción para la construcción de 

la variante sur de S’Alquería Blanca. 

Figura 31. Alternativa propuesta 

Palma de Mallorca, mayo de 2018 
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