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1. INTRODUCCIÓN Y PROCESO DE EVALUACIÓN 

La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), regulada en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, y particularmente en el caso de las Islas Baleares en la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación 

ambiental de las Illes Balears, tiene como fin principal la integración de los aspectos ambientales en la planificación 

pública.  

La última fase de este proceso de EAE consiste en el análisis técnico del expediente por parte del órgano 

ambiental, que culminará con la formulación de la Declaración de Ambiental Estratégica.  

Así, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 21/2013 y en el artículo 10 de la Ley 12/2016, y 

una vez evacuados por el órgano sustantivo los trámites de información pública y de consultas de la versión inicial 

del plan o programa objeto de evaluación y del estudio ambiental estratégico del mismo, éste remitirá al órgano 

ambiental el expediente de evaluación ambiental estratégica, integrado por los siguientes documentos:  

a) La propuesta final de plan o programa. 

b) El estudio ambiental estratégico. 

c) El resultado de la información pública y de las consultas, incluyendo en su caso las consultas transfronterizas 

así como su consideración. 

d) Un documento resumen en el que el promotor describa la integración en la propuesta final del plan o 

programa de los aspectos ambientales, del estudio ambiental estratégico y de su adecuación al documento de 

alcance, del resultado de las consultas realizadas y cómo éstas se han tomado en consideración. 

Este informe constituye el documento resumen citado en la letra d) de la relación anterior para la planificación 

objeto de evaluación denominada “Estudio Informativo para la determinación de la zona de reserva vial de la 

Variante de Artà Norte”. 

El documento “Estudio Informativo para la determinación de la zona de reserva vial de la Variante de Artà 

Norte” se redacta en cumplimiento de la Norma 11 del Plan Director Sectorial de Carreteras de Mallorca (PDSCM), 

aprobado el 3 de Diciembre de 2009, que prescribe la elaboración de un estudio informativo con el fin de validar la 

franja de reserva que incluye el vial, o bien definir una nueva.  

En el marco de las actuaciones relativas a la mejora de la red de carreteras que contempla el Plan Territorial 

de Mallorca en la Norma 52, la variante prevista, que tiene por objeto evitar el tráfico en el interior del núcleo urbano 

de Artà, está incluida en la clasificación funcional del PDSCM, dentro de la Xarxa Secundària Complementària, 

como variante de 1 km. incluida en la fase de ejecución de 2008-2016. El vial previsto en la zona de reserva vendrá 

a solventar la problemática que presenta la necesidad actual de atravesar el núcleo urbano de Artà para acceder, 

desde cualquier carretera que pase por el municipio de Artà, a la carretera Ma-3333. 

Se detallan a continuación los principales hitos del procedimiento de redacción y evaluación ambiental 

estratégica la planificación denominada “Estudio Informativo para la determinación de la zona de reserva vial de la 

Variante de Artà Norte”.  

Con fecha 1 de abril de 2015, el Director Insular de Carreteras autoriza la Orden de Estudio con clave 15-18.0 

para la redacción del Estudio Informativo de título “Variante de Artà Norte”. 

Con fecha 23 de febrero de 2016 y una vez redactado el Estudio Informativo se publica en el Boletín Oficial de 

las Islas Baleares el Anuncio de “Información pública de la aprobación inicial del Estudio informativo para la 

determinación de la zona de reserva viaria de la variante norte de Artà. Clave 15-18-0-EI” (BOIB número 25, 

de 23 de febrero de 2016). 

Con fecha 27 de mayo de 2016 y número de oficio 619/16, se solicita la Comisión de Medioambiente de las 

Islas Baleares que indique la tramitación que debe seguir el Estudio Informativo. 

Con fecha 14 de diciembre de 2016 la Comisión de Medioambiente de las Islas Baleares emite oficio 

(Expediente 91C/2016) indicando la necesidad de la tramitación de procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica ordinaria, de acuerdo con el artículo 17 y siguientes de la Ley 21/2013, de la planificación 

denominada “Estudio Informativo para la determinación de la zona de reserva vial de la Variante de Artà Norte”, 

toda vez que la misma está entre los supuestos que se prevén en el artículo 6.1.a) de la citada Ley 21/2013. 

Con fecha 19 de marzo de 2017 (registro de entrada nº 376/17) se remite a la Consejería de Medioambiente, 

Agricultura y Pesca de las Islas Baleares la solicitud de inicio de la tramitación ambiental estratégica de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 21/2013; a la que se adjunta en formato digital el borrador del 

Estudio Informativo de noviembre de 2015 y documento ambiental estratégico de marzo de 2017.  
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Con fecha de 12 de junio de 2017 el órgano ambiental formula, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 21/2013, 

consultas a las siguientes administraciones: Ayuntamiento de Artá, D.G. de RR.HH., Servicio de Estudio y 

Planificación y Servicio de Aguas Superficiales. 

Con fecha de 14 de julio de 2017 tiene entrada (registro de entrada n.º 711/17) en la Consejería de 

Medioambiente, Agricultura y Pesca de las Islas Baleares, informe del ayuntamiento de Artá. 

Con fecha de 3 de noviembre de 2017, el Consell de Mallorca recibe el Documento de Alcance realizado por 

la Consejería de Medioambiente, Agricultura y Pesca de las Islas Baleares. 

Con fecha 17 de julio de 2018, BOIB número 88 de fecha 17 de julio de 2018, se someten a información pública 

la planificación denominada “Estudio Informativo para la determinación de la zona de reserva vial de la Variante 

de Artà Norte” y Estudio Ambiental Estratégico de la misma, todo ello de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 

21/2013. Con fecha 19 de septiembre de 2018 se da por finalizado el periodo de información pública. 
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2. INTEGRACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES EN LA PROPUESTA FINAL 

DEL ESTUDIO INFORMATIVO 

Para lograr una correcta integración de los aspectos ambientales en la planificación, la Ley 21/2013 prevé a 

efectos de alcanzar los objetivos y finalidad que se plantea en su Título I.- Principios y disposiciones generales, 

que las sucesivas versiones de un plan o programa (borrador, versión inicial y propuesta final) incorporen el 

contenido del documento ambiental previo correspondiente, ya sea documento inicial estratégico, estudio 

ambiental estratégico o declaración ambiental estratégica.  

A continuación se resume cómo se integran los aspectos ambientales derivados del Estudio Ambiental 

Estratégico elaborado en relación a la planificación denominada “Estudio Informativo para la determinación de la 

zona de reserva vial de la Variante de Artà Norte” en la propuesta final de dicho Estudio Informativo. 

Durante el proceso de evaluación ambiental estratégica del Estudio Informativo se han estudiado las posibles 

franjas de terreno que constituyen corredores válidos y compatibles para el futuro trazado, esto es que sean técnica, 

administrativa, social, ecológica, económica y estéticamente viables 

El “Estudio Informativo para la determinación de la zona de reserva vial de la Variante de Artà Norte” recoge 

un total de 7 alternativas, seleccionadas en base a la información recopilada, la orografía de la zona y las 

necesidades de conectividad de la nueva vía en relación a la red viaria actual, para las que se definieron franjas 

de 75 m. de anchura de acuerdo con el art. 30.1 de la Ley 5/1190, de 24 de mayo, de Carreteras de la Comunidad 

Autónoma de las Islas Baleares, las cuales fueron valoradas y comparadas entre sí mediante un método de análisis 

multicriterio. 

Con la valoración de las alternativas se buscó la mejor alternativa posible de entre todas las estudiadas, 

asumiendo que se debían cumplir un conjunto de objetivos prefijados que probablemente condicionarían una 

solución óptima al problema. Así en el Estudio Informativo se contemplaron crietrios de carácter territorial, pues se 

desea obtener la alternativa más beneficiosa para el desarrollo territorial del área por la que transcurre; de carácter 

funcional, pues se desea obtener la alternativa que sea más funcional de cara al usuario; de carácter 

socioeconómico, pues se desea obtener la alternativa que sea más rentable desde el punto de vista económico; y 

finalmente de carácter ambiental, puesto que es igualmente prioritario la obtención de la alternativa que menos 

impactos genere sobre el medioambiente. 

Particulamente en el caso de la evaluación ambiental de las alternativas se identificaron y caracterizaron para 

cada una de las alterantivas contempladas los posibles impactos causados por las acciones del futurible proyecto 

a los elementos del medio receptor susceptibles de ser alterados. 

Para obtener la clasificación final de las alternativas consideradas se asignaron pesos de ponderación a cada 

uno de los criterios, otorgando mayor peso, y en consecuencia mayor importancia, a los criterios ambientales y 

territoriales (30%) frente a los criterios funcionales y económicos (20%). Los resultados que se obtuvieron se 

muestran en la tabla expuesta a continuación. 

Franja 

Criterios / Pesos 

IP Territorial 

30% 

Funcional 

20% 

Económico 

20% 

Ambiental 

30% 

AC-CD-DE 13,5656 14,0951 17,1578 15,12 14,86 

AC-CD-DI 11,7215 14,3434 10,7548 14,68 12,94 

AC-CE 14,2858 13,6114 16,9537 15,39 15,02 

AF-FG-GI 13,7545 15,1262 13,3229 13,75 13,94 

BF-FG-GI 13,6671 14,4707 13,4238 13,75 13,80 

AF-FG-GH 16,1900 14,2077 14,0325 13,66 14,60 

BF-FG-GH 16,8155 14,1354 14,3546 13,66 14,84 

La alternativa que finalmente resulta seleccionada en el Estudio Informativo, AC-CE, y que se propone como 

solución a adoptar se corresponde con aquélla que presenta por un lado los mayores índices de pertinencia y por 

otro la mayor valoración ambiental, estimándose en consecuencia plenamente integrados los aspectos ambientales 

en el Estudio Informativo en tanto en cuanto a que la selección de cualquier otra alternativa comportaría una menor 

idoneidad ambiental de acuedo con los resultados del Estudio Ambiental Estratégico. 
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3. RESUMEN DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO Y SU ADECUACIÓN AL 

DOCUMENTO DE ALCANCE  

3.1. Resumen del Estudio Ambiental Estratégico 

A continuación se muestra un resumen del contenido del estudio ambiental estratégico elaborado en relación 

a la planificación denominada “Estudio Informativo para la determinación de la zona de reserva vial de la Variante 

de Artà Norte”. 

3.1.1. Estado actual del medioambiente afectado por el Estudio Informativo 

En lo que respecta al estado medioambiental actual de la zona de acogida del Estudio Informativo, a 

continuación se resumen someramente las principales consideraciones recogidas en el Esutdio Ambiental 

Estratégico. 

Calidad del aire 

En el término municipal de Artá no existe una estación de control de la calidad del aire, es por ello que se ha 

tomado como referencia los valores de los parámetros de dos estaciones de control de calidad del aire situadas en 

áreas urbana y rural de entre las existentes en Palma de Mallorca, asumiendo que los datos obtenidos de las 

mismas son extrapolables a la zona de actuación. De acuerdo con los datos analizados cabe esperar que 

actualmente la calidad del aire en la zona es buena. 

Respecto al ruido, será necesario realizar un estudio de impacto ambiental Acústico de acuerdo a la Ley 

1/2007, contra la contaminación acústica de las llles Balears, Ley 37/2003, estatal del Ruido y reglamentos que la 

desarrolla. 

Clima 

La zona en la que se sitúa el proyecto pertenece a la denominada “Ibérica Parda”, concretamente a la región 

“mediterránea”, subregión “Levante”. 

Como aspecto reseñable de la zona procede considerar la frecuencia relativa de fenómenos tormentosos, 

especialmente en las zonas más montañosas de la isla, como reflejo de la importancia que la actividad convectiva 

tiene en la meteorología de toda la región. Este tipo de fenómenos se da con mayor frecuencia entre los meses de 

agosto y noviembre, revistiendo, a veces, gran espectacularidad por su aparato eléctrico y los intensos chaparrones 

que desencadenan, singularmente en ciertas zonas, cuya configuración orográfica constituye además un factor 

determinante. 

Geología y Edafología 

La zona en estudio se sitúa en la zona más oriental de la isla de Mallorca, quedando enclavada en las comarcas 

naturales del Llano Central y la Sierra de Levante y se caracteriza por un relieve accidentado que se desarrolla 

entre los 0 y los 561 m de altitud. 

Los materiales que aparecen pertenecen principalmente al Triásico (Facies Keuper), cuyos principales 

afloramientos se localizan en la mitad oriental y en los alrededores de Artà y Capdepera, y al Jurásico (Lías, Dogger 

y Malm), Cretácico inferior, Paleogeno, Mioceno, Pleistoceno y Cuaternario. Los materiales (Lutitas, areniscas, 

yesos y rocas volcánicas. Facies Keuper) están afectados por varias fases del plegamiento Alpino con desarrollo 

de estructura tangenciales y una o dos fases de fracturación en régimen distensivo. El resultado es una estructura 

compleja que queda sobreimpuesta a unos materiales que reflejan importantes variaciones en su composición y 

espesor como resultado de su sedimentación en dominios paleográficos diferentes, especialmente en el caso de 

los sedimentos terciarios. 

Hidrología superficial 

La red hidrográfica superficial de Mallorca consiste en caudales no permanentes, principalmente torrentes. 

Esta ausencia de cursos permanentes de agua se debe al carácter de las precipitaciones (de poca entidad y 

distribución irregular en el tiempo), al carácter masivamente calcáreo del sustrato (que favorece una fuerte 

infiltración del agua hacia la zona freática) y también al hecho que las zonas de mayor pluviometría correspondan 

a zonas montañosas con descargar rápidas al mar. 

En la zona de estudio se localiza uno de estos cursos no permanentes, el torrente des Cocons, que aguas 

abajo se une al Torrent de Canyamel y desemboca en la playa de Canyamel. 

  



 

 
 

DOCUMENTO RESUMEN 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

Variante de Artà Norte 

 

  
DOCUMENTO RESUMEN 7 

 

Hidrología subterránea 

La zona de estudio se localiza sobre las masas de aguas subterráneas denominadas 1817M4 Ses Planes y 

1817M6 Es Roca, tratándose de una zona de vulnerabilidad baja a moderada y no considerándose que exista 

riesgo de contaminación de acuíferos. 

Espacios naturales protegidos 

Al norte de la actuación se encuentra el Área Natural de Especial Interés de Alto Nivel de Protección (AANP), 

Parque Natural de la Península de Llavant, constituido por diferentes hábitats mediterráneos tales como encinares, 

acebuchales y pinares y formaciones tales como precipicios, playas arenosas y torrenteras, los cuales se han 

venido combinando a lo largo del tiempo con los ecosistemas agrarios generados en la zona. 

Elementos de interés cultural y patrimonial 

En el entorno de las alternativas de la reserva viaria estudiadas se encuentran los siguientes bienes de interés 

cultural:  

 

Además en la zona de estudio se localizan tres elementos protegidos por catálogo municipal: Teulera des 

Murtons (Bien etnológico), Sinia vora la Teulera des Murtons (Bien etnológico) y Pla de Sa Sínia (Yacimiento 

arqueológico).  

Hábitats 

Según consulta realizada en el visor cartográfico de Habitat 2005 disponible en el IDEIB, próximo al término 

municipal de Artá y concretamente a la zona prevista como alternativas de reserva viaria, se encuentran las 

asociaciones Rubo ulmifolii – Crataegetum brevispinae y Vinco – Populetum albae, encuadradas en el hábitat 92A0 

(Boscos de galeria de Salix alba i Populus alba), Arundini – Convolvuletum sepium, encuadrdada en el hábitat 6430 

(Herbassars higròfils, tant de marges o vorades com de l’alta muntanya), Molinio – Holoschoenion, encuadrada en 

el hábitat 6420 (Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis), y Typho angustifoliae – Phragmitetum 

australis, asociada al hábitat 7210* (Torberes calcàries del Cladium mariscus i amb espècies del Caricion 

davallianae). 

De acuerdo con la información cartográfica disponible, el hábitat más cercano a la zona de actuación es el 

hábitat 92A0, concretamente la asociación Rubo ulmifolii – Crataegetum brevispinae. Se trata de un hábitat no 

prioritario que sería afectado principalmente por las alternativas más alejadas del núcleo urbano. 

Flora y vegetación 

La vegetación del término municipal de Artá, corresponde principalmente a la propia de espacios cultivados, 

espacios ajardinados asociados a viviendas, y pequeñas superficies de vegetación forestal. La vegetación agrícola 

corresponde a cultivos de secano, ya sean mixtos o herbáceos, y a sus comunidades biológicas. Los cultivos mixtos 

de frutales y herbáceos son los más importantes en extensión, siendo las especies básicas que los caracterizan el 

almendro (Prunus dulcis), algarrobo (Ceratonia siliqua) e higuera (Ficus carica).  

También aparecen distintas parcelas con uso residencial disperso (viviendas secundarias o principales), y 

asociado a este uso aparecen siempre diversas especies vegetales alóctonas empleadas en ajardinamientos. 

Las alternativas propuestas no afectan directamente a ninguna zona forestal, aunque si se encuentran 

próximas a aquélla existente en la zona de conexión con la Ma-15.  

Por su parte la presencia Torrente del Cocons, cruzado por alguna de las alternativas consideradas, propicia 

particularmente la existencia de vegetación edafohigrófila.  

De acuerdo al Bioatlas de las Islas Baleares, ninguna de las especies vegetales presentes en la zona se 

encuentra catalogada o amenazada. 

Fauna 

Según la información recogida en el Bioatlas de las Illes Balears, de todas las especies que se hallan dentro 

del ámbito del estudio las que aparecen como catalogadas son: 

- Cerambyx cerdo subsp. Mirbeckyi (Banyarriquer). Vulnerable (Vulnerable A1c+2c) de acuerdo con la lista 

roja de la UICN. Especie recogida en el anexo II de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad. Artrópodos (Insecta) – Coleóptera. 

Nº Municipio Nombre Figura Tipología

1 Artà Conjunt prehistòric d'Es Pujols Grans BIC Yacimiento arqueológico

2 Artà Creu del Camí dels Olors BIC Cruce de término

3 Artà L'Almudaina BIC Arquitectura defensiva

4 Artà Restes prehistòriques d'Es Puig Badei BIC Yacimiento arqueológico

5 Artà Talaiot d'Es Claper BIC Yacimiento arqueológico

PATRIMONIO HÍSTÓRICOS Y CULTURAL EN EL ENTORNO DE LAS ALTERNATIVAS DE RESERVA VIARÍA
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- Tadarida teniotis (Ratapinyada de coa llarga). Preocupación menor (Least Concern) de acuerdo con la lista 

roja de la UICN. Mamíferos – Quiróptera. 

- Nyctalus leisleri (Ratapinyada nóctul petita). Preocupación menor (Least Concern) de acuerdo con la lista 

roja de la UICN. Mamíferos – Quiróptera. 

- Pipistrellus kuhlii (Ratapinyada de vores clares). Preocupación menor (Least Concern) de acuerdo con la 

lista roja de la UICN. Mamíferos – Quiróptera. 

Usos del territorio 

Los usos existentes en el territorio directamente afectados por el proyecto y en su entorno son principalmente 

agrícolas, tratándose de parcelas de cultivo con predominio de cultivos de secano de almendros, algarrobos, 

higueras y cereales de invierno; y en menor medida forestal, sin afección directa; viario, las alternativas proyectadas 

interceptan con viario secundario (Carrer Abeurador y continuación hacia el Parc de Llevant) y con caminos rurales 

de acceso a parcelas privadas; hidráulico, varias de las alternativas interceptan con el Torrent dels Cocons; y 

residencial, en el ámbito afectado aparecen viviendas unifamiliares aisladas situadas en suelo rústico.  

Además se han identificado las siguientes actividades en la zona de estudio: estación depuradora de aguas 

residuales, campo de fútbol municipal, restaurante, parque de bomberos, punto verde y estación de servicio. 

Riesgos ambientales 

Según el Plan Territorial Insular de Mallorca, todas las alternativas planteadas afectan a APR de Erosión, y 

todas menos una (la franja ACE) afectan a Área de Prevención de Riesgo (APR) de Inundación, correspondiéndose 

con la llanura de inundación del Torrent dels Cocons. 

Paisaje 

La zona de estudio se corresponde con una zona agrícola de secano, caracterizada por parcelas agrícolas con 

cultivos de cereales y de almendro y algarrobo, en una zona con relieve suave. En algunos tramos aparece, de 

forma marginal, paisaje forestal y diferentes viviendas. 

3.1.2. Actuaciones contempladas en el Estudio Informativo 

Una vez aprobada definitivamente la reserva viaria el desarrollo del Estudio Informativo implicará la 

construcción de una carretera de nuevo trazado previa redacción del correspondiente proyecto constructivo, el cual 

vendrá condicionado a resultas del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria a que deberá 

someterse la obra proyectada de acuerdo a la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes 

Balears, toda vez que este tipo de infraestructuras aparece incluida en el Grupo 7.1.a) de su Anexo I, dónde se 

dispone que la “Construcción de autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras convencionales de nuevo trazado” 

debe someterse a Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria de acuerdo con la tramitación prevista en los 

artículos 17 y 18 de dicha Ley. 

Tras la aprobación del Proyecto, el Consell de Mallorca encomendará, de acuerdo a los principios reguladores 

de la contratación pública, la ejecución de la obra. 

3.1.3. Evaluación de alternativas y selección final 

En el Estudio Ambiental Estratégico se han identificado y valorado los potenciales impactos ambientales que 

pueden provocar sobre el medio cada una de las alternativas estudiadas para el corredor del futuro trazado de la 

Variante de Artà Norte. 

Proceso de selección y delimitación de alternativas 

El art.30.1 de la Ley 5/1190, de 24 de mayo, de Carreteras de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, 

señala que 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 de 100 metros para vías de 

cuatro o más carriles, de 50 metros para vías de dos carriles de las redes primaria y secundaria y de 25 metros 

para vías de dos carriles de las redes local o rural, previéndose que las anchuras descritas se incrementen en un 

50% cuando se trate de carreteras de nuevo trazado.  

En consecencia con lo expuesto y previo a la definición de las alternativas finalmente contempladas se efectuó 

la delimitación de aquellos corredores que presentaban idoneidad para albergar el vial, tomando en consideración 

toda la información recopilada así como la orografía de la zona y las necesidades de conectividad de la nueva vía 

en relación a la red viaria actual, definiendo franjas de reserva con un ancho de 75 m. de tal forma que permitiesen 

proyectar trazados que cumpliesen con los condicionantes mínimos exigidos para el vial previsto. 
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Finalmente el “Estudio Informativo para la determinación de la zona de reserva vial de la Variante de Artà 

Norte” recogió un total de 7 alternativas que han sido comparadas entre sí mediante un método de análisis 

multicriterio.  

Las alternativas seleccionadas vinieron condicionadas por la necesidad de permitir en su interior trazados que 

cumpliesen con los condicionantes mínimos exigidos para carreteras C-60 según la Norma 3.1 IC de Trazado, y 

de garantizar la mejor conectividad con la red viaria existente, de tal forma que los corredores a plantear deberían 

iniciarse en la Ma-15, a la salida del núcleo urbano de Artà (en dirección a Capdepera), y finalizar en la carretera 

Ma-3333, planteándose que la conexión de la variante con las carreteras Ma-15 y Ma-3333 se realice mediante 

glorieta. 

A continuación se incluye una somera descripción de las alternativas consideradas. 

 

Alternativas propuestas y alternativa seleccionada: Alternativa 3.- Franja AC-CE. 

Alternativas seleccionadas 

Alternativa 1.- Franja AC-CD-DE. 

Esta alternativa se inicia en la Ma-3333, a unos 150 metros de la entrada al aparcamiento de Sa Clota, en 

dirección a la Ermita de Betlem. Toda la franja se sitúa en suelo rústico. El tramo AC-CD se halla dentro de suelo 

rústico clasificado como AT Harmonització, mientras que el tramo DE se encuentra dentro de suelo rústico 

clasificado como AT Creixement. 

El punto D se corresponde con la intersección de la futura variante con la Calle Abeurador, junto al campo de 

fútbol municipal. El punto E, final de la franja de la alternativa 1, se corresponde con la conexión de la futura variante 

con la carretera Ma-15, a unos 325 metros de la glorieta de salida de Artà en dirección a Capdepera. 

De esta alternativa, el tramo AC se hallaría dentro de la franja prevista para este vial en el documento de 

Revisión de Normas Subsidiarias de Artà (2010). 

Alternativa 2.- Franja AC-CD-DI 

Esta alternativa coincide en gran parte con el trazado de la alternativa 1, concretamente hasta el punto D 

(intersección con la calle Abeurador). A partir de ese punto, el tramo DI aprovecha parcialmente el vial existente 

que conecta la calle Abeurador con la carretera Ma-15, y que da acceso al Punt Verd, al Parque de Bomberos y a 

la estación de servicio. El trazado de este último tramo (DI) está condicionado por el torrente, el parque de 

bomberos y la gasolinera.  

Al igual que ocurriera en la alternativa 1, el tramo AC se hallaría dentro de la franja prevista para este vial en 

el documento de Revisión de Normas Subsidiarias de Artà (2010). 

Alternativa 3: Franja AC-CE 

Esta alternativa se inicia en la Ma-3333, a unos 150 metros de la entrada al aparcamiento de Sa Clota, en 

dirección a la Ermita de Betlem (en el mismo punto de inicio que la alternativa 1).  

Toda la franja se sitúa en suelo rústico. El tramo AC y desde C hasta la Calle Abeurador, se halla dentro de 

suelo rústico clasificado como AT Harmonització, mientras que el tramo comprendido entre la Calle abeurador y la 

conexión con la carretera Ma-15 se encuentra dentro de suelo rústico clasificado como AT Creixement.  

El punto de la intersección de la futura variante con la Calle Abeurador, se halla a unos 80 metros del campo 

de fútbol municipal. El punto E, se corresponde con la conexión de la futura variante con la carretera Ma-15, a unos 

325 metros de la glorieta de salida de Artà en dirección a Capdepera. 

De esta alternativa, el tramo AC se hallaría dentro de la franja prevista para este vial en el documento de 

Revisión de Normas Subsidiarias de Artà (2010).  



 

 
 

DOCUMENTO RESUMEN 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

Variante de Artà Norte 

 

  
DOCUMENTO RESUMEN 10 

 

Alternativa 4.1.- Franja AF-FG-GI 

El punto de inicio de trazado de esta alternativa coincide con el punto de partida de las alternativas 1, 2 y 3, 

sobre la carretera Ma-3333.  

El trazado de esta alternativa es de mayor longitud que las anteriores. Partiendo de la Ma-3333, con una 

primera parte del trazado prácticamente recta, pasa por detrás de la estación depuradora de aguas residuales, por 

detrás de Sa Teulera des Murtons y de la Sínia (forman parte del patrimonio histórico-artístico según el catálogo 

municipal, bajo las denominaciones ART-369 y ART-390), y conecta con la Ma- 15 en el punto I, al igual que la 

alternativa 3. 

Todo el trazado discurre por suelo rústico: Una parte, hasta las proximidades de la depuradora, en suelo 

clasificado como AT Harmonització, y el resto como suelo rústico común. 

Alternativa 4.2.- Franja BF-FG-GI 

Solamente se diferencia de la alternativa 4.1 en el tramo inicial, pues en esta alternativa, se parte de una 

conexión con la Ma-3333 (punto B) a unos 225 metros de la entrada al aparcamiento de Sa Clota , y de ahí se une 

en curva al punto F, desde el cual el trazado coincide con el de la alternativa 4.1.  

Alternativa 5.1: Franja AF-FG-GH 

El trazado de esta alternativa coincide en gran parte con el de la alternativa 4.1, en concreto coinciden los 

tramos AF, y FG. A partir de G, el trazado continúa en alineación recta hasta conectar con la Ma-15, a una distancia 

aproximada de 350 metros de la gasolinera, en sentido a Capdepera. 

Al igual que en el caso de la alternativa 4.1, todo el trazado de la alternativa 5.1 discurre por suelo rústico: Una 

parte, hasta las proximidades de la depuradora, en suelo clasificado como AT Harmonització, y el resto como suelo 

rústico común. 

Alternativa 5.2: Franja BF-FG-GH 

Esta alternativa, solamente se diferencia de la alternativa 5.1 en el tramo inicial, pues en esta alternativa, se 

parte de una conexión con la Ma-3333 (punto B) a unos 225 metros de la entrada al aparcamiento de Sa Clota, y 

de ahí se une en curva al punto F, desde el cual el trazado coincide con el de la alternativa 5.1. 

Evaluación ambiental de alternativas 

Calidad del aire y confort Sonoro 

Más allá de lo que dictamine el necesario Estudio de Impacto Acústico que, de acuerdo a la Ley 1/2007, contra 

la contaminación acústica de las Illes Balears, Ley 37/2003, estatal del Ruido y reglamentos que la desarrollan, 

deberá incorporar el proyecto constructivo de la variante, los parámetros que se han tenido en cuenta para valorar 

los efectos de las distintas alternativas bores la calidad del aire y el confort sonoro son los siguientes: 

- Calidad del aire, emisiones de ruido y de gases, en zonas con uso residencial, urbano y focos sensibles. 

- Calidad del aire, en zonas rurales y residenciales. 

Comparativamente en cuanto a afección por ruido y emisiones en residenciales urbanos, se consideran menos 

impactantes las alternativas más alejadas de suelo urbano, siendo las mejor valoradas las alternativas AFGH y 

BFGH, y la peor valorada la alternativa ACDI. 

En el caso de afección a suelo rústico, donde se verían afectados terrenos agrícolas y forestales, y viviendas 

diseminadas, la mejor valorada es la alternativa ACDE, y las peor valoradas las alternativas ACDI, ACE, AFGI y 

BFGI. 

 

Geología y Edafología 

Desde el punto de vista de afección al relieve, se ha considerado que ninguna de las alternativas presenta 

diferencias significativas. Desde el punto de vista de afección al recurso edáfico, se consideran más perjudiciales 

aquellas alternativas que ocupan una mayor superficie, siendo en este sentido la alternativa mejor valorada la 

alternativa ACE. 

Pa rá metro De s cripción / Jus tifica ción

Calidad del aire . Afección a us os re s idencia 

le s urba nos y focos  s e ns ibles . Emisiones  

de ruidos  y de gases

Se cons ide ra n como  má s a de cua da s la s alternativas que 

dis curre n se pa ra da s del núcleo urba no, donde  la dis ta ncia a 

tenua rá los efectos de la s emis iones  de ruidos . Se cons idera 

n me jore s la s alte rnativas que no dis curren junto a es pa cios 

res ide ncia le s o sens ibles.  Se ha utiliza do el indica dor de 

longitud junto a núcleo urbano.

6 5 6 6 6 7 7

Ca lida d de l aire . Afección a us os re s 

idencia le s en suelo rús tico

Se cons ide ra n má s ade cua da s la s alterna tivas  con menor  

ca ntida d de vivie nda s en la fra nja y próxima s a és ta . Se utiliza  

como  indica dor el núme ro de vivie nda s próxima s y en la 

reserva .

7 5 5 5 5 6 6

13 10 11 11 11 13 13

BFGH

AIRE

Va lor a s igna do sin ponde ra ción

Factor 

ambienta l
ACDE ACDI ACE AFGI BFGI AFGH
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Red de aguas superficiales e hidrología subterránea 

En la zona de estudio se localiza un torrente, el Torrent dels Cocons que aguas abajo se une al Torrent de 

Canyamel y desemboca en la playa de Canyamel. Las alternativas que unen los puntos F y G, G y H, y G e I, 

afectan al torrente indicado, incluso cruzándolo dos veces. Todas las alternativa excepto ACE afectan al área de 

con riesgo potencial de inundación del citado torrente. Por este motivo, la alternativa ACE es la más deseable 

desde el punto de vista de la hidrología superficial. 

No se ha considerado que exista riesgo de contaminación de acuíferos por ninguna de las alternativas. 

Para la valorar los efectos significativos se han tenido en cuenta los siguientes paramentos: 

- Consumo de recursos hídricos. Cantidad del recurso:  

- Afección a la calidad de las aguas subterráneas y riesgos de disminuir su calidad. 

- Afección de la calidad de las aguas superficiales. 

- Afección a zonas húmedas de interés hidrológico. 

- Afección y/o relación con la llanura de inundación. 

- Afección y/o relación con la red torrentes. 

 

Desde el punto de visa de la hidrología superficial la alternativa más favorable es la ACE. 

Espacios naturales protegidos, hábitats y elementos de interés cultural y patrimonial. 

Las alternativas no se encuentran en espacios protegidos. Únicamente se localiza una zona forestal al sur de 

las alternativas, lo que provoca que las que están más próximas a la misma se valoren peor. 

De acuerdo con la información cartográfica, el hábitat más cercano a la zona de actuación es el hábitat 92A0, 

concretamente la asociación Rubo ulmifolii – Crataegetum brevispinae. Se trata de un hábitat no prioritario que 

sería afectado principalmente por las alternativas más alejadas del núcleo urbano, alternativas (AF-FG-GI), (BF-

FG-GI), (AF-FG-GH) y (BF-FG-GH).  

Por otra parte en el entorno de las alternativas de la reserva viaria estudiadas aparecen tres elementos de 

interés cultural protegidos por el catálogo municipal, presentando diferentes distancias según la alternativa 

considerada. 

Desde el punto de visa de los elementos protegidos, tomando en consideración Espacios, hábitats y elementos 

culturales, no existen grandes diferencias entre las alternativas estudiadas. 

En la siguiente tabla se muestran la valoración ambiental conjunta de los factores ambientes referidos a los 

espacios y elementos protegidos, donde se analizan los siguientes puntos: 

- Afección a espacios protegidos. Ley de Espacios Naturales. 

- Afección a la Red Natura 2000. 

- Afección a elementos de interés cultural, BIC, yacimientos. 

- Afección a elementos de interés etnológico. 

- Afección Hábitat y taxones. Directiva hábitat. 

Pa rá metro De s cripción / Jus tifica ción

Altera ción de relie ve con va lor ambie nta l 

directo

Ninguna de la s alte rnativas afecta  a elementos singulares por 

su relie ve .
10 10 10 10 10 10 10

Afección al sue lo. Recurs o edá fico. Se cons ide ra má s adecua da la mínima ocupa ción de terreno. 8 8 9 5 5 4 4

18 18 19 15 15 14 14

BFGH

TIERRA

Va lor a s igna do sin ponde ra ción

Factor 

ambienta l
ACDE ACDI ACE AFGI BFGI AFGH

Pa rá metro De s cripción / Jus tifica ción

Cons umo de re curs os hídricos . Ca ntida d 

del re curs o
No exis te cons umo de recurs os 10 10 10 10 10 10 10

Afección a la ca lida d de la s agua s s ubterrá 

ne a s . Ries gos de dis minución de la ca lida 

d

No exis te rie s go de conta mina ción de la s agua s s ubte rrá ne 

a s as ocia do a la s alternativas. 
10 10 10 10 10 10 10

Afección a la ca lida d de la s agua s s upe 

rficia les . Ries gos de dis minución de la ca 

lida d

No se etima n apreciables rie s gos de afe cción a la s agua s s 

upe rficia le s .
9 9 10 8 8 8 8

Afección a zona s húmeda s con inte rés 

hidro lógico

No exis te n zona s húme da s de interé s hidro lógico en la zona  

de influe ncia  de la ca rrete ra
10 10 10 10 10 10 10

Afección / re la ción con lla nura s de inunda 

ción.

Toda s la s alte rna tivas  exce pto una atra vie s a n zona  con rie 

s go potencia l de inunda ción.
9 9 10 5 5 5 5

Afección / re la ción con la re d de torre nte s
Se pre s upone que el proye cto re s o lverá  de forma  a de cua 

da el dre na je, sin crea r efecto ba rre ra .
10 10 10 10 10 10 10

58 58 60 53 53 53 53

BFGH

AGUA

Va lor a s igna do sin ponde ra ción

Factor 

ambienta l
ACDE ACDI ACE AFGI BFGI AFGH
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Flora y vegetación y fauna 

Todas las alternativas discurren por zonas agrícolas, no afectando ninguna de ellas directamente a terreno forestal. 

Por otra parte por la zona de estudio discurre el Torrente del Cocons cuya presencia propicia la existencia de 

vegetación edafohigrófila y una zona de mayor interés faunístico. Este torrente es cruzado por algunas de las 

alternativas. 

Tomando en consideración los recursos biológicos (vegetación y fauna), las alternativas mejor valoradas son las 

ACDE, ACDI y ACE, en base a los siguientes parámetros: 

- Afección a la vegetación forestal. 

- Afección / relación con zonas húmedas con interés biológico. 

- Afección a zonas con interés faunístico. 

 

 

 

Usos del territorio 

Los usos existentes en el territorio directamente afectado por el proyecto y en su entorno son los siguientes: 

uso agrícola, uso forestal, uso residencial, viarios y red hidráulica. 

Siguiendo el mismo criterio, y desde el punto de vista del uso del terreno, las alternativas más valoradas son 

ACDE y ACE, al haber menos incidencias sobre terrenos agrícolas cultivados y menor número de viviendas 

existentes en la zona. 

 

Infraestructuras y equipamientos, clasificación del suelo y áreas de prevención de riesgos. 

En la zona de estudio se encuentran las siguientes infraestructuras o equipamientos: 

- Infraestructura hidráulica. EDAR Artà y varias de las alternativas atraviesan el Torrent dels Cocons. 

- Infraestructura viaria. Carreteras Ma-15, Ma-3333, Carretera del Racó (Parc Natural de Llevant) y caminos 

rurales. 

- Infraestructura eléctrica. Existen líneas eléctricas en el ámbito donde se desarrollan las alternativas. 

- Infraestructura de telefonía. Existen líneas de telefonía en el ámbito donde se desarrollan las alternativas. 

- Equipamientos. Camp municipal Ses Pesqueres (Equipament esportiu comunitari) y Sistema general en 

sòl rústic (aparcamiento). 

Por otra parte y según el Plan Territorial Insular de Mallorca y el planeamiento municipal vigente, las alternativas 

de la Variante de Artà Norte se desarrollan en suelo rústico común, Àrea de Transició d’Harmonització (AT-H) y 

Àrea de Transició de Creixement (AT-C), si bien se afecta a sistemas de equipamientos en suelo rústico (espacio 

para aparcamiento frente al campo municipal de fútbol previsto en el documento de revisión de las NNSS de 2010). 

Ninguna de las alternativas propuestas afecta a suelo urbano. 

Pa rá metro De s cripción / Jus tifica ción

Afección a es pa cios prote gidos  Ley de 

Espa cios

Na tura le s

Afección a es pa cios prote gidos  Re d 

Natura 2000
No se afe cta n es pa cios prote gidos  por la Re d Na tura  2000 10 10 10 10 10 10 10

Afección / re la ción con e lementos de 

interés cultural, BIC, yacimie ntos
No exis te n ya cimie ntos  ni BIC en la zona  de influe ncia . 10 10 10 10 10 10 10

Afección / re la ción con e lementos de inte 

rés cultura l. Otros  elementos de interés 

etnológico

Pa ra la s alte rnativas Es te , exis te n elementos etnológicos , 

los cua les podrá n cons erva rs e. 
10 10 10 9 9 9 9

Afección / re la ción con há bita ts y taxones

Dire ctiva  Há bita t

50 50 50 49 49 48 48

9

10 10 10

La actua ción se des a rro lla  fue ra de la Red Na tura  2000.  La s 

alternativas es te cone cta n con la M a ‐15 cerca   de  AANP
10 10 10 10 10 9

BFGH

ESPACIOS Y 

ELEM ENTOS 

PROTEGIDOS

No se afe cta n es pa cios prote gidos 10 10 10 10

Va lor a s igna do sin ponde ra ción

Factor 

ambienta l
ACDE ACDI ACE AFGI BFGI AFGH

Pa rá metro De s cripción / Jus tifica ción

Afección / relación con vegetación forestal. 

Valor medio

Se va lora la afecta ción a zona s con vege ta ción fores ta l 

(pina r con encina s ), según  supe rficie .
10 10 10 10 10 10 10

Afección / relación con zonas húmedas 

coninterés bio lógico
Alguna s alte rnativas cruza n el torre nte dels Cocons . 10 10 10 9 9 9 9

Afección a zonas con interés faunístico

Se cons ide ra n má s ade cua da s fa unís tica mente  la s alte 

rnativas que dis curre n próxima s a es pa cios con ma yor pre s 

ión antrópica

10 10 10 9 9 9 9

30 30 30 28 28 28 28

RECURSOS 

BIOLÓGICOS

BFGH

Va lor a s igna do sin ponde ra ción

Factor 

ambienta l
ACDE ACDI ACE AFGI BFGI AFGH

Pa rá metro De s cripción / Jus tifica ción

Afección a us o res ide ncia l en suelo rús tico Vivienda s exis te nte s en la re s erva y en su entorno próximo 7 5 7 8 8 8 8

Afección a los us os agrícola s / re la ción 

con agricultura. Tipos  de cultivos

La afe cción sobre  la agricultura depe nde de l tipo de cultivo, 

cons iderá ndos e e quiva le nte pa ra toda s la s alte rnativas. 

Como  indica dor sobre  la agricultura utiliza re mos el indica dor 

de la supe rficie  tota l de l proyecto.

7 7 7 5 5 5 5

14 12 14 13 13 13 13

USOS

BFGH

Va lor a s igna do sin ponde ra ción

Factor ambienta l ACDE ACDI ACE AFGI BFGI AFGH
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Finalmente y según el citado Plan Territorial Insular de Mallorca, todas las alternativas planteadas afectan a 

Áreas de Prevención de Riesgos (APR) de Erosión, siendo necesario el adecuado mantenimiento para evitar 

riesgos en este sentido, y todas las alternativas excepto una (Alternativa AC-CE) afectan a APR de Inundación, 

llanura de inundación del Torrent dels Cocons.  

Para valorar este factor en cada una de las alternativas se han considerado los siguientes parámetros: 

- Afección / relación con APR Incendio. 

- Afección / relación con APR Erosión. 

- Afección / relación con APR Deslizamiento: No apare en APR de deslizamiento. 

- Afección / relación con APR Inundación. 

 

La alternativa ACE es la mejor valorada. 

Paisaje 

Las franjas de reserva discurren por una zona agrícola de secano de relieve suave, caracterizada por parcelas 

agrícolas con cultivos de cereales y de almendro y algarrobo. En algunos tramos aparece, de forma marginal, 

paisaje forestal y diferentes viviendas. 

Las trazas propuestas discurren enlazando carreteras a diferente distancia del núcleo urbano y en 

consecuencia por espacios con diferentes grados de transformación urbanística. 

Se considera que las alternativas situadas al este discurren por un espacio con menor valor paisajístico 

intrínseco vinculado a su mayor proximidad al núcleo urbano de Artà. 

Para la valoración de este factor entre las diferentes alternativas contempladas se han considerado como 

parámetros:  

- Proximidad al núcleo urbano. 

- Afección a miradores. 

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

- Afección de elementos paisajísticos: ninguna de las alternativas afectan a elementos paisajísticos 

singulares. 

 

Consumo de recursos/generación de residuos 

En el estudio de alternativas se ha considerado que las zonas con un relieve mayor implican la posibilidad de 

mayor necesidad de materiales de préstamos o de generación de residuos de excavación. En este sentido se han 

considerado ambientalmente más adecuadas las alternativas situadas al oeste, ya que discurren por una zona más 

llana. 

Asimismo, la superficie total de cada alternativa es un buen indicador de la cantidad de materiales necesarios 

y residuos potenciales, siendo este criterio favorecedor de las alternativas situadas al este. 

Las alternativas peor valoradas son AFGH y BFGH, y las mejor valoradas ACDE, ACDI y ACE. 

Pa rá metro De s cripción / Jus tifica ción

Afección / re la ción con APR Ince ndio La s alternativas de no afe cta n a APR de incendio. 10 10 10 10 10 9 9

Afección / re la ción con APR Eros ión Afe cta n a APR de eros ión. 8 8 8 9 9 9 9

Afección / re la ción con APR Des liza mie 

nto
No apa re cen APR de de s liza miento. 10 10 10 10 10 10 10

Afección / re la ción con APR Inunda ción Alte rna tiva s inte rce pta n con APR de inunda ción. 8 6 10 4 4 5 5

36 34 38 33 33 33 33

RIESGOS 

AM BIENTALES

BFGH

Va lor a s igna do sin ponde ra ción

Factor ambienta l ACDE ACDI ACE AFGI BFGI AFGH

Pa rá metro De s cripción / Jus tifica ción

Afección / relación con el paisaje. Núcleo 

urbabo

Exis te dife re ncia entre  la s alte rna tivas  es te , alejadas de l 

núcle o, y la s oe s te , si bie n el tra mo inicia l común dis curre  

próximo al núcle o urba no. Se utiliza  como indica dor la longitud 

line a l inmedia ta al núcle o urba no.

7 5 7 7 7 8 8

Afección a focos  visuales releva ntes . M ira 

dores

El mira dor de ma yor interé s corre s ponde al Puig de Sa nt Sa 

lva dor, de s de el cua l se divis a el pue blo de Artà y su entorno. 

La va ria nte se encue ntra próxima a es te punto  de obs erva 

ción. Se cons ide ra como  indica dor la vis ibilida d y pé rdida  de 

va lor vis ua l de la zona  des de es te punto  de obs erva ción, si 

bien de be cons ide ra rs e la pree xis tencia  del via rio  exis tente  

que conecta con ella , a unque  la s modifica cione s de la ca lida 

d pa is a jís tica se rá n  re leva nte s en cua lquier  ca s o.

6 6 6 5 5 4 4

Dis minución de la ca lida d pa is a jís tica 

intríns eca por impla nta ción de una nue va 

infra estructura

Se cons ide ra que la s alterna tivas  es te tra ns forma n un es pa 

cio má s alejado de l núcle o urba no que la s alte rnativas oes te. 

La s alte rnativas con ma yor longitud implica n un ma yor gra do 

de tra ns forma ción vis ua l.

5 5 6 4 4 3 3

Afección a elementos paisajísticos  

singulares

Ninguna de la s alte rnativas afecta  a elementos pa is a jís ticos  

singulares .
10 10 10 10 10 10 10

28 26 29 26 26 25 25

PAISAJE

BFGH

Va lor a s igna do sin ponde ra ción

Factor ambienta l ACDE ACDI ACE AFGI BFGI AFGH
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Cambio Climático 

La contribución de la ejecución de cada alternativa en fase de construcción al cambio climático es similar, 

aunque se puede decir que aquellas que implican menor superficie afectada, y menor consumo de recursos tendrán 

una contribución menor. En cualquier caso las diferencias entre ellas son poco significativas. En cuanto a la fase 

de funcionamiento, se entiende que se producirá un descenso neto de las emisiones, debido a las características 

de la circulación en esta vía, frente a la circulación dentro del núcleo urbano actual. Es conocido que el consumo 

de combustible, y por extensión las emisiones, de los vehículos a motor es menor cuanto más estable es la 

velocidad, y menos paradas se producen al tráfico. 

Selección Final 

La evaluación ambiental de alternativas realizada en el estudio ambiental estratégico ha analizado 

exclusivamente los aspectos ambientales relacionados con los recursos y la calidad ambiental, si bien existen otros 

factores ambientales que, por estar incluidos en otros criterios de la valoración global de alternativas (territoriales, 

funcionales y/o económicos), se ha considerado adecuado no incluirlos con la finalidad de evitar una duplicidad de 

las valoraciones. 

No obstante lo anterior, muchos de los aspectos no valorados directamente han sido considerados de forma 

indirecta cuando de estos aspectos dependían las afecciones a los recursos ambientales o la calidad ambiental. 

Tras la valoración de los diferentes factores ambientales para cada alternativa, expuesta en el apartado 

anterior, se asignaron una serie de pesos a cada uno de los factores en función de la relevancia ambiental estimada 

de cada uno de ellos. Asimismo dichos pesos se distribuyeron entre los subfactores o indicadores considerados. 

Finalmente se procedió a la valoración ambiental de las alternativas resultando aquélla con mayor valoración 

ambiental la codificada como AC-CE. 

Franja Valoración ambiental Criterio ambiental (Iamb) 

AC-CD-DE 88,27 15,12 

AC-CD-DI 85,73 14,68 

AC-CE 89,87 15,39 

AF-FG-GI 80,27 13,75 

BF-FG-GI 80,27 13,75 

AF-FG-GH 79,73 13,66 

BF-FG-GH 79,73 13,66 

Resultado que por otra parte se estima consecuente con la previsión de afección de las distintas alternativas 

a recursos ambientales y a la calidad ambiental, en tanto todas las alternativas presentan afecciones muy similares 

y donde las mejores opciones aparentemente deberían corresponderse con aquéllas que menos superficie ocupan, 

En este sentido, la alternativa más valorada desde el punto de vista ambiental, AC-CE, es también la que menos 

superficie ocupa. 

Franja Longitud de la alternativa (m) Superficie de afección (m2) % respecto mayor 

AC-CD-DE 838 20.950 59,94% 

AC-CD-DI 904 22.600 64,66% 

AC-CE 784 19.600 56,08% 

AF-FG-GI 1.181 29.525 84,48% 

BF-FG-GI 1.165 29.125 83,33% 

AF-FG-GH 1.398 34.950 100,00% 

BF-FG-GH 1.398 34.950 100,00% 

Por tanto, se puede concluir que la mejor alternativa valorada desde el punto de vista ambiental es la alternativa 

AC-CE (ACE): 

- En esta alternativa, el tramo AC se hallaría dentro de la franja prevista para este vial en el documento de 

Revisión de Normas Subsidiarias de Artà (2010).  

- Toda la franja de la alternativa se sitúa en suelo rústico, no afectándose suelo urbano. 

Pa rá metro De s cripción / Jus tifica ción

M ATERIALES Y 

RESIDUOS
Ne ce s ida de s o excede nte s de ma te ria les

Si bien los proyectos técnicos  podrán ajustar en mayor o 

menor medida su balance de materiales , se considera que las 

zonas con un relieve mayor implican la pos ibilida d de ma yor ne 

ces ida d de ma te ria les de pré s ta mos o ma yore s e xce 

dentes de ma teria le s res idua le s . Se utiliza  como  indica dor 

indire cto el relieve de la zona , analizado anteriormente.

8 8 8 5 5 3 3

BFGH

Va lor a s igna do sin ponde ra ción

Factor ambienta l ACDE ACDI ACE AFGI BFGI AFGH
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- En cuanto a la afección de ruido y emisiones en residenciales urbanas, no es la alterativa mejor valorada 

al no ser la que se encuentra más alejada del núcleo urbano, pero los valores obtenidos son óptimos en 

relación con otras alternativas. 

- Es la alternativa que menor superficie ocupa en el terreno, lo que implica menor consumo de recursos, y 

de necesidad de préstamos y vertedero, un menor tiempo de ejecución, trayectos más cortos de los 

vehículos que la utilicen. 

- Desde el punto de vista de recursos edáfico, se considera la alternativa mejor valorada al ocupar una 

menor superficie. 

- En relación al Torrente de Cocons, todas las alternativas excepto la AC-CE afectan al área de riesgo 

potencial de inundación del citado torrente. 

- De acuerdo con la información cartográfica, el hábitat más cercano a la zona de actuación es el hábitat 

92A0, concretamente la asociación Rubo ulmifolii – Crataegetum brevispinae. Se trata de un hábitat no 

prioritario que sería afectado principalmente por las alternativas más alejadas del núcleo urbano, no 

estando afectada por la alternativa ACE. 

- En relación a la vegetación y fauna de la zona la alternativa ACE es de las mejor valorada, principalmente 

por su menor ocupación de superficie vegetal. 

- Desde el punto de vista del uso del suelo, en relación a la afección de superficie agrícolas y del número 

de viviendas existentes en su entorno, es la alternativa mejor valorada. 

- Se considera que las alternativas este transforman un espacio más alejado del núcleo urbano que las 

alternativas oeste. Las alternativas con mayor longitud implican un mayor grado de transformación visual. 

La alternativa ACE es la que tiene menor longitud por lo que provocará una menor pérdida de calidad 

paisajística 

3.1.4. Efectos ambientales de la alternativa propuesta 

A continuación se describen sucintamente los efectos ambientales previstos en el Estudio Ambiental 

Estratégico a consecuencia de la elección de la alternativa propuesta. 

Calidad del aire y confort sonoro. 

Con la entrada en funcionamiento de la variante, se producirá un descenso de la polución y del ruido en el 

núcleo urbano. Si bien, esta contaminación se trasladará al territorio donde finalmente se localice la nueva 

infraestructura. 

Los impactos generados durante la fase de construcción se enmarcan en la emisión de partículas sólidas (polvo 

como consecuencia de los movimientos de tierra). 

Durante la fase de explotación se generan emisiones de CO, HC, NOx, Pb, SO2, y en menor medida emisiones 

de Zn, Mn, N y Fe, como consecuencia de la combustión de hidrocarburos por los motores de los vehículos. No 

obstante, la emisión de estas partículas es superior en vías lentas que en las rápidas (variante), por lo que la 

actuación generará una disminución de dichas emisiones como consecuencia del incremento de la fluidez del 

tráfico. 

En sentido contrario, y con una magnitud inferior, habrá un incremento de emisiones derivadas de un 

incremento de tráfico. 

En resumen, en fase de construcción se producirán impactos negativos por emisión de ruido y contaminación 

atmosférica, pero será de carácter temporal, pues una vez finalizada esta fase se producirá un descenso neto de 

la contaminación en la zona donde se ubique la variante, ya que el tráfico en una variante es más fluido que en 

núcleo urbano, lo que implica un ahorro de combustible y disminución de ruidos producidos por las paradas y 

arranques de vehículos y en consecuencia menor contaminación atmosférica. 

Clima 

Los efectos generados por la entrada en funcionamiento da variante norte de Artá se limitan a cambios 

microclimáticos: cambios en las temperaturas y corrientes ascendentes de aire debidos a la distinta reactancia del 

asfalto respecto a la superficie original, y cambios de los vientos locales, por actuar la vía a modo de pantalla. Los 

cambios microclimáticos de los vientos locales se enmarcan en la generación de turbulencias locales y en la 

disminución de la intensidad del viento. 

Geología y edafología 

La construcción de la variante lleva asociado una pérdida del recurso edáfico (el suelo), el cual requiere de 

dilatados períodos para su formación, así como podría suponer la afección a recursos geológicos.  

Desde el punto de vista del relieve, se considera que no provocará diferencias significativas. 
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Red de aguas superficiales 

La futura variante podría suponer una barrera natural que afecte al drenaje natural de la zona, siendo este un 

factor de riesgo si no estuviera bien diseñado el futuro proyecto constructivo. 

Es de especial relevancia, en este caso, el correcto estudio y dimensionamiento de las obra de drenaje de la 

infraestructura. 

Hidrología subterránea 

La zona de estudio se localiza sobre masas de aguas subterráneas de vulnerabilidad baja a moderada, no 

considerándose que exista riesgo de contaminación de acuíferos. 

Espacios naturales protegidos 

Al Norte de las alternativas de la futura variante se localiza un Área de Especial Interés de Alto Nivel de 

Protección (AANP), Parque Natural de la Península de Llavant, no siendo probable la afección a los hábitats y 

ecosistema del parque por la distancia existente entre la alternativa seleccionada y dicha área. 

Elementos de interés cultural y patrimonial 

No es previsible afección directa a ninguno de ellos. No obstante, durante la fase de proyecto se tendrá en 

cuenta la presencia de estos elementos y la forma de evitar afecciones a los mismos. 

Hábitats 

De acuerdo con la información cartográfica no es previsible la afección a hábitats por la alternativa 

seleccionada. 

Flora y vegetación 

Se prevé la afección a cultivos mixtos de secano de frutales y herbáceos, y a sus comunidades biológicas, 

caracterizados principalmente por almendros (Prunus dulcis), algarrobos (Ceratonia siliqua) e higueras (Ficus 

carica), y a especies vegetales alóctonas empleadas en ajardinamientos. 

No se prevé la afección directa a zona forestal más allá de un posible aumento de la deposición de polvo en 

las superficies foliares de aquéllas del entorno como consecuencia de la retirada de la cubierta vegetal.  

Fauna 

El desarrollo de la variante norte de Artà conllevará la eliminación de una superficie muy reducida de hábitats 

para la fauna de la zona, si bien perturbará a las especies por aumento de tránsito de vehículos y maquinaria.  

Usos de terreno 

El desarrollo de la variante implica la ocupación de territorio, y la substitución de los actuales usos por 

infraestructura viaria. 

Áreas de Prevención de riesgos 

La problemática asociada al cambio de uso por la ocupación del suelo conlleva la posibilidad de incrementar 

el riesgo de erosión si bien no se espera que la alternativa seleccionada incida negativamente considerando las 

medidas que deberán adoptarse al respecto durante la fase de desarrollo del proyecto de la variante. 

Respecto al riesgo de inundación presente en la zona de estudio no se espera que la alternativa seleccionada 

incida negativamente, todo ello estimando que se trata de la única alternativa de las consideradas que no afecta a 

APR de Inundación y que el proyecto de la variante deberá mantener el régimen general de escorrentías de la zona 

de actuación. 

Paisaje 

No se espera una afección significativa al valor paisajístico de la zona por no presentar ésta características 

paisajísticas singulares ni suponer la actuación prevista degradaciones relevantes. 

3.1.5. Medidas de Integración y seguimiento ambiental 

Con objeto de evitar, en la medida de lo posible, la generación de impactos derivados de la aplicación de la 

planificación denominada “Estudio Informativo para la determinación de la zona de reserva vial de la Variante de 

Artà Norte”, y en los casos que esto no es posible, su minimización, el Estudio Ambiental Estratégico prevé la 

adopción de una serie medidas preventivas y correctoras que se concretan en el mismo en una serie de 

recomendaciones. 
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Particularmente se han señalado las medidas preventivas y correctoras que deben adoptarse en general y se 

han detallado las acciones que deben llevarse a cabo para prevenir o corregir las afecciones de la infraestructura 

en fases de construcción y de funcionamiento.  

A nivel de planificación a continuación, se señalan los aspectos generales considerados más significativos y 

que han primado como criterios preventivos de protección ambiental, y en consecuencia de integración ambiental, 

en la elección de la alternativa seleccionada: 

- Ajuste de la Variante norte de Artá a las necesidades previstas, en cuanto a longitud, trazado y zona de 

ocupación, con objeto de que no se produzcan ocupaciones innecesarias. 

- Definición del trazado en base a elementos de interés, ambiental, cultural y uso residencial, minimizándose 

la afectación a los mismos. 

- Elección de la alternativa minimizando la generación o agravación de riesgos a zonas colindante y 

adoptando medidas para evitar el efecto barrera para el agua. 

-  Elección de la alternativa minimizando la afección a la flora y fauna y adoptando medidas para evitar el 

efecto barrera para la fauna. 

- Elección de la alternativa minimizando el impacto paisajístico y ajustando el trazado de la infraestructura 

al terreno con objeto de conseguir pendiente suave y regular. 

En relación con el seguimiento ambiental previsto para la planificación, éste tiene por objeto establecer un 

sistema que garantice la observación de los criterios preventivos de protección ambiental arriba expuestos durante 

posteriores fases de desarrollo del Estudio Informativo objeto de evaluación, así como la identificación de posibles 

efectos no previstos en el Estudio Ambiental Estratégico.  

En consecuencia en el Estudio Ambiental Estratégico se proponena nivel de diseño una serie de medidas 

preventivas y correctoras que deberán observarse en posteriores fases de desarrollo del Estudio Informativo, 

principalmente en fases de proyecto y ejecución y sin perjuicio de aquellas otras medidas que puedan adoptarse 

en dichas fases, y se articula un programa de vigilancia ambiental para su seguimiento con los siguientes objetivos: 

- Comprobar que las medidas correctoras propuestas en el Estudio 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. 

El programa de vigilancia ambiental propuesto contempla una fase preliminar en la que se realizará un análisis 

de las medidas protectoras y correctoras propuestas, determinando su idoneidad, indicadores de seguimiento, etc., 

y una segunda fase de control en ejecución en la que se controlará, de manera debidamente documentada y con 

reporte al órgano ambiental, la aplicación de todas las medidas especificadas, los resultados obtenidos en la 

aplicación de las medidas propuestas y, en su caso, los problemas detectados y particularmente los efectos no 

previstos. 

3.2. Adecuación del estudio ambiental estratégico al documento de alcance 

En el Documento de Alcance para la elaboración del Estudio Ambiental Estratégico de la planificación 

denominada “Estudio Informativo para la determinación de la zona de reserva vial de la Variante de Artà Norte”, la 

Consellería de Medioambiente de las Islas Baleares señaló una serie de aspectos a desarrollar además del 

contenido mínimo previsto en el artículo 20 y anexo IV de la Ley 21/2013 y artículo 10.5 de la Ley 12/2016, a saber:  

Documento de Alcance 
Estudio Ambiental 

Estratégico 

Aspecto n.º 1 Afección detallada a viviendas y parcelas Apdo. 3.1. (pg. 41) 

Aspecto n.º 2 Análisis detallado de criterios de sensibilidad y robustez 

Apdo. 2.4.2. (pg. 37) 

Apdo. 3.2. (pg. 47) 

Aspecto n.º 3 
Consideración de las alternativas 0 y de la franja de reserva vial dispuesta en 

NN.SS. de Artà 

Apdo. 2. (pg. 27) 

Apdo. 3.3. (pg. 47) 

Aspecto n.º 4 Justificación de la necesidad de que la variante llegue hasta la carretera Ma-15 Apdo. 3.4. (pg. 47) 

Aspecto n.º 5 
Justificación de la necesidad de dos enlaces seguidos en la Ma-15 y su 

afección al tránsito 
Apdo. 3.5. (pg. 48) 

Aspecto n.º 6 
Justificación de la elección de la alternativa AC-CE respecto a las alternativas 

AC-CD-DE y AC-CD-DI  
Apdo. 3.6. (pg. 48) 

Aspecto n.º 7 Afección a SG-Aparcamiento previsto en las NN.SS. Apdo. 3.7. (pg. 50) 

Aspecto n.º 8 Definición de enlaces para cada alternativa y valoración de impactos posibles  Apdo. 3.7 (pg. 50) 
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Documento de Alcance 
Estudio Ambiental 

Estratégico 

Aspecto n.º 9 
Respuesta a las recomendaciones formuladas por el Ayuntamiento de Artà en 

su escrito de fecha 07/07/2017  
Apdo. 3.7. (pg. 50) 

Tabla. Correlación entre el documento de alcance y el estudio ambiental estratégico 

A continuación se incluye un resumen de las consideraciones formuladas en el estudio ambiental estratégico 

al respecto de cada uno de los aspectos señalados. 

Afección detallada a viviendas y parcelas. 

El estudio ambiental estratégico incluye un estudio detallado de las afectaciones de viviendas y parcelas de 

cada una de las alternativas propuestas como reserva de la futura variante norte de Artà, habiéndose procedido al 

tratamiento de los datos cartográficos relativos a las superficies de cada alternativa y de los datos catastrales de 

la zona de actuación mediante herramientas SIG (Sistemas de Información Geográfica), obteniendo los datos 

catastrales (rústicos y urbanos) de las parcelas que se encuentran afectadas por cada alternativa presentados en 

tablas descriptivas y de resumen con la siguiente información: 

- Tabla descriptiva: número de secuencia de la parcela afectada por el trazado de la variante, coordenadas 

UTM, polígono y parcela catastrales, referencia catastral, tipo o aprovechamiento catastral (Rústico 

agrario, rústico residencial, improductivo y urbanas), área de las parcelas afectadas y área potencialmente 

afectada en la parcela. 

 

- Tabla resumen: número de parcelas afectadas por tipo o aprovechamiento, superficie de las parcelas 

afectadas por tipo o aprovechamiento y superficie potencial de afectación por tipo o aprovechamiento. 

 

Respecto a la afección detallada a viviendas, ésta se identifica y cuantifica en los tipos o aprovechamientos 

catastrales consignados como urbano y rústico residencial, englobando éste último parcelas con edificaciones 

construidas, ya sean viviendas, almacenes, talleres, etc. 

Análisis detallado de los criterios de sensibilidad y robustez  

Se ha validado el proceso de evaluación y valoración de alternativas llevado a cabo en el estudio ambiental 

estratégico mediante la realización de análisis de sensibilidad y robustez, ambos fundamentados en la variación 

de los pesos asignados a los distintos criterios contemplados en la valoración y en la observación del 

comportamiento de las puntuaciones definitivas. Se incluye en el Estudio Ambiental Estratégico explicación 

detallada de los resultados obtenidos de ambos análisis. 

Consideración de las alternativas 0 y de la franja de reserva vial dispuesta en NN.SS. de Artà 

La franja de reserva vial dispuesta en las NN.SS. de Artà se corresponde con las alternativas estudiadas bajo 

las denominaciones AC-CD-DE y AC-CD-DI, toda vez la franja de reserva prevista en las mismas conecta la 

carretera Ma-3333 con camino de Sa Duaia, alternativa AC-CD, sin llegar hasta la carretera Ma-15, tramo para el 

que se contemplan como posibles opciones las alternativas DE y DI. 

Por su parte la alternativa 0 o de no ejecución de la variante norte de Artà no es objeto de la presente evaluación 

en tanto se entiende que la misma debió contemplarse en su momento durante la tramitación del Plan Director 

Sectorial de Carreteras, el cual incluyó la ejecución de la variante norte de Artà entre las actuaciones de creación 

de nuevo viario en la Fase I (Periodo de 2008 – 2016) como parte de la Xarxa Secundària Complementària. 

Justificación de la necesidad de que la variante llegue hasta la carretera Ma-15 

La variante de Artà norte se inicia en la Ma-15 y finaliza en la Ma-3333 ya que así lo define el Plan Director 

Sectorial de Carreteras de Mallorca, sin que por otra parte el camino existente entre el campo de fútbol y la EDAR 

reúna las condiciones para dar continuidad a la variante de acuerdo con su concepción, esto es como vía alternativa 

al tráfico interior de la población con las condiciones mínimas de seguridad y confort necesarias para garantizar la 

captación del tráfico. 

Justificación de la necesidad de dos enlaces seguidos en la Ma-15 y su afección al tránsito 

La alternativa de la franja AC-CE, la más favorable según el estudio, presenta un enlace con la Ma-15 en las 

proximidades de la intersección con el camino que se deriva hacia la zona deportiva municipal.  

La intersección del camino hacia el campo de fútbol, se resuelve de forma similar a lo que sucede con el resto 

de numerosos caminos que intersectan con la Ma-15, inicialmente se permiten todas las trayectorias posibles entre 

NºPARCELAS COOR_X COOR_Y POLÍGONO PARCELA REFCAT
APROVECHAMIENTO 

CATASTRO

AREA 

PARCELAS

AREA POTENCIAL DE 

AFECTACIÓN

1 530674,90 4393983,54 016 00233 07006A01600233 RÚSTICO (AGRARIO) 11.298 488

2 530249,57 4394378,44 018 00170 07006A01800170 RÚSTICO (AGRARIO) 4.961 1.549

3 530373,66 4394365,68 018 00172 07006A01800172 RÚSTICO (AGRARIO) 3.136 1.215

4 530293,73 4394352,64 018 00173 07006A01800173 RÚSTICO (AGRARIO) 7.764 4.313

5 530358,40 4394342,78 018 00174 07006A01800174 RÚSTICO (AGRARIO) 1.672 1.352

6 530415,27 4394362,00 018 00180 07006A01800180 RÚSTICO (AGRARIO) 1.954 966

7 530481,45 4394378,71 018 00181 07006A01800181 RÚSTICO (AGRARIO) 9.011 1.224

8 530749,64 4394034,76 016 00241 07006A01600241 RÚSTICO (AGRARIO) 9.667 7.321

9 530106,62 4394799,77 018 09003 07006A01809003 IMPRODUCTIVO 4.169 237

10 530697,91 4394115,03 016 00374 07006A01600374 RÚSTICO (AGRARIO) 11.128 6.422

11 530595,33 4394206,14 018 00316 07006A01800316 RÚSTICO (AGRARIO) 1.200 1.202

12 530613,50 4394180,21 018 00323 07006A01800323 RÚSTICO (AGRARIO) 1.298 1.292

13 530572,55 4394222,35 018 00331 07006A01800331 RÚSTICO (AGRARIO) 581 585

14 530590,95 4394233,32 018 00334 07006A01800334 RÚSTICO (AGRARIO) 493 497

15 531819,27 4393763,21 016 09001 07006A01609001 IMPRODUCTIVO 19.999 899

16 530542,65 4394071,59 016 09003 07006A01609003 IMPRODUCTIVO 1.427 316

17 530656,95 4394050,68 016 09007 07006A01609007 IMPRODUCTIVO 1.886 434

18 530671,04 4394179,97 018 00337 07006A01800337 RÚSTICO (AGRARIO) 1.569 1.005

19 530650,32 4394204,19 018 00338 07006A01800338 RÚSTICO (AGRARIO) 1.117 803

20 530630,37 4394158,42 018 00339 07006A01800339 RÚSTICO (AGRARIO) 1.239 1.233

21 530324,44 4394277,14 018 00197 07006A01800197 RÚSTICO (AGRARIO) 2.566 1.193

22 530283,41 4394280,16 018 00199 07006A01800199 RÚSTICO (AGRARIO) 2.822 1.432

23 530196,23 4394297,42 018 00200 07006A01800200 RÚSTICO (AGRARIO) 13.175 5.264

24 530811,86 4393968,43 016 00333 07006A01600333 RÚSTICO (AGRARIO) 4.270 207

25 530656,51 4394300,66 018 09018 07006A01809018 IMPRODUCTIVO 5.829 691

26 530111,00 4394274,27 020 00191 07006A02000191 RÚSTICO (AGRARIO) 5.638 943

27 531056,45 4394459,04 018 09006 07006A01809006 IMPRODUCTIVO 6.125 276

28 530132,49 4394429,67 020 00023 07006A02000023 RÚSTICO (AGRARIO) 9.048 56

29 529660,16 4395688,95 020 09002 07006A02009002 IMPRODUCTIVO 11.965 260

30 530083,33 4394337,24 020 00223 07006A02000223 RÚSTICO (AGRARIO) 9.863 1.070

31 530587,62 4394341,19 018 00352 07006A01800352 RÚSTICO (AGRARIO) 19.745 8.823

32 530392,21 4394261,19 018 00188 07006A01800188 RÚSTICO (AGRARIO) 9.905 3.337

33 530580,35 4394259,88 018 00343 07006A01800343 RÚSTICO (AGRARIO) 3.474 2.502

34 530495,03 4394219,45 018 00342 07006A01800342 RÚSTICO (AGRARIO) 3.054 71

35 530618,61 4394221,53 018 00332 07006A01800332 RÚSTICO (AGRARIO) 1.685 1.374

36 530697,91 4394115,03 016 00374 07006A01600374 RÚSTICO (AGRARIO) 11.128 217

37 530646,77 4394134,65 0006 011 000601100ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 216 217

38 530621,71 4394239,20 018 09000 07006A01809000 IMPRODUCTIVO 151 153

39 530621,71 4394237,20 0001 022 000102200ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 151 153

40 530192,45 4394286,24 018 09000 07006A01809000 IMPRODUCTIVO 93 43

41 530192,45 4394286,24 0006 016 000601600ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 93 43

42 530196,23 4394297,42 018 00200 07006A01800200 RÚSTICO (AGRARIO) 13.175 167

43 530170,19 4394294,25 0006 001 000600100ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 184 167

44 530529,79 4394262,39 018 09000 07006A01809000 IMPRODUCTIVO 80 80

45 530524,55 4394262,58 0006 003 000600300ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 80 80

46 530547,00 4394264,85 018 09000 07006A01809000 IMPRODUCTIVO 71 72

47 530550,00 4394264,21 0006 003 000600300ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 71 72

48 530536,48 4394255,67 018 09000 07006A01809000 IMPRODUCTIVO 26 26

49 530536,20 4394256,56 0006 003 000600300ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 26 26

50 530542,13 4394232,95 018 09000 07006A01809000 IMPRODUCTIVO 231 187

51 530542,13 4394237,95 0006 003 000600300ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 231 187

52 530563,70 4394243,18 018 09000 07006A01809000 IMPRODUCTIVO 47 47

53 530564,59 4394241,39 0006 003 000600300ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 47 47

PARCELAS AFECTADAS POR LA ALTERNATIVA ACE

APROVECHAMIENTO 

CATASTRO
NºPARCELAS AREA PARCELAS

AREA POTENCIAL DE 

AFECTACIÓN

RÚSTICO (AGRARIO) 30 177.636 58.123

RUSTICO (RESIDENCIAL) 9 1.099 992

IMPRODUCTIVO 14 52.099 3.721

TOTAL 53 230.834 62.836

RESUMEN PARCELAS AFECTADAS POR LA ALTERNATIVA ACE
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la carretera y los caminos (giros directos a derechas o izquierdas), si bien si en el desarrollo del posterior proyecto 

constructivo de detalle de la variante se determinara que el tráfico hacia ese camino u otro de la zona fuese de una 

magnitud tal como para que los giros a izquierdas para entrar o salir a dicho camino desde la carretera principal 

pudieran provocar molestias al tráfico principal de la Ma-15, la solución pasaría simplemente por la prohibición de 

dichas maniobras, forzando a que se lleven a cabo en el enlace próximo a diseñar. 

Justificación de la elección de la alternativa AC-CE respecto a las alternativas AC-CD-DE y AC-CD-DI  

El Estudio Informativo cuenta con un exhaustivo estudio de soluciones, que se ha tenido en cuenta en este 

estudio. Todas las alternativas estudiadas son viables desde los puntos de vista técnico, económico y ambiental, 

estimándose que la alternativa de reserva más favorable en conjunto es la alternativa AC-CE, sin perjuicio de lo 

que se derive del presente procedimiento de evaluación. 

La comparativa ambiental de las alternativas AC-CE, AC-CD-DE y AC-CD-DI determina que la primera 

alternativa es más corta y ocupa menor superficie, lo que implica una menor afectación del terreno y un menor 

consumo de recursos, tratándose por otra parte de la única alternativa que no se encuentra dentro de la llanura de 

inundación del Torrent dels Cocons. Desde el punto de vista de afección al relieve, a espacios y elementos 

protegidos y a recursos biológicos las tres alternativas presentan comportamientos muy similares.  

En el estudio ambiental estratégico se detallan los valores ambientales no ponderados asignados a cada una 

de las alternativas en relación a los factores ambientales analizados. 

Afección a SG-Aparcamiento previsto en las NN.SS. 

Dado que la franja de reserva de la alternativa seleccionada se desarrolla por uno de los márgenes del SG-

Aparcamiento previsto en las NN.SS del término municipal de Artà y que su anchura es mucho mayor que la 

superficie que realmente será requerida para la ejecución final de la variante, se estima que el espacio disponible 

tras su ejecución permitirá sin problema el mantenimiento de los usos previstos. 

Definición de enlaces para cada alternativa y valoración de impactos posibles  

La definición exacta de las características y tipología de los enlaces a proyectar corresponde a una fase 

posterior de la tramitación, ya sea en anteproyecto, proyecto de trazado o proyecto constructivo de la variante, 

mientras que su evaluación ambiental se llevará a cabo en el correspondiente trámite de Evaluación de Impacto 

Ambiental. Aun así, la clase de tráfico de la zona y de las vías enlazadas hace previsibles algunas de las soluciones 

posibles a plantear, con enlaces a un único nivel dado que la intensidad del tráfico no requiere de soluciones de 

alta capacidad como enlaces a distinto nivel. Dichas soluciones se anticipan en el Estudio Ambiental Estratégico. 

Respuesta a las recomendaciones formuladas por el Ayuntamiento de Artà en su escrito de fecha 07/07/2017  

Las recomendaciones contenidas en el escrito de fecha 07/07/2017 ya fueron respondidas por el director del 

Estudio Informativo mediante informe de fecha anterior, 31/03/2016, dirigido al Ayuntamiento de Artà, el cual se 

transcribe en el Estudio Ambiental Estratégico.  

Incidencia previsible sobre planes sectoriales y territoriales concurrentes 

En el Estudio Ambiental Estratégico se han considerado las implicaciones de la franja de terreno a reservar 

con las directrices de ordenación territorial vigentes, y particularmente con aquéllas de las que emanan directrices 

ambientales a considerar, a saber: 

- Plan Territorial de Mallorca (PTM), aprobado el 13 de diciembre de 2004 y modificado en fechas 3 de junio 

de 2010 y 13 de enero de 2011. Contemplando la coherencia de la franja de terreno a reservar con los 

cinco pilares sobre los que se sustenta el modelo territorial que define el PTM; distribución coherente del 

crecimiento, territorio protegido, reenfoque del desarrollo, comunicaciones y focos de actividad para una 

nueva economía. 

- Planes directores sectoriales. Contemplando en la elección de la franja de terreno a reservar los 

condicionantes establecidos en el Plan director sectorial de canteras y en el PTM para la localización de 

los posibles préstamos que sean necesarios; recogiendo las obligaciones dispuestas en el Plan director 

sectorial de RCD´s, voluminosos y neumáticos fuera de uso que deberán observarse en todo caso en fase 

de proyecto como de obra, así como las actuaciones encaminadas a facilitar la consecución de los 

objetivos de reducción, recogida controlada, valorización y vertido incluidos en dicho plan director; 

garantizando la continuidad del trazado de la Ruta de Artà-Lluch y la seguridad de los usuarios de acuerdo 

a los usos admitidos en el Plan Especial de ordenación y de protección de la ruta Artà-Lluc (aprobación 

Inicial BOIB número 30, de 5 de marzo de 2016), la variante de Artà Norte intercepta el tramo 2 de la etapa 

1 de la ruta Artà-Lluc en todas las alternativas contempladas; e incorporando las medidas necesarias para 

no obstaculizar los objetivos del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de la Illes Balears, 

particularmente aquéllas necesarias para prevenir y aminorar los daños causados en situaciones de 
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inundaciones en consonancia con el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación 

Hidrográfica de la Illes Balears. 

 

Alternativas contempladas y trazado de la Ruta de Artà-Lluch 
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4. RESUMEN DEL PROCESO DE CONSULTAS E INFORMACIÓN PÚBLICA, 

RESULTADO DE LAS MISMAS Y TOMA EN CONSIDERACIÓN. 

4.1. Resumen del proceso de consultas e Información Pública 

Con fecha 17 de julio de 2018, publicado en el BOIB número 88 de fecha 17 de julio de 2018, se sometió a 

información pública Estudio Informativo y Estudio Ambiental Estratégico para la determinación de la zona de 

reserva viaria de la variante Norte de Artà (clave 15-18.0-EI), todo ello de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 

21/2013.  

Con fecha 19 de septiembre de 2018 se dio por finalizado el periodo de información pública habiéndose recibido 

una única alegación formulada por D.ª Aina Comas Delgado, actuando en representación de la Agrupación de 

Electores Alternativa por Artà. 

Con fecha 5 de noviembre de 2018 se solicitó, de acuerdo con las indicaciones del documento de alcance, 

informe a las siguientes asociaciones Terraferida, GOB y Amigos de la Tierra, no habiéndose obtenido respuesta.  

Del mismo modo y en cumplimiento de lo dispuesto en el documento de alcance, se solicitó informe al 

Ayuntamiento de Artà a fin de que informase sobre la existencia de asociaciones de vecinos o plataformas 

relacionadas con el Estudio Informativo objeto de evaluación, habiéndose recibido informe del Ayuntamiento de 

Artà, de fecha 10 de diciembre de 2018, indicando la no existencia 

Finalmente y con fecha 19 de noviembre de 2018 se solicitaron a las administraciones señaladas en el 

documento de alcance los informes que se prescribían en el mismo, habiéndose obtenido respuesta únicamente 

del Departamento de Medioambiente del Consell Insular de Mallorca.  

Reiterada la petición de aquellos informes no recibidos y en tanto siguen sin recibirse se informa que en caso 

de que fuesen recibidos dentro del plazo previo a la continuación de la tramitación ambiental en curso serán 

incorporados al expediente. 

4.2. Resultado de las consultas e información pública 

A continuación se detalla el resultado del proceso de consultas e información pública. 

4.2.1. Informes y alegaciones recibidos 

Alegación formulada por D.ª Aina Comas Delgado, actuando en representación de la Agrupación de Electores 

Alternativa por Artà. El contenido del escrito, de forma resumida, consta de los siguientes puntos: 

1.- La documentación expuesta podría no ajustarse a la legalidad, dado que está redactada únicamente en 

castellano y no hay versión en catalán, todo ello a la vista del “Reglament de Regulació de l’Ús de la Llengua 

catalana dins l’àmbit de competència del Consell de Mallorca”. 

2.- Se propone que se revise la titularidad municipal del acceso al PNL por Cala Estrecha, asumiéndola el 

Consell de Mallorca, dado que es una vía con alta intensidad de tráfico, con muchos excursionistas, que da 

acceso a varios puntos de interés. El Ayuntamiento de Artà no tiene capacidad económica para mantener este 

vial, cosa que hace que su estado de conservación sea deficiente. En el Pleno del Ayuntamiento de fecha 

25/07/2016 se pidió este cambio de titularidad, además de que la nueva vía y la Ma-3333 tengan tratamiento 

de “vies parc”. 

3.- En la memoria no se han considerado los vehículos acceden al PNL y al LIC y ZEPA Montañas de Artà, ni 

los flujos de cicloturistas y peatones. Tampoco se considera los atropellos de animales en la Ma-3333 por la 

excesiva velocidad por el tipo de carretera y ambiente donde discurre. Por eso se pide que se reduzca el límite 

de la carretera a 30km/h. Además la Ma-3333 y la carretera de Cala Torcida se denominan como “vies parc” 

en la memoria del PTM. No se considera así al anexo 4 del estudio. 

4.- Teniendo en cuenta la presencia de peatones a la zona, se considera prioritario una acera protegida y 

segregada, independiente de la de ciclistas. También se tendría que revisar el carácter interurbano de la vía. 

5.- En el apartado de Hidrología del Anexo 4 “Definición de alternativas” hay un error, puesto que se indica que 

el Torrent des Cocons no atraviesa el núcleo de Artà de forma sepultada, sino que lo hace por Sa Síquia, y su 

cuenca es muy superior a la que se delimita al mapa como “Cuenca 2”. Esta tendría que incluir la mayor parte 

del casco urbano de Artà y otras zonas. Se pide que se vuelvan a calcular los riesgos de inundación. Si bien 

Sa Síqui no está incorporada en las NS de Artà ni en el PTM como zona inundable, la realidad es que se dan 

episodios de inundaciones periódicamente. 

6.- Respecto a la Alternativa 3 AC-CE, se hacen necesarias algunas puntualizaciones: 
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- No se tendría que considerar el carácter del itinerario puesto que favorece el consumo del territorio al 

valorar más la lejanía respecto al casco urbano. 

- Plantea hacer una nueva rotonda en la carretera de Artà en Capdepera a 300m de la rotonda actual de 

salida de Artà, pero no define el cruce de la benzinera. Se propone que este cruce solo dé acceso en 

el Parque de Bomberos y en su punto Verde. 

- Se pide un corredor para peatones hasta la entrada del campo de fútbol, a partir de la intersección de 

la nueva variante y el camino de madera sobre Sa Síquia. 

- La alternativa atraviesa Sa Síquia, donde son frecuentes episodios de inundaciones en la zona de 

huertos. Este hecho se tiene que tener en consideración. Se discrepa con la afirmación del anexo 6 

“Valoración ambiental de las alternativas” donde no se indica este riesgo para la alternativa AC-CE. 

- Se pide renaturalizar Sa Síquia rehaciendo el paseo. 

- Se considera delicada la intersección de la nueva variante con el paseo de Sano Síquia, que tendría 

que estar regulada con semáforos u otro sistema similar.  

7.- En el Estudio Ambiental Estratégico no se recoge, en ningún momento, la existencia de Sa Síquia y la 

problemática de inundaciones. 

El contenido del informe recibido del Departamento de Medioambiente del Consell de Mallorca, de forma 

resumida, viene a reiterar la petición de un cruzamiento seguro de los usuarios de la Ruta Artà – Lluc con la futura 

variante. 

4.2.2. Consideración de los informes y alegaciones recibidos 

Alegación formulada por D.ª Aina Comas Delgado, actuando en representación de la Agrupación de Electores 

Alternativa por Artà.  Se da respuesta a los puntos detallados en el apartado anterior, con el mismo orden 

establecido al escrito: 

1.- El artículo 8 del mencionado “Reglament de Regulació de l’Ús de la Llengua catalana dins l’àmbit de 

competència del Consell de Mallorca” establece que “los estudios, proyectos y trabajos análogos que el Consell 

Insular de Mallorca encargará en terceros, le tienen que ser librados en catalán, salvo que la finalidad exija la 

redacción en otra lengua”. La Variante Norte de Artà forma parte del Convenio de colaboración entre el 

Ministerio de Fomento y el Consell de Mallorca. En este convenio se indica que los estudios informativos, 

anteproyectos y proyectos de todas las actuaciones que forman parte del acuerdo se tendrán que informar al 

Ministerio, por lo que se entiende que la lengua vehicular de este caso es el castellano. Además el artículo 10 

indica que la redacción en catalán “no es aplicable a la documentación dirigida a aquellos organismos en que 

el catalán no es lengua oficial”. 

2 y 3.- Cómo se indicó en el informe de respuesta de las alegaciones anteriores, de fecha 23 de mayo de 2016, 

no es objeto de este estudio dar respuesta a estas solicitudes. En el primer caso, el Acuerdo del Pleno del 

Ayuntamiento de Artà indicado, se tendrá que librar pertinentemente al Consell de Mallorca para su 

consideración. En cuanto a la segunda solicitud, se tendría que realizar una tramitación similar al anterior. 

4.- Cómo se indicó en el informe de respuesta de las alegaciones anteriores, de fecha 23 de mayo de 2016, 

“será el proyecto constructivo posterior el que defina las secciones transversales de la variante, y se podrán 

estudiar alternativas que recojan estas solicitudes, aplicando en todo caso las instrucciones técnicas vigentes 

en materia de carreteras” y aquello que se disponga al Pla Director Sectorial de Carreteras de Mallorca. 

5.- Cómo se indicó en el informe de respuesta de las alegaciones anteriores, de fecha 23 de mayo de 2016, 

“el proyectista reconoce su error en la exposición sobre la ubicación de los torrentes. El cálculo definitivo de 

las cuencas, caudales a considerar y dimensionado de las obras hidráulicas se realizará en el proyecto 

constructivo y tendrá que ser aprobado por la Dirección General de Recursos Hídricos del Gobierno Balear 

previo a la aprobación del proyecto”. Los riesgos de inundación establecidos al estudio se corresponden a los 

datos vigentes (se adjunta imagen). Se tendría que estudiar si los episodios referidos de inundaciones a 

Sa Síquia se corresponden a una situación de mantenimiento deficiente del cauce del torrente des Cocons, u 

otra causa subsanable. 

 

 



 

 
 

DOCUMENTO RESUMEN 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

Variante de Artà Norte 

 

  
DOCUMENTO RESUMEN 23 

 

6.- Se da respuesta a los diferentes puntos planteados: 

-  La indicación en lo referente al criterio de “carácter del itinerario” corresponde a un juicio de valor, no 

técnico. En todo caso, la supresión de este criterio no alteraría el resultado obtenido en el estudio. 

- En cuanto a todas las peticiones relativas a la definición de cruces, restricción de accesos, corredores 

de peatones, rehabilitaciones de paseos o regularización de intersecciones, como se indicó en el 

informe de respuesta de las alegaciones anteriores, de fecha 23 de mayo de 2016 “será el proyecto 

constructivo donde se estudie estas soluciones puntuales de accesos y su seguridad”. En el proyecto 

constructivo se tendrá en cuenta el cruce entre la variante y la ruta del camino de Cala Torcida y se 

incorporará una rotonda con pasos de peatones adaptados que aseguren por una parte el paso lento 

de vehículos, un cruzamiento con paso de peatones seguro y que permita el cruzamiento con seguridad 

de personas con movilidad reducida. Se incorporará un cruzamiento con carril bici. Esta solución 

permite el cruzamiento seguro de la variante hacia la zona de de Ses Pesqueres y el campo de fútbol. 

- Cómo se indicó en el informe de respuesta de las alegaciones anteriores, de fecha 23 de mayo de 2016, 

la adecuación de tramos de Sa Síquia fuera del ámbito del proyecto no es objeto de este estudio, pero 

sí se incluirá en el proyecto constructivo aquello que se determine en la tramitación ambiental que se 

lleve a cabo. El riesgo de inundación mencionado en el escrito se ha tratado en el punto 4 anterior. 

7.- El contenido es similar en el apartado 4. 

Informe remitido por el Departamento de Medioambiente del Consell de Mallorca. Se da respuesta al informe 

presentado. 

Cómo se indicó en el informe de respuesta de las alegaciones anteriores, de fecha 23 de mayo de 2016, el 

objeto del estudio de alternativas desarrollado en este estudio informativo es la definición de una franja de 

reserva de 75 m. de anchura dentro de la cual se tiene que definir mayoritariamente el futuro proyecto 

constructivo (franja de reserva), y es en este proyecto donde se tienen que tener en cuenta los aspectos más 

concretos y detallados de la solución final a ejecutar. 

En el proyecto constructivo se tendrá en cuenta el cruce entre la variante y la ruta del camino de Cala Torcida 

y se incorporará una rotonda con pasos de peatones adaptados que aseguren por una parte el paso lento de 

vehículos, un cruzamiento con paso de peatones seguro y que permita el cruzamiento con seguridad de 

personas con movilidad reducida. Se incorporará un cruzamiento con carril bici. Esta solución permite el 

cruzamiento seguro de la variante hacia la zona de de Ses Pesqueres y el campo de fútbol.  
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5. CONCLUSIÓN 

Con el presente informe se dá por cumplimentado el documento resumen que disponen el artículo 24 de la Ley 

21/2013 la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y el artículo 10 de la Ley 12/2016, de 17 de 

agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears, para la planificación objeto de evaluación ambiental 

denominada “Estudio Informativo para la determinación de la zona de reserva vial de la Variante de Artà Norte”. 
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