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1 CONTENIDOS Y OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PLAN O PROGRAMA Y RELACIONES 

CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS 

1.1 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

El presente Estudio ambiental Estratégico se redacta según el Artículo 20 de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental. 

El objeto de la evaluación es Estudio Informativo para la determinación de la zona de reserva vial de la 

Variante de Artà Norte. 

El Estudio Informativo se redacta en cumplimiento de la Norma 11 del Plan Director Sectorial de Carreteras, 

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, o bien definir una nueva. 

El tipo de actuación a proyectar: 

• Carretera con características generales de trazado correspondientes a una C-60, según la Norma 3.1 IC 

de Trazado 

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

18.0-EI que rige la redacción del Estudio Informativo de título “Variante de Artà Norte”. 

En cumplimiento de la Orden de Estudio se inician los trabajos de redacción con la recopilación de los 

Estudios Previos efectuados hasta el momento así como el análisis y depuración de toda la información 

disponible con el fin de determinar los posibles corredores, técnicamente viables y compatibles con los objetivos 

que marca la Orden de Estudio. 

Una vez redactado el Estudio Informativo, con fecha 23 de febrero de 2016 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). 

 

 

En dicho Anuncio se hace público lo siguiente: 

“1.- Aprobar inicialmente el Estudio informativo para la determinación de la zona de reserva viaria de la 

variante norte de Artà. Clave 15-18-0-EI. 

2.- La Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares, como órgano ambiental, determinará, una vez 

reciba el Estudio, la tramitación ambiental a seguir, según el informe de Supervisión, de fecha 11 de febrero de 

2016. 

3.- De acuerdo al informe de Supervisión, de fecha 11 de febrero de 2016, también se pedirá informe a las 

administraciones públicas siguientes: 

- Ayuntamiento de Artà. 

- Dirección General de Recursos Hídricos del Gobierno de las Islas Baleares. 

- Dirección General de Agricultura y Ganadería del Gobierno de las Islas Baleares. 

- Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno de las Islas Baleares. 

- Dirección Insular de Cultura del Consell de Mallorca. 

- Departamento de Medio Ambiente del Consell de Mallorca. 

- Servicio de Ordenación del Territorio del Departamento de Territorio e Infraestructuras del Consell de 

Mallorca. 

4.- Someter el Estudio informativo para la determinación de la zona de reserva viaria de la variante norte de 

Artà. Clave 15-18-0-EI, al trámite de información pública durante un periodo de treinta días hábiles, mediante su 

exposición en la Dirección Insular de Infraestructuras y Movilidad, en el Ayuntamiento de Artà, previo anuncio en 

el BOIB y, como mínimo, en un diario de ámbito insular y anuncio a la página web del Consell de Mallorca, de 

acuerdo a las consideraciones del informe de Supervisión, de fecha 11 de febrero de 2016. 

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

Islas Baleares que indique la tramitación que debe seguir el Estudio Informativo, la cual se pronuncia en los 

siguientes términos: 
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“El Artículo 5.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluaciones ambientales, define planes o 

programas como: conjunto de estrategias, directrices y propuestas que prevé una administración pública para 

satisfacer necesidades sociales, no ejecutables directamente, sino a través de su desarrollo, mediante uno o un 

conjunto de proyectos. 

La Ley 21/2013 define el estudio ambiental estratégico como: el estudio elaborado por el promotor que, 

siendo parte integrante del plan o programa, identifica, describe y evalúa los posibles efectos significativos sobre 

el medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación del plan o programa así como unas alternativas 

razonables, técnica y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de 

aplicación del Plan o programa, con el fin de prevenir o minimizar los efectos adversos sobre el medio ambiente 

de la aplicación del plan o programa. 

De acuerdo con el artículo 6.1.a) de la Ley 21/2013, serán objeto de una evaluación ambiental estratégica 

ordinaria los planes y programas, así como sus modificaciones, que se adopten o se aprueben por una 

administración pública y su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o 

por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma, cuando 

establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto 

ambiental y se refieran a [...] transporte. 

En cuanto al futuro proyecto, la construcción de carreteras convencionales de nuevo trazado se encuentra 

incluido en el anexo I apartado 7 proyectos de infraestructuras apartado a) Carreteras de la Ley 12/2016, de 17 

de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears (anteriormente Ley 11/2006), por la lo cual y con 

posterioridad a la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, (...) es una actuación que 

obligatoriamente deberá seguir la tramitación de evaluación de impacto ambiental ordinaria de acuerdo con los 

artículos 33 -44 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

Por otra parte, cabe recordar que el Pleno de la CMAIB de 20 de noviembre de 2009 en relación a la 

memoria ambiental de la revisión del Plan Director Sectorial de Carreteras de las Islas Baleares para Mallorca 

(PDSCMa) acordó que, dado que el trazado de las nuevas carreteras y variantes figuran en los planos tan sólo 

son indicativos y no vinculan a los futuros estudios informativos que deban redactar con su correspondiente 

estudio de alternativas, la conformidad de la memoria ambiental con una serie de condicionantes, el primero los 

cuales indicó: que: "Todos los proyectos derivados de este Plan que estén incluidos dentro del anexo I de la Ley 

11/2006 se enviarán a la CMAIB para su evaluación ambiental. El Estudio de impacto ambiental deberá 

contemplar varias alternativas, incluyendo la cero y teniendo en cuenta que el trazado que se ha grafiado en los 

planos no vincula para nada la elección de la alternativa escogida desde el punto de vista ambiental". Este 

acuerdo se recoge en la Rectificación de error material en la publicación del acuerdo del Pleno del Consejo de 

Mallorca, de aprobación definitiva de la "Revisión del Plan Director Sectorial de Carreteras para la isla de 

Mallorca (BOIB núm. 7 de 16/01/2010). 

Por todo lo anterior y dado: 

• Que el trazado de las nuevas carreteras y variantes que figuran en los planos del Plan Director Sectorial de 

Carreteras de las Islas Baleares, tanto suelos son indicativos y no vinculan a los futuros estudios informativos 

que deban redactar con su correspondiente estudio de alternativas (acuerdo del Pleno de la CMAIB de 

20/11/2009). 

• Que el acuerdo de la CMAIB de 20 de noviembre de 2009 se recoge en la Revisión del Plan Director 

Sectorial de Carreteras para la isla de Mallorca. 

• Que el estudio informativo para la determinación de la zona de reserva viaria de la Variante Norte de Artà 

estaría el supuestos que se prevén en el artículo 6.1.a) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 

Ambiental, 

Por todo lo anterior, la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares, en Oficio de 14 de diciembre de 

2016 (Expediente 91C/2016) considera que el estudio informativo para la determinación de la zona de reserva 

viaria de la Variante de Artà Norte se debe tramitar de acuerdo con el artículo 17 y siguientes de dicha Ley 

21/2013 (procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria)". 

En fecha 19 de marzo de 2017, tiene entrada nº 376/17 a la Consellería de Medio ambiente, Agricultura y 

Pesca de las Islas Baleares, la SOLICITUDES de inicio de la tramitación ambiental estratégica; a la que se 

adjunta en formato digital el borrador del estudio informativo de noviembre de 2015 y el documento ambiental 

estratégico, firmado el 28 de marzo de 2017.  

En fecha de 12 de junio de 2017, se realizan las consultas a las siguientes administraciones: Ayuntamiento 

de Artá, DG de RRHH, Servicios de Estudio y Planificación y Servicios de Aguas Superficiales 

En fecha de 14 de julio de 2017 tiene entrada (RE 711/17) a la Consejería de Medio ambiente, Agricultura y 

Pesca de las Islas Baleares, el informe del ayuntamiento de Artá. 
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En fecha de 3 de noviembre de 2017, e Cosell de Mallorca recibe el Documento de Alcance realizado por la 

Consejería de Medio ambiente, Agricultura y Pesca de las Islas Baleares. 

Teniendo en cuenta el documento de alcance, el Departamento de Territorio e Infraestructuras elaborará el 

estudio ambiental estratégico, el que se identificarán, describirán y evaluarán los posibles efectos significativos 

en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas razonables técnica y 

ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y ámbito de aplicación geográfico del plan o 

programa. 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 

El objeto principal es la determinación de la zona de reserva vial de la Variante de Artá Norte. 

El tipo de actuación a proyectar: 

 Carretera con características generales de trazado correspondientes a una C-60, según 

la Norma 3.1 IC de Trazado 

Actualmente, la carretera Ma-333, comunica el núcleo urbano de Artà con la Ermita de Betlem, sin que esta 

carretera tenga conexión con ninguna otra carreta. Los principales motivos de uso de esta carretera son: 

 Acceso a propiedades privadas 

 Transportes con origen o destino la explotación ganadera cuyo único acceso es a través 

de la Ma-333 

 Visitas turísticas a la Ermita de Betlem 

Desde cualquier carretera que pase por el municipio de Artà, para llegar a la carretera Ma-333 hay que 

atravesar por el interior del casco urbano, pasando por calles muy estrechas, a lo largo de un tortuoso recorrido, 

haciendo muy difícil, o imposibilitando a veces, el paso de vehículos de mayores dimensiones que un turismo 

convencional. 

 

A todo esto, hay que unir que: 

 los transportes con origen o destino la explotación ganadera antes mencionada, han de 

pasar obligatoriamente por el interior del casco urbano, con las molestias (olores de estiércol, 

ruidos…) que origina. 

 los autobuses o vehículos colectivos que en temporada turística visiten la Ermita de 

Betlem, también tienen que pasar por el interior del pueblo, quedando, en ocasiones, obstruidos en 

las estrechas calles que han de atravesar. 

 Todos los vecinos que quieran acceder con vehículo a las propiedades privadas cuyo 

acceso ha de llevarse a cabo por la Ma-333, han de pasar por el interior de la zona urbana. 

 

La construcción de una variante que conectara la Ma-15 (carretera Palma-Artà- Capdepera), permitiría el 

acceso al tramo inicial de la Ma-333 sin tener que pasar por el interior del pueblo, reduciéndose el tráfico y la 

circulación de vehículos por la zona centro, y se reducirían las molestias a los vecinos y atascos por los vehículos 

de mayores dimensiones por los motivos expuestos. 

1.3 ALCANCE Y CONTENIDOS DEL PLAN 

Este Estudio Informativo se redacta en cumplimiento de la Norma 11 del Plan Director Sectorial de 

Carreteras, 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, o bien definir una nueva. 

El tipo de actuación a proyectar: 

 Carretera con características generales de trazado correspondientes a una C-60, según la 

Norma   3.1 IC de Trazado 

La actuación a desarrollar consistirá en la definición de una franja de reserva viaria para el futuro trazado de 

la Variante de Artà Norte. 

A efectos de aplicación de la Norma 3.1-IC de Trazado, la futura carretera a desarrollar en su interior, deberá 

cumplir con las siguientes características: 
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 Tendrá la consideración de interurbana y discurrirá por suelo clasificado como no 

urbanizable en el Planeamiento. 

 Se planteará como una carretera de calzada única, con sección tipo 7/10, es decir, una 

sola calzada con un carril por sentido de 3,50 metros y arcenes de ancho mínimo de 1,50 metros. 

Todo ello sin perjuicio de la previsión, para su ejecución en el futuro de un posible espacio para 

ciclistas. 

 Las características generales de trazado se corresponderán con las del Grupo II, en 

particular con la de una C-60, de acuerdo con la Norma 3.1-IC de Trazado, admitiéndose 

excepciones en aspectos concretos que, en su caso, deberán estar justificados a partir de criterios 

de seguridad, económicos y medioambientales. 

Se estudiarán las posibles franjas de terreno que puedan constituir corredores válidos y compatibles para el 

futuro trazado y que sean técnica, administrativa, social, ecológica, económica y estéticamente viables. 

En la redacción del proyecto constructivo de la Variante Norte se tendrá en cuenta el cruce de la variante con 

el Camí a Cala Torta y se incorporará una rotonda con pasos peatonales adaptados que aseguren por una parte 

el paso lento de vehículos, un cruce con paso de peatones seguro y que a la vez permite el cruce con seguridad 

de personas con movilidad reducida. Esta solución permitirá el cruce seguro de la variante hacia la zona de Ses 

Pesqueres y del campo de futbol. Finalmente se aprovechará este paso de peatones para incorporar un cruce 

con el carril bici. Dicho proyecto constructivo considerará asegurar la seguridad del tráfico desde el inicio del 

proyecto hasta el aparcamiento de Sa Clota mediante el acondicionamiento de este tramo de carretera.  

El Estudio Informativo se compone de los siguientes documentos: 

Documento nº 1: Memoria y Anejos  

1. Memoria   

2. Anejos  

- Anejo nº 1: Antecedentes  

- Anejo nº 2: Datos básicos  

- Anejo nº 3: Análisis y prognosis de tráfico  

- Anejo nº 4: Definición de alternativas   

- Anejo nº 5: Valoración económica de las alternativas  

- Anejo nº 6: Análisis ambiental de alternativas  

- Anejo nº 7: Comparación y valoración de alternativas 

- Anejo nº 8: Estudio de Rentabilidad 

- Anejo nº 9: Reportaje fotográfico 

Documento nº 2: Planos  

1.  Situación, emplazamiento e índice de planos 

2.  Planta del estado actual 

3.  Planta de alternativas 

4.  Planta de alternativas. Ortofoto  

5.  Planta trazado alternativas (7 planos) 

6.  Planta trazado alternativas. Ortofoto (7 planos) 

7.  Afección territorial. Índice de parcelación (7 planos) 

8.  Planta superficies franja de reserva (7 planos) 

9.  Planta de interferencias viarias (7 planos) 

10. Afección territorial. Índice de edificación (7 planos) 

11. Planta de alternativas. Alternativa Seleccionada 
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1.4 RELACIÓN DE PLAN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS 

En este apartado se estudia la relación o incidencia del presente Estudio Informativo con los planes 

territoriales y sectoriales concurrentes en el territorio. 

La Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial desarrolla la competencia que en materia de 

ordenación del territorio tiene atribuida la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y establece los objetivos, 

instrumentos y procedimientos para su ejercicio efectivo. De esta manera, la legislación autonómica vigente crea 

tres instrumentos de ordenación: las Directrices de Ordenación Territorial (DOT), los Planes Territoriales 

Insulares (PTI) y los Planes Directores Sectoriales (PDS). 

Las Directrices de Ordenación Territorial de las Islas Baleares se aprueban por la Ley 6/1999, de 3 de abril, 

de las Directrices de Ordenación Territorial de las Illes Balears y de Medidas Tributarias (Texto consolidad de 23 

de enero de 2016), cuya última modificación ha sido la Decreto-ley 2/2016, de 22 de enero, de modificación del 

Decreto-ley 1/2016, de 12 de enero, de medidas urgentes en materia urbanística. 

El Objeto de las DOT es definir un modelo territorial para las Illes Balears, para lo cual promoverán: 

1. Un desarrollo equilibrado entre los diferentes ámbitos territoriales y sectoriales de las 

Illes Balears y una mejora de la calidad de vida de sus habitantes. 

2. Una utilización sostenible en términos ambientales del suelo y de los recursos naturales 

y una mejor distribución en el espacio de los usos y actividades productivas. 

3. Una protección de la calidad ambiental, el paisaje, la biodiversidad y el patrimonio 

histórico. 

Las DOT constituyen actualmente el instrumento superior y básico de la ordenación territorial de las Illes 

Balears. Integran, en efecto, el instrumento central, por el hecho de que tienen carácter originario (no dependen 

de ningún otro instrumento y son el fundamento del resto), necesario (los otros son figuras de desarrollo) y gozan 

de jerarquía superior, debido a que son aprobadas por Ley. 

El resto de instrumentos de ordenación territorial (PTI y PDS) son planes de desarrollo de las DOT, excepto 

los PDS previstos en el artículo 59 de las DOT (Para la redacción de planes directores sectoriales no previstos en 

los artículos anteriores se seguirán los criterios y las determinaciones que disponen, con carácter general, esta 

Ley y la Ley de Ordenación Territorial de las Illes Balears), para cuya redacción se seguirán así mismo los 

criterios y las determinaciones que disponen con carácter general las DOT y la LOT. 

Aun así los PTI y los PDS, excepto los referidos en el artículo 59, tienen la misma eficacia que las DOT 

(aunque sean de jerarquía inferior). Estos instrumentos tienen carácter derivado de las DOT (las desarrollan –los 

PTI- o, si es necesario se enmarcan en ellas –los PDS-). En relación al PTI, los PDS elaborados por el Govern de 

las Illes Balears presentan el mismo rango y en cambio, los PDS aprobados por el CIM presentan un rango 

inferior. 

Como instrumentos de ordenación sectorial y territorial presentes en el territorio se han identificado los 

siguientes, de los cuales se analizarán los que puedan tener relación con la actuación objeto del presente 

estudio: 

1. Directrices de Ordenación Territorial 

2. Plan Territorial de Mallorca 

3. Planes directores sectoriales competencia del Consell Insular de Mallorca  

a) Plan director sectorial de canteras 

b) Plan director sectorial de ordenación de la oferta turística 

c) Plan director sectorial de campos de golf 

d) Plan director sectorial de carreteras 

e) Plan director sectorial de equipamientos comerciales 

f) Plan director sectorial de residuos sólidos no peligrosos 

4. Planes directores sectoriales competencia del Govern de les Illes Balears 

a) Plan director sectorial energético 

b) Plan director sectorial del transporte 

c) Plan director sectorial de telecomunicaciones 
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d) Plan director sectorial de puertos deportivos 

e) Plan director sectorial de residuos peligrosos y otros residuos líquidos no peligrosos 

5. Planes especiales de las rutas de interés paisajístico  

a) Plan especial de ordenación y de protección de la ruta de pedra en sec 

b) Plan especial de ordenación y de protección de la ruta Artà-Lluc 

6. Otros planes sectoriales 

a) Plan hidrológico de las Islas Baleares (aprobado por Real Decreto 701/2015, de 17 de 

julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears) 

b) Plan Integral de Turismo de las Islas Baleares 

7. Planificación Municipal 

1.4.1 DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 

Se plantean como instrumento para la ordenación conjunta de la totalidad del ámbito territorial de las Islas 

Baleares y por la necesidad de establecer una normativa con carácter vinculante para los diferentes planes de 

ordenación territorial y urbanística.    

La Ley 8/1987 constituyó el instrumento marco para la redacción de unas directrices de ordenación territorial 

que fueron aprobadas por Ley 6/1999. La Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial, estableció 

la transferencia de competencias en esta materia a cada uno de los Consells Insulars y determinó que el 

desarrollo de estas directrices se llevara a cabo mediante la redacción de planes territoriales insulares.   

Las directrices parten de unos antecedentes y de un diagnóstico sobre los problemas existentes y están 

formadas por un texto normativo que recoge el texto articulado además de un bloque de disposiciones de 

aplicación inmediata y directa.   

Tienen como objeto definir un modelo territorial para las Islas Baleares. Son de vigencia indefinida, sin 

perjuicio de su modificación o revisión de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Ordenación Territorial. 

Los elementos básicos del territorio que fundamentan el modelo territorial definido por las D.O.T. son: 

o Áreas homogéneas de carácter supramunicipal: isla de Mallorca, isla de Menorca, isla de 

Eivissa y de Formentera. 

o Áreas sustraídas al desarrollo urbano: terrenos cuya función es la protección de los 

elementos de identidad que los caracterizan y que deben preservarse de los procesos de desarrollo 

urbano.  

o Áreas de desarrollo urbano: suelos aptos para los asentamientos urbanos.  

o Sistema de infraestructuras y equipamientos: relaciona e integra los demás elementos 

básicos del territorio para promover el desarrollo de todos los ámbitos, eliminando o disminuyendo 

los desequilibrios interterritoriales. 

Se establece la distinción entre suelo rústico protegido y suelo rústico común. El protegido es el comprendido 

en las áreas sustraídas al desarrollo urbano. Dichas áreas están constituidas por las cinco categorías siguientes: 

o Áreas naturales de especial interés de alto nivel de protección (AANP).  

o Áreas naturales de especial interés (ANEI).  

o Áreas rurales de interés paisajístico (ARIP).  

o Áreas de prevención de riesgos (APR).  

o Áreas de protección territorial (APT). 

Por otra parte, constituye suelo rústico común el resto de los terrenos que pertenezcan a áreas sustraídas del 

desarrollo urbano y que no se hallen incluidas en ninguna de las cinco categorías del suelo rústico protegido. 

Estas áreas están constituidas por las tres categorías siguientes: 

o Áreas de interés agrario (AIA).  

o Áreas de transición (AT).  

o Áreas de suelo rústico de régimen general (SRG). 
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Por tanto, las directrices de ordenación territorial constituyen el instrumento superior y básico de la 

ordenación territorial de las Islas Baleares, formulan los principios que deben guiar las actuaciones públicas y 

privadas sobre el territorio fijando las pautas y las reglas generales dirigidas a: 

- La determinación de los límites y los techos máximos de crecimiento de los diversos 

usos del suelo y los límites de su materialización.  

- El establecimiento de prescripciones para el desarrollo económico que incida en el 

territorio. - La protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales.  

- La fijación de los criterios que se han de observar en la redacción de los planes 

directores sectoriales que se prevean.  

- La localización y la ejecución de infraestructuras y de equipamientos. 

1.4.2 PLAN TERRITORIAL DE MALLORCA (PTM) 

Redactados a partir de las directrices de ordenación territorial son los instrumentos generales de ordenación 

del territorio de las islas de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, y contienen las siguientes determinaciones 

de ámbito supramunicipal: 

- Diagnóstico territorial del área: recursos naturales, población, planeamiento urbanístico vigente y 

situación socioeconómica.  

- Estudio de las posibilidades de desarrollo socioeconómico de las distintas áreas con 

características homogéneas.  

- Establecimiento de techos máximos de crecimiento para cada uso y distribución espacial.  

- Señalización de los espacios naturales o de las áreas de protección de construcciones o de 

lugares de interés histórico-artístico con indicación de las medidas protectoras que deban adoptarse.  

- Definición de los suelos de uso agrícola o forestal de especial interés.  

- Fijación de los criterios específicos para la redacción de los planes directores sectoriales.  

- Ubicación de los equipamientos de interés supramunicipal  

- Ubicación y características de las grandes infraestructuras, con especial atención a las que 

deban crearse o modificarse para potenciar el desarrollo socioeconómico.  

- Indicación de los servicios que deban crearse o que se puedan crear para utilización común de 

los municipios.  

- Establecimiento de criterios para la ordenación de terrenos colindantes de diferentes municipios. 

- Medidas de apoyo encaminadas a incentivar actuaciones que favorezcan la consecución de los 

objetivos fijados en las directrices de ordenación territorial y en el propio plan.  

- Criterios básicos relativos al uso sostenible de los recursos naturales. 

Los planes territoriales son aprobados por el Pleno de cada Consell Insular. 

El Plan Territorial de Mallorca, aprobado el 13 de diciembre de 2004, ha sufrido dos modificaciones (3 de 

Junio de 2010 y 13 de enero de 2011), publicándose en Febrero de 2011 un texto consolidado que reúne las 

disposiciones finales. Constituye una figura que marca tanto la ubicación del crecimiento, en forma de futuros 

nuevos suelos urbanizables, como la extensión que estos nuevos crecimientos deben tener, siendo estas dos 

variables las que condicionan la movilidad por causa del crecimiento de las zonas urbanas. Se adjunta en el 

apéndice al final el plano de áreas de desarrollo urbano y categorías de suelo rústico que abarca la zona del 

estudio. 

En consecuencia, las carreteras suponen uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en la 

definición del modelo territorial y, de hecho, son uno de los cinco pilares sobre los que se sustenta el modelo 

territorial que define el PTM. (Estos pilares son: distribución coherente del crecimiento, territorio protegido, 

reenfoque del desarrollo, comunicaciones y focos de actividad para una nueva economía). 

Las actuaciones relativas a la mejora de la red de carreteras que contempla el Plan Territorial de Mallorca se 

detallan en la Norma 52 y consisten en: 

 Con eficacia directiva: 

- Mejoras de capacidad viaria en la red 

- Variantes de carreteras para evitar el tráfico en el interior de núcleos 

urbanos 
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 Con eficacia indicativa: 

- Propuesta de vías parque 

- Segundo cinturón de Palma 

La Norma 62 determina que las de eficacia directiva deberán desarrollarse de acuerdo con las prescripciones 

del Plan Director Sectorial de Carreteras, mientras que las de eficacia indicativa se incorporarán o no a dicho 

PDSC según la oportunidad y conveniencia que aprecie en su momento el Consell de Mallorca. 

En este sentido, la Variante de Artà es coherente con los objetivos del Plan Territorial de Mallorca. 

1.4.3 LOS PLANES DIRECTORES SECTORIALES 

Son los instrumentos de ordenación específica que tienen por objeto regular, en ámbitos materiales 

determinados, el planeamiento, la proyección, la ejecución y la gestión de los sistemas generales de 

infraestructuras, equipamientos, servicios y actividades de explotación de recursos. Además, deben reflejar como 

mínimo los siguientes contenidos: 

- Definición de los objetivos que se persiguen con el plan.  

- Análisis de los aspectos sectoriales a los cuales se refiere el plan.  

- Articulación con los planes territoriales insulares y con el planeamiento municipal 

existente, con determinación expresa de las vinculaciones que se creen.  

- Justificación y definición del esquema general de las infraestructuras, las obras, las 

instalaciones y los servicios que se prevean, teniendo en cuenta la incidencia ambiental.  

- Fijación de las características técnicas generales que deben aplicarse al llegar a la fase 

de proyecto de obra.  

- Relación y localización de las obras y actuaciones integradas en el plan.  

- Estudio económico-financiero que valore las obras y las actuaciones y establezca los 

recursos directos e indirectos con los que se pretenden financiar.  

- Fijación de los sistemas de ejecución, de las prioridades y de la programación de las 

actuaciones.  

- Medidas de apoyo encaminadas a promover las actuaciones que favorezcan la 

consecución de los objetivos señalados.  

- Medidas encaminadas a minimizar el impacto de las infraestructuras sobre el medio y a 

conseguir un uso sostenible de los recursos naturales. 

Los planes directores sectoriales deben ser elaborados y aprobados por los Consells Insulars o por el Govern 

de las Islas Baleares, en función de lo que prevean las leyes de atribución de competencias. 

Los planes sectoriales que pueden tener relación con el Estudio Informativo de la Variante Norte de Artà son: 

Planes directores sectoriales competencia del Consell Insular de Mallorca  

a) Plan director sectorial de canteras 

b) Plan director sectorial de carreteras 

c) Plan director sectorial de RCDs de Mallorca 

Planes directores sectoriales competencia del Govern de les Illes Balears 

a) Plan director sectorial energético 

b) Plan director sectorial del transporte 

c) Plan director sectorial de residuos peligrosos y otros residuos líquidos no peligrosos 

1.4.4 PLAN DIRECTOR SECTORIAL DE CANTERAS 

Se aprueba por Decreto 61/1999, de 28 de mayo de 1999, de aprobación definitiva de la revisión del Plan 

Director Sectorial de Canteras de las Islas Baleares 

Este Plan tiene por objeto regular el planeamiento, la gestión y la restauración de las canteras en el ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de manera que ocasionen el menor impacto 

medioambiental posible. 
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La finalidad de este Plan se concreta en los siguientes puntos: 

1.- Definir y regular las áreas de ubicación de las canteras, de acuerdo con el principio de auto 

aprovechamiento prioritario de cada una de las islas y, en la medida que sea posible en Mallorca, de las distintas 

zonas, partiendo de unos criterios de protección del medio ambiente. 

2.- Establecer el control medioambiental de los planes de restauración de las canteras, de su reexplotación, o 

de los proyectos de reutilización de estas. 

Tras la Ley 2/2001, de 7 de marzo de atribución de competencias a los Consells Insulars en materia de 

ordenación de territorio, este Plan Director Sectorial de Canteras, como instrumento de ordenación que es, pasa 

a ser competencia de cada Consell. 

Entre las disposiciones que establece este PDS destacan: 

 Creación de un catálogo de canteras que integre tanto las existentes como las nuevas 

que se autoricen. 

 La autorización de nuevas canteras queda restringida a las zonas de localización de 

recursos de interés minero grafiadas en los planos del Plan, contemplando excepciones, tanto de 

apertura como de ampliación, previa declaración de interés general. 

 Se prohíben tanto las nuevas canteras como las existentes en el ámbito de los ANEI. 

 En cuanto a los planes de restauración, destaca su simplificación y la necesidad de 

obtener informe favorable de la Comisión Balear de Medio Ambiente previa autorización de la 

Consellería de Industria así como audiencia previa al Ayuntamiento afectado. También es destacable 

la incorporación de una medida que implica la utilización preferente de materiales inertes 

provenientes de derribos o restos de obras para el relleno en canteras que se han de restaurar. 

 Regularización de la reutilización de canteras inactivas para otras actividades 

(deportivas, sociales, recreativas) distintas de las extractivas. 

El Proyecto Constructivo de la Variante de Artà deberá contemplar las restricciones establecidas en este Plan 

Sectorial, así como en el PTM para la localización de los posibles préstamos que sean necesarios. 

1.4.5 PLAN DIRECTOR SECTORIAL DE CARRETERAS 

La Revisión del Plan Director Sectorial de Carreteras (Isla de Mallorca) fue aprobada definitivamente el 3 de 

diciembre de 2009.  

Clasifica la red viaria de la isla en: 

a) Red primaria, constituida por las carreteras por donde discurre el tráfico de interés 

general. En ella se distinguen a su vez dos niveles funcionales: 

 Red primaria básica, su misión es canalizar el tráfico de tránsito entre las 

comarcas y en la que se integran las vías de mayor capacidad. 

 Red primaria complementaria, constituida por el resto de la red de interés 

general y que forma, con la anterior, una red conexa cubriendo el territorio de la isla. 

b) Red secundaria, constituida por las carreteras que sin formar parte de la red primaria 

sirven de comunicación intercomarcal o cumplen una función que supera el ámbito municipal, 

distribuyendo el tráfico por todo el ámbito insular y en el que se distinguen a la vez dos niveles 

funcionales: 

 Red secundaria propiamente dicha. 

 Red secundaria complementaria, constituida por carreteras de ámbito más 

reducido pero con titularidad del Consell de Mallorca. 

c) Red local y rural, constituida por aquellas carreteras cuya función se limita a dar 

solución al transporte viario preferentemente en el ámbito del término municipal. 

El conjunto de las redes primaria y secundaria integran la red principal, constituyendo el resto de carreteras 

la red no principal. 

La de actuación de la Variante de Artà Norte está incluida en la clasificación funcional del PDSCM dentro de 

la Xarxa Secundària Complementària. 
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Esta actuación, el Plan Director Sectorial de Carreteras la contempla en las Actuaciones de creación de 

nuevo viario en la Fase I (Període 2008 – 2016, segons el Pla Director Sectorial de Carreteres). 
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1.4.6 PLAN DIRECTOR SECTORIAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN-DEMOLICIÓN, 

VOLUMINOSOS Y NEUMÁTICOS FUERA DE USO. APROBADO POR EL PLENO DEL CONSELL DE 

MALLORCA DE DIA 8 DE ABRIL DE 2002 

Aprobado por el Pleno del Consell de Mallorca de día 8 de abril de 2002 (BOIB núm. 59 de 16/05/2002), 

corrección de errores aprobada por el Pleno de día 29 de julio de 2002 (BOIB núm. 96 de 10/08/2002). Texto 

refundido (BOIB núm. 141 de 23/11/2002) 

En cuanto a los objetivos específicos, para el 30 de junio de 2006 establecía, en cuanto a los residuos de 

construcción-demolición: 

 Objetivo de reducción: 10% mínimo 

 Objetivo de recogida controlada: 100% 

 Objetivo de valorización: 70%, con un mínimo de un 15% de reciclaje 

 Objetivo de vertido controlado: máximo de un 30% 

Este Plan Sectorial establece una serie de obligaciones básicas para las Administraciones Públicas 

implicadas en la gestión de residuos, que son: 

Corresponde a los ayuntamientos: 

a) Recoger los residuos voluminosos, neumáticos fuera de uso y los residuos de construcción-demolición 

procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria, así como su traslado a los centros de 

transferencia y pretratamiento o directamente a las plantas de tratamiento que designe el Consejo de Mallorca. 

b) Si en virtud de lo dispuesto en el artículo 20.2 de la Ley 10/1998, de 21 de abril (Actualmente Ley 

21/2011), de residuos, si algún ayuntamiento considera que estos residuos presentan características que 

dificultan la recogida y el transporte y, en consecuencia, obligan a los poseedores de los residuos a gestionar 

ellos mismos, regulará estas actuaciones mediante la ordenanza municipal correspondiente en un periodo de 

tiempo no superior a los seis meses desde que este plan director sectorial se publique el BOIB. 

c) Trasladar a sus ordenanzas, en un periodo de tiempo no superior a seis meses desde la entrada en vigor 

este Plan director sectorial, las medidas necesarias para el cumplimiento de las obligaciones que se deriven. 

Estas obligaciones incluyen la necesidad de sufragar los costes derivados de la gestión de los residuos de 

construcción-demolición procedentes de obras menores, voluminosos y neumáticos fuera de uso que se 

entreguen al servicio público insular del Consell de Mallorca. 

Corresponde al Consell de Mallorca, como servicio público obligatorio insularizado: 

a) Transportar los residuos incluidos en este Plan director sectorial desde los centros de transferencia y 

pretratamiento hasta las plantas de tratamiento. 

b) Tratar unitariamente e integrada todos los residuos incluidos en este Plan director sectorial. 

c) Aprobar tarifas específicas para la transferencia y el tratamiento de los residuos que serán abonadas por 

los productores de los residuos y que incluyen los costes derivados de la información, la vigilancia y los controles 

necesarios para una gestión ambientalmente correcta y adecuada a la legislación vigente en cada momento y 

para cada uno de los siguientes casos: 

- La transferencia y el tratamiento de los residuos de construcción-demolición. 

- La transferencia y el tratamiento de los residuos voluminosos. 

- La transferencia y el tratamiento de los neumáticos fuera de uso. 

d) Participar en las tareas de inspección y vigilancia de las actividades de producción y gestión de los 

residuos incluidos en el servicio público insular. Para ello, el Consejo de Mallorca elaborará y presentará ante la 

Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de las Islas Baleares el correspondiente plan de inspección para 

esta la apruebe, independientemente de los servicio permanente de calificación y control de calidad que 

obligatoriamente habrá de haber en cada centro de trabajo del servicio insularizado definido en el Plan director 

sectorial. 

e) Redactar propuestas normativas para fomentar el cumplimiento por parte de los ayuntamientos de los 

objetivos y las obligaciones derivadas de este Plan director sectorial. 

Por su parte, los productores de residuos de construcción-demolición tienen las siguientes obligaciones: 

- En el momento de solicitar las licencias de obras de construcción y / o demolición, antes del inicio de 

adjuntarse a la correspondiente solicitud o retirada de la licencia municipal de obras -según sea obra menor o 
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mayor respectivamente- un contrato formalizado con los gestores autorizados por el servicio público insular para 

gestionar los residuos generados. 

- Incorporar al proyecto de ejecución que se presente con la solicitud de la licencia de derribo, construcción, 

excavación u otra que genere residuos de construcción-demolición los siguientes contenidos: 

a) Una evaluación del volumen y las características de los residuos que se originan. 

b) La evaluación, en su caso, los residuos (tierras y desmontes no contaminados) que no necesitan ningún 

tipo de tratamiento y que se puedan destinar directamente a restauración de canteras. 

c) Las medidas previstas de separación en origen o reciclaje in situ durante la fase de ejecución de la obra. 

d) Una valoración económica del coste de una gestión adecuada de los residuos generados. 

- Depositar una fianza en el Ayuntamiento, en el caso de obra menor, o al Consell de Mallorca, en el caso de 

obra mayor, en el momento de obtener la licencia municipal, el importe será de un 125% de los costes estimados 

correspondientes a una adecuada gestión de los residuos generados en la obra mediante el certificado del autor 

del proyecto y / o la valorización efectuada por la Administración. Para tramitar la fianza se tendrán en 

consideración los siguientes aspectos: 

La fianza puede constituirse de cualquiera de las formas siguientes: 

i) En metálico 

ii) Mediante aval otorgado por un establecimiento de crédito, de acuerdo con la normativa vigente 

iii) Mediante aval de una sociedad de garantía recíproca, de acuerdo con la normativa vigente 

En el documento de formalización de la fianza prestada mediante aval debe constar el 

consentimiento prestado por el fiador o avalista a la extensión de la responsabilidad ante la 

Administración en los mismos términos que si la garantía fuera constituida por el mismo titular. 

La fianza se devuelve después de la concesión del final de obra y de haber justificado la gestión 

adecuada de los residuos generados presentando el recibo de entrega de los residuos en las plantas del 

servicio público. 

- Realizar la separación en origen de la siguiente manera: 

Siempre que sea técnicamente posible, se establece la obligatoriedad de separar las siguientes 

fracciones de residuos no peligrosos: 

- residuos inertes única y exclusivamente (cerámicos, restos de hormigón, tierras y similares) 

- restos de residuos: envases de cualquier tipo, restos metálicos, restos de madera, plásticos 

y similares y otros residuos no peligrosos. 

En el plazo máximo de 12 meses desde que entre en vigor esta norma los contenedores deben 

disponer de cierre para evitar vertidos incontrolados. 

Quedan exentas de esta medida de separación en origen las obras menores en que se genera un 

volumen inferior a 5 m³ de residuos. 

La obligación de la separación y el almacenamiento diferenciado de residuos peligrosos del resto se 

aplicará en todas las ocasiones. 

- Responsabilizarse del transporte de los residuos, mediante transportista registrado, hasta los centros de 

transferencia y pretratamiento o en las plantas de tratamiento incluidas en el servicio público insular del Consejo 

de Mallorca. 

- Abonar los costes que origine la gestión de los residuos de construcción-demolición generados 

Los transportistas de residuos de construcción-demolición, están obligados en todo momento a: 

e) Estar debidamente registrados en el registro de transportistas de residuos de construcción-demolición, 

voluminosos y neumáticos fuera de uso. 

ii) Que cada vehículo de transporte de residuos lleve una copia de la autorización del director general de 

Residuos y Energías Renovables donde conste su inscripción en el registro. 

iii) En el caso de los transportistas de residuos de construcción-demolición, enumerar los contenedores de 

recogida y diferenciar los contenedores destinados a residuos inertes del resto. 
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iv) Entregar los residuos transportados a las plantas de tratamiento gestionadas por el Consell de Mallorca, 

sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional tercera. 

v) Entregar los residuos en unas condiciones que no dificulten la gestión posterior (reutilización, valorización 

y eliminación). 

Respecto al tratamiento, el Consell de Mallorca estaba obligado a poner en funcionamiento los centros de 

transferencia y pretratamiento siguientes, atendiendo los requisitos técnicos mínimos especificados en el anexo 

III del Plan director sectorial. 

Los residuos de construcción-demolición o asimilables recogidos por los ayuntamientos o por transportistas 

registrados se destinarán, si es necesario, a los siguientes centros de transferencia y pretratamiento (CTP): 

 CTP 1 - centro 

 CTP 2 - sur (2) 

 CTP 3 - este (1) 

 CTP 4 - este (2) 

 CTP 5 - oeste 

 CTP 6 - sur (1) 

Asimismo, el Consell estaba obligado a poner en funcionamiento dos plantas de tratamiento (PT) de los 

residuos de construcción-demolición para dar servicio a toda la isla: 

 Planta de tratamiento de la zona sur: PT 1 (sur) 

 Planta de tratamiento de la zona norte: PT 2 (norte) 

Todo lo anterior ha derivado en la creación del organismo público MacInsular para gestión de los residuos 

incluidos en el Plan Director Sectorial (https://www.mac-insular.com/ct). 

Este Plan, y lo que de él se ha derivado, es de aplicación a la Variante de Artà Norte, en cuanto a que se 

deberán cumplir las obligaciones del mismo tanto en fase de Proyecto como de Obra. Asimismo, en el Proyecto 

Constructivo se incluirá un Plan de Gestión de Residuos en el que se definan las actuaciones encaminadas a 

facilitar la consecución de los objetivos de reducción, recogida controlada, valorización y vertido incluidos en el 

Plan. 

1.4.7 OTROS PLANES SECTORIALES 

1.4.7.1 PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE LA RUTA ARTÀ-LLUC 

Este Plan se encuentra en Aprobación Inicial (BOIB número 30, de 5 de marzo de 2016). 

La ruta Artà-Lluc es un itinerario senderista, definido y señalizado para facilitar el tránsito a pie de los 

usuarios y el contacto con su entorno, natural, cultural y paisajístico. Está diseñado para presentar un grado de 

dificultad bajo y dirigido a un público lo más amplio posible. 

El itinerario forma parte de la red de senderos de gran recorrido (GR), homologado provisionalmente por la 

Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada con el número 222 y se estructura en cinco etapas y 

cinco variantes. 

La creación de este itinerario estará acompañada de la recuperación del viario tradicional, contribuyendo así 

a su conservación y protegiéndolo como eje vertebrador de la rehabilitación y divulgación del patrimonio rural 

mallorquín. 

La recuperación de estos caminos y su señalización permitirá acercarse a los paisajes y al mundo rural y 

natural de las Sierras de Levante, el Plan de Mallorca y la Sierra de Tramuntana desde una postura respetuosa 

con el patrimonio y los residentes. Con esta ruta se contribuirá a evitar los conflictos que genera la falta de 

ordenación de los senderos - usos abusivos, cierres incontrolados, etc.-, minimizando, además, los efectos 

negativos que puede tener el tráfico incontrolado en lugares de alto valor ambiental y haciendo así compatibles 

los usos recreativos con la protección de los valores naturales y patrimoniales. 

La ruta Artà-Lluc está concebida como una oferta de ocio y turística de calidad basada en el interés cultural y 

paisajístico y discurre por municipios que históricamente han sido poco vinculados al sector terciario. Estos 

municipios tendrán la posibilidad de aprovecharse de una oferta alternativa al modelo turístico tradicional, dirigida 

a fomentar el desarrollo sostenible de las zonas por donde discurre. 

https://www.mac-insular.com/ct
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Con esta propuesta senderista se ayudará, además, a desestacionalizar el turismo dado que, gracias a las 

características climáticas de la isla, esta actividad se practica principalmente en temporadas de baja ocupación. 

La ruta Artà-Lluc constituirá, además, una nueva posibilidad de ocio para los residentes y contribuirá a 

promover la gastronomía, la artesanía de la zona y los productos locales. 

El interés paisajístico y natural radica principalmente en la diversidad: sistemas dunares, zonas rocosas 

litorales, torrentes, zonas húmedas, campos de cultivo y zonas montañosas, que configuran un entorno de gran 

riqueza natural y elevada biodiversidad. A lo largo del recorrido encontramos también gran cantidad de 

elementos etnológicos de interés patrimonial ligados al aprovechamiento de los recursos - casas de posesión, 

molinos de agua, molinos de viento harineros, pozos, caminos, barracas, márgenes, canteras, etc. -. y un notable 

patrimonio histórico- artístico asociado a las tareas de defensa de la isla - torres y atalayas - y al culto religioso - 

ermitas y santuarios. 

 

La artesanía de la palma, los rompedores de piedra arenisca y la cultura de los pescadores deben 

considerarse un interés añadido a la ruta, al igual que las fiestas populares - Sant Antoni a Artà, festa de la Beata 

a Santa Margalida, Diada de Lluc, Dijous Bo a Inca, Fira de sa Mel a Llubí, Fira de s’Oli a Caimari, etc. 

La Ruta se divide en cinco etapas y cuatro variantes, cada una de ellas subdividida en tramos. 

El establecimiento del inicio y el final de cada una de las cinco etapas responde a tres factores: 

1. Longitud y tiempo necesario para su recorrido. Cada etapa se debe poder hacer en una sola jornada. 

2. Servicios. El senderista debe disponer al final de cada etapa de la posibilidad de alojamiento o acampada 

(imprescindible los usuarios que quieran recorrer la ruta en su totalidad o realizar varias etapas de manera 

continua). 

3. Acceso a la ruta. Se da preferencia, cuando ello es posible, el acceso en transporte público al inicio o final 

de cada etapa. 

En cuanto a las variantes, son itinerarios complementarios a la ruta y dan acceso a lugares o poblaciones 

considerados de interés o de valor añadido a la ruta. 

En el caso de la Variante de Artà Norte todas las alternativas coindicen en el tramo 2 de la Etapa 1: 

 

En este sentido, el Departamento de Medio Ambiente del Consell Insular de Mallorca emite su informe de 

fecha 4 de marzo de 2016, la siguiente consideración: 

a) El proyecto de la Variante Norte de Artà deberá garantizar 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. 
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b) Deberá tener en cuenta el principio de accesibilidad universal y garantizar el paso de 

personas con discapacidad  

Desde el Departamento de Infraestructuras y Territorio se considera que el objeto de estudio de alternativas 

desarrollado en este estudio informativo es la definición de una franja de 75m de anchura dentro de la cual debe 

discurrir mayoritariamente el futuro proyecto constructivo (franja de reserva), siendo en la redacción de este 

último donde deben tenerse en cuenta aspectos más concretos y detallados de la solución final a ejecutar. 

En la redacci6n del proyecto constructivo de la Variante Norte se tendrá en cuenta el cruce de la variante con 

esta ruta (Camí a Cala Torta) y se incorporará una rotonda con pasos peatonales adaptados que aseguren por 

una parte el paso lento de vehículos, un cruce con paso de peatones seguro y que a la vez permite el cruce con 

seguridad de personas con movilidad reducida. Finalmente se aprovechará este paso de peatones para 

incorporar un cruce con el carril bici. 

Por tanto, si bien el Estudio Informativo puede tener afecciones sobre el Plan especial de ordenación y de 

protección de la ruta Artà-Lluc, se considera compatible con el mismo. 

 

1.4.7.2 PLAN HIDROLÓGICO DE LAS ISLAS BALEARES (APROBADO POR REAL 

DECRETO 701/2015, DE 17 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN HIDROLÓGICO DE LA 

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LAS ILLES BALEARS) 

El objetivo básico de este Plan, de acuerdo con lo que prevé el artículo 1 del Reglamento de la Planificación 

Hidrológica, aprobado por Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, es establecer un marco de protección de las 

aguas superficiales epicontinentales, de las aguas costeras y de transición, así como de las aguas subterráneas, 

que permita: 

a) Alcanzar y mantener el buen estado ecológico y químico de las masas de agua superficiales naturales, el 

buen potencial ecológico y estado químico de las masas de agua superficiales muy modificadas y el buen estado 

químico y cuantitativo de las aguas subterráneas. 

b) La recuperación integral de costes en los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes 

ambientales y los relativos a los recursos, salvo que sean desproporcionados. 

Los objetivos básicos de este Plan comprenden objetivos generales y específicos: 

a) Los objetivos generales de este Plan son: 

1. Prevenir el deterioro del estado de las aguas subterráneas y superficiales, incluidas las 

aguas costeras y de transición. 

2. Mejorar la calidad ecológica de los ecosistemas de aguas continentales y costeras. 

3. Conservar la biodiversidad mediante una gestión más adecuada de los hábitats y las 

especies de los medios acuáticos y humedales. 

4. Garantizar el suministro suficiente de agua, tal y como requiere un uso del recurso 

sostenible, equilibrado, equitativo y racional. 

5. Reducir y evitar la contaminación del agua. 

6. Mitigar los efectos de las inundaciones y sequías. 

7. Incrementar la eficiencia y efectividad de las políticas de aguas, gracias a una mejora en 

la elección de los objetivos y en la reducción de costes. 

8. Conseguir y mantener el buen estado de las aguas durante la vigencia del Plan.  

b) Los objetivos específicos de este Plan son: 

1. Definir los recursos disponibles para una explotación sostenible. 

2. Asegurar la cantidad y calidad del agua suministrada como agua de consumo humano 

3. Asegurar la armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando la 

disponibilidad del recurso y protegiendo su calidad. 

4. Fomentar el ahorro en los consumos de agua promoviendo medidas técnicas y políticas 

que lo incentiven y penalicen el uso desmesurado. 

5. Asegurar la protección de los recursos hídricos naturales de buena calidad, reservando 

zonas específicas para el abastecimiento a poblaciones. 
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6. Reutilizar al máximo las aguas residuales regeneradas dentro de los límites derivados de 

la racionalidad económica y de gestión, y de sus requerimientos sanitarios. 

7. Ordenar y racionalizar la explotación de los sistemas hidráulicos y, en particular, definir 

las normas a cumplir en la explotación de las masas de agua. 

8. Mejorar la garantía de los suministros de agua incrementando los recursos disponibles 

dentro de una gestión adecuada de la demanda. 

9. Definir las normas de actuación y las obras necesarias para prevenir y aminorar 

los daños causados en situaciones de sequía y de inundaciones. 

10. Definir las normas de actuación necesarias para la conservación o recuperación del 

medio ambiente en todo lo relacionado con las aguas, tanto superficiales como subterráneas. 

Para la consecución de estos objetivos, el Plan establece las actuaciones necesarias para la mejora 

continuada del conocimiento de los recursos hídricos y de las demandas, y su evolución con el fin de definir las 

obras hidráulicas necesarias para la satisfacción de la demanda y todas las acciones que garanticen la mejor 

preservación y utilización de los recursos. 

Además, el Plan recoge la necesidad de desarrollar un del plan de gestión del riesgo de inundación. 

El objetivo último del plan de gestión del riesgo de inundación es, para aquellas zonas determinadas en la 

evaluación preliminar del riesgo, conseguir que no se incremente el riesgo de inundación actualmente 

existente y que, en lo posible, se reduzca a través de los distintos programas de actuación, que deberán tener 

en cuenta todos los aspectos de la gestión del riesgo de inundación, centrándose en la prevención, protección y 

preparación, incluidos la previsión de inundaciones y los sistemas de alerta temprana, y teniendo en cuenta las 

características de la cuenca o subcuenca hidrográfica consideradas (art. 11.4. del RD 903/2010, de 9 de julio, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación), lo cual adquiere más importancia al considerar los posibles 

efectos del cambio climático. 

El plan de gestión del riesgo de inundación tendrá en cuenta, además, los objetivos medioambientales 

indicados en el artículo 92 bis del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. 

De este modo, los objetivos generales que recoge el plan gestión del riesgo de inundación de la 

Demarcación, son los siguientes: 

- Incrementar la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias de autoprotección en la población, 

los agentes sociales y económicos. 

- Mejorar la coordinación administrativa entre todos los actores involucrados en la gestión del riesgo. - 

Mejorar el conocimiento para la adecuada gestión del riesgo de inundación. 

- Mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e inundaciones. 

- Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en las zonas inundables. 

- Conseguir una reducción, en la medida de lo posible, del riesgo a través de la disminución de la 

peligrosidad para la salud humana, las actividades económicas, el patrimonio cultural y el medio ambiente en las 

zonas inundables. 

- Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados en las zonas inundables. - 

Contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen estado de las masas de agua a través de la mejora de sus 

condiciones hidromorfológicas. 

El plan, se ha aprobado por Real Decreto 159/2016, de 15 de abril, por el que se aprueba el Plan de gestión 

del riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears. 

Respecto al Plan Hidrológico de la Demarcación, el Estudio Informativo de la Variante de Artà incorporará las 

medidas necesarias para no obstaculizar los objetivos de dicho PH. 

 

1.4.7.3 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DE LAS ILLES BALEARS 

El 23 de octubre de 2007, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación (transpuesta al ordenamiento jurídico 

español a través del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación). De 

forma simplificada, esta normativa conlleva las siguientes tareas:  
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a) Fase I: Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) e identificación de las Áreas de Riesgo 

Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs):  

Implica la determinación de las zonas para las cuales existe un riesgo potencial de inundación significativo en 

base al estudio de la información disponible sobre inundaciones históricas, estudios de zonas inundables, 

impacto del cambio climático, planes de protección civil, ocupación actual del suelo así como las infraestructuras 

de protección frente a inundaciones existentes. Posteriormente, se establecen unos baremos de riesgo por 

peligrosidad y exposición que permiten valorar los daños identificados y se establecen los umbrales que definen 

el concepto de “significativo”, con el objeto de identificar las áreas de riesgo potencial significativo de inundación 

(ARPSIs).  

b) Fase II: Mapas de peligrosidad y mapas de riesgo de inundación:  

Para las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) seleccionadas en la fase anterior es 

necesario elaborar mapas de peligrosidad y mapas de riesgo de inundación que delimitan las zonas inundables 

así como los calados del agua, e indican los daños potenciales que una inundación pueda ocasionar a la 

población, a las actividades económicas y al medio ambiente. Todo ello, para los escenarios de probabilidad que 

establece el Real Decreto 903/2010: probabilidad alta, cuando proceda, probabilidad media (período de retorno 

mayor o igual a 100 años) y para baja probabilidad o escenario de eventos extremos (período de retorno igual a 

500 años).  

c) Fase III: Planes de Gestión del Riesgo de Inundación:  

Los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se elaboran en el ámbito de las demarcaciones 

hidrográficas y las ARPSIs identificadas. Tienen como objetivo lograr una actuación coordinada de todas las 

administraciones públicas y la sociedad para disminuir los riesgos de inundación y reducir las consecuencias 

negativas de las inundaciones, basándose en los programas de medidas que cada una de las administraciones 

debe aplicar en el ámbito de sus competencias para alcanzar el objetivo previsto, bajo los principios de 

solidaridad, coordinación y cooperación interadministrativa y respeto al medio ambiente. 

En marzo de 2013 se redactó una primera versión de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación 

(EPRI) de la Demarcación Hidrográfica de Baleares, y de acuerdo con el artículo 7 apartado 4 del Real Decreto 

903/2010, fue sometida a consulta pública durante 3 meses, desde el 14 de marzo de 2013 al 14 de junio de 

2013.  

La Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI), que fue finalmente aprobada mediante resolución 

del Director General de Recursos Hídricos de 28 de febrero de 2014 (BOIB núm. 36 de 15/03/147).  

En la EPRI se identificaron un total de 43 Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSls), 11 

fluviales con una longitud total de 31,06 km, y 32 costeras con una longitud total de 60,69 km.  

Las fichas sobre las ARPSIs fluviales se pueden consultar en el siguiente enlace:  

http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST259ZI158962&id=158962 

El objetivo último del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación es, para aquellas zonas determinadas en la 

evaluación preliminar del riesgo, conseguir que no se incremente el riesgo de inundación actualmente existente y 

que, en lo posible, se reduzca a través de los distintos programas de actuación. Éstos deberán tener en cuenta 

todos los aspectos de la gestión del riesgo de inundación, centrándose en la prevención, protección y 

preparación, incluidos la previsión de inundaciones y los sistemas de alerta temprana, teniendo en cuenta las 

características de la cuenca o subcuenca hidrográfica consideradas, lo cual adquiere más importancia al 

considerar los posibles efectos del cambio climático.  

De este modo, los objetivos generales, y la tipología de medidas para alcanzarlos, que recogen en este Plan 

Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación, son los siguientes:  

 Incremento de la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias de 

autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos.  

 Mejorar la coordinación administrativa entre todos los actores involucrados en la gestión 

del riesgo. 

 Mejorar el conocimiento para la adecuada gestión del riesgo de inundación  

 Mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de avenida e inundaciones.  

 Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de la exposición en las zonas 

inundables.  

http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST259ZI158962&id=158962
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 Conseguir una reducción, en la medida de lo posible, del riesgo a través de la 

disminución de la peligrosidad para la salud humana, las actividades económicas, el patrimonio 

cultural y el medio ambiente en las zonas inundables.  

 Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados en las 

zonas inundables. 

 Contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen estado de las masas de agua a través 

de la mejora de sus condiciones hidromorfológicas. 

Si bien en el área de estudio no se ha identificado ninguna Áreas de Riesgo Potencial Significativo de 

Inundación, el Plan Territorial de Mallorca sí que identifica un área de Riesgo de Inundación, que el Sistema 

Nacional de Cartografía de Zonas Inundables incorpora como “Zona con probabilidad ocasional (T=500 años” de 

inundarse. Esto se tendrá en cuenta en la determinación del drenaje trasversal y longitudinal que deberá incluir el 

Proyecto Constructivo. 

1.4.8 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO MUNICIPAL 

El instrumento de planeamiento y gestión urbanística existente en el Término Municipal de Artà son las 

Normas Subsidiarias, cuya revisión y adaptación al Pla Territorial de Mallorca (PTM) se redactó en Abril de 2010 

y se aprobó con prescripciones en Junio de 2010 (Publicación en el BOIB nº91 de 17/06/2010). 

En el documento de revisión de las NNSS y adaptación al PTM aparece, en el plano P0-10 Zonificació, una 

franja que conecta la carretera Ma-3333 con camino de Sa Duaia (junto al campo de fútbol Ses Pesqueres), bajo 

la denominación VIARI – RESERVA. 

En el texto de la Memoria de la Revisión de las NNSS y adaptación al PTM, concretamente en el apartado 

5.3.1 Subsistema viari i de transprts. Aparcaments., se redacta, textualmente:  

“En aquesta revisió de NS es manté la previsió de la dotació d’un vial de circumval·lació entre la depuradora i 

Sa Clota que ja contemplaven les NS vigents. Ara bé, s’adopta la proposta del vial que recollien els projectes de 

NS aprovats inicialment en els anys 2001 i 2003, coincidint també amb el traçat que proposa el Pla de moderació 

del trànsit.  

Es destaca la necessitat d’aquest vial de circumval·lació ja que és sobradament coneguda la problemàtica 

existent en el casc antic. La seva trama urbana, amb carrers estrets i irregulars, dificulta enormement el trànsit de 

tot tipus de vehicles i pràcticament impossibilita el trànsit de vehicles de mig i gran tonatge. Es pot dir que la 

connexió viària amb el nord del nucli d’Artà i, sobretot, amb la carretera Ma-3333 és vertaderamentdificultosa.  

El vial proposat ha de permetre connectar la carretera Ma-3333 i el camí des Racó amb l’esmentat casc antic 

i la zona urbana de Sa Clota (UA1 i UA2).  

S’ha optat per mantenir tal previsió ja que s’ha considerat adequada la seva ubicació respecte al nucli d’Artà. 

Així mateix, s’ha comprovat que la proposta perjudica el manco possible les finques afectades. Així, la major part 

d’aquest traçat es superposa amb els límits de les finques, minimitzant el perjudici, ja que majoritàriament 

aquestes finques no es divideixen.” 
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2 DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS 

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, se definirán las franjas con un ancho de 75 m, tales que permitan proyectar trazados que 

cumplan con los condicionantes mínimos exigidos para carreteras de esta tipología. 

El art. 30.1 mencionado expone: 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. 

Así mismo, el art. 30.2 de la misma ley, dice que “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.” 

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

un total de 5 alternativas que han sido comparadas entre sí mediante un método de análisis multicriterio. Antes 

de la definición de estas alternativas previamente se ha efectuado la delimitación de corredores 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. 

2.1.1 DELIMITACIÓN DE CORREDORES 

Con posterioridad y en el interior de estos corredores, se definen las posibles franjas, de tal forma que 

permitan en su interior trazados que cumplan con los condicionantes mínimos exigidos para carreteras C-60 

según la Norma 3.1 IC de Trazado. Con el fin de garantizar la mejor conectividad con la red viaria existente, los 

corredores a plantear deberían iniciarse en la Ma-15, a la salida del núcleo urbano de Artà (en dirección a 

Capdepera). 

Análogamente el final de los corredores debería fijarse en la carretera Ma-3333. Se plantea que la conexión 

de la variante con las carreteras Ma-15 y Ma-3333 se realice mediante glorieta. En cualquiera de las alternativas 

planteadas, la variante cruza la calle Abeurador su prolongación (vial de acceso al Parc Natural de Llevant 

(Aubarca, Sa Duaia,…)). Por tanto, parece razonable resolver la intersección con una glorieta, y evitar una 

intersección en T. 

2.1.2 ALTERNATIVAS PLANTEADAS 

- 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 
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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).  

- Alternativa 4 

o 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. 

o 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 

o 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. 
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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. 

o 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. 

2.2 SERVICIOS AFECTADOS Y EXPROPIACIONES 

2.2.1 SERVICIOS AFECTADOS 

Se han identificado y localizado los servicios que se encuentran dentro de cada una de las franjas. Esta 

información se refleja en el plano de servicios afectados que se incluye en el apéndice.  

Como las alternativas que se estudian consisten en corredores que permitan el futuro trazado de la Variante 

de Artà Norte y no se tiene el nivel de detalle suficiente para determinar los que finalmente se afectarán, esta 

información tiene aquí una finalidad meramente enunciativa de los servicios a tener en cuenta en el proyecto de 

la Ronda y no para su valoración concreta. Es evidente que muchos de ellos no se verán afectados. La 

valoración de su reposición, que se tiene en cuenta en la previsión del presupuesto de cada alternativa, se 

estima en función de obras similares. 

Los servicios de los que se tiene constancia en el momento de elaboración del presente documento son: 

 Líneas aéreas y soterradas de Telefonía (afecta a todas las alternativas) 

 Líneas eléctricas de Baja Tensión aéreas y soterradas (afecta a todas las alternativas) 

 Línea eléctrica de Media Tensión Aérea (afecta a las alternativas AFGH, BFGH, AFGI y 

BFGI) 

 Redes de agua y saneamiento, en concreto la que transporta el caudal de residuales del 

pueblo a la EDAR. (afecta a las alternativas ACDE, ACDI  ACE) 

Será ineludible, en el momento de realizar el proyecto de trazado, así como el posterior proyecto 

constructivo, actualizar la información sobre los servicios afectados y concretar las afecciones en función del 

diseño definitivo, en consecuencia, proceder a realizar una valoración económica precisa de las posibles 

afecciones. 

 

2.2.2 EXPROPIACIONES 

En este apartado se hace una estimación de las expropiaciones necesarias para la realización de las futuras 

obras en cada una de las franjas estudiadas. Esta estimación es un indicador de la posible afección de cada 

alternativa a la propiedad privada, si bien debe tomarse con cautela, ya la que la infraestructura que finalmente 

se proyecte afectará una superficie sensiblemente inferior. 

De acuerdo con el art. 29 de la Ley 5/1990 de carreteras de la CAIB, la zona de dominio público, que tendrá 

que ser necesariamente expropiada, se determinará por la zona comprendida entre dos líneas paralelas a las 

aristas exteriores de la explanación y a una distancia de éstas de 3 metros. 

Considerando un ancho medio de ocupación de 18 m para una carretera de nuevo trazado, de 4 m para el 

acondicionamiento de carretera y sumando una franja de 3m de dominio público a ambos márgenes resultan las 

siguientes ocupaciones: 
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Franja Longitud de la alternativa (m) Superficie de afección (m2) 

AC-CD-DE 838 20.950 

AC-CD-DI 904 22.600 

AC-CE 784 19.600 

AF-FG-GI 1.181 29.525 

BF-FG-GI 1.165 29.125 

AF-FG-GH 1.398 34.950 

BF-FG-GH 1.398 34.950 

 

La valoración de los terrenos, que debe tenerse en cuenta en la determinación de los costes de primer 

establecimiento, se debe efectuar aplicando los precios unitarios que aplica actualmente el Servicio de 

Expropiaciones del Consell de Mallorca y son los siguientes: 

 Precio unitario 

Urbano 120 € /m2 

Secano 9 € /m2 

Olivar 120 €/ud 

Frutales 100 €/ud 

Viñedo 20 €/cepa 

Regadío 10 € /m2 

Pinar 6 € /m2  (incluye pinos) 

Monte bajo 6 € /m2 

 

2.3 VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS 

2.3.1 INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 

La valoración de alternativas se ha realizado a partir de un análisis multicriterio. El objetivo que persigue un 

análisis multicriterio es tanto seleccionar la mejor de las alternativas posibles como también aportar los 

argumentos objetivos que fundamenten tal conclusión resaltando la importancia relativa de cada uno de los 

criterios adoptados para basar tal decisión mediante la generación de diferentes “pesos”. 

Con la valoración se pretende buscar la mejor alternativa posible de entre todas las estudiadas a lo largo de 

toda el área de estudio. Para ello se deben cumplir un conjunto de objetivos prefijados, asumiendo que 

probablemente no existe una solución óptima al problema (es decir que no hay una solución que sea la mejor 

para todos los objetivos marcados). Los objetivos marcados en el Estudio Informativo son:  

 OBJETIVO TERRITORIAL: Se desea obtener la alternativa más beneficiosa para el desarrollo 

territorial del área por la que transcurre.  

 OBJETIVO FUNCIONAL: Se desea obtener la alternativa que sea más funcional de cara al 

usuario. 

 OBJETIVO SOCIOECONÓMICO: Se desea obtener la alternativa que sea más rentable desde el 

punto de vista económico. 

 OBJETIVO AMBIENTAL: Se desea obtener la alternativa que menos impactos residuales tenga 

sobre el medio ambiente. 

2.3.2 DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA OBJETIVO 

Con los criterios de evaluación se pretende únicamente cuantificar el nivel de cumplimiento de los objetivos 

prefijados, pero no calificar la bondad o maldad de las distintas alternativas analizadas. 

 En la evaluación del objetivo territorial se tendrá en cuenta la nueva ocupación de territorio que 

se produce respecto al cual se busca la máxima economía, así como el efecto que provoca la nueva vía en 

relación a la ordenación territorial de la zona de estudio. 

 En la evaluación del objetivo funcional se tienen en cuenta el carácter del itinerario del cual pasa 

a formar parte así como las características del trazado que introduce la nueva infraestructura. Se valora así 

la naturaleza del servicio esperable. 

 En la evaluación del objetivo económico se considerará el coste de las obras para las diferentes 

alternativas. 

 En la evaluación del objetivo ambiental se identifican y caracterizan los posibles impactos 

causados por las acciones del futurible proyecto a los elementos del medio receptor susceptibles de ser 

alterados. 
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Con el fin de eliminar al máximo la subjetividad en las valoraciones, estos criterios se determinan siempre 

que resulta posible en función de indicadores que evalúen únicamente aspectos que se puedan medir. Así y de 

forma objetiva, el indicador asocia a la alternativa un valor numérico indicativo de su comportamiento. Los 

indicadores utilizados en la valoración han sido: 

1. Indicadores territoriales: 

- Afección territorial 

- Interferencias con las redes viarias 

2. Indicadores funcionales: 

- Carácter del itinerario 

- Calidad del trazado 

3. Indicador económico: Coste por km. 

2.3.3 INDICADORES TERRITORIALES 

o Afección territorial (It) 

Para valorar la afección territorial se utilizarán dos índices: el índice de parcelación que valora el número de 

parcelas catastrales afectadas por la franja y el índice de edificación que cuantifica las edificaciones que se 

encuentren en el interior de la franja. 

Índice de parcelación (Iparc) 

Es función del número y extensión de las parcelas afectadas por cada franja. Se considera que la afección 

territorial será mayor cuanto más parcelada esté la zona por la que discurre el nuevo trazado 

      
∑     ∑   

      
 

Siendo: 

 p: parcela de superficie inferior a 7000 m2     ;   a=1,00 

 P: parcela de superficie mayor o igual a 7000 m2   ;   b=0,75 

 Ltotal: Longitud total de cada alternativa 

Para la optimización debe seguirse un criterio inverso, ya que una alternativa se considerará mejor cuanto 

más bajo sea este valor. 

Franja Índice de parcelación Inverso Valoración 
homogénea (Ip) 

AC-CD-DE 0,029236 34,20408 14,5396 

AC-CD-DI 0,033739 29,63934 12,5992 

AC-CE 0,030293 33,01053 14,0322 

AF-FG-GI 0,036833 27,14943 11,5408 

BF-FG-GI 0,035837 27,90419 11,8616 

AF-FG-GH 0,024499 40,81752 17,3508 

BF-FG-GH 0,023517 42,52308 18,0758 

 

o Índice de edificación (Iedif) 

Es función del número de edificaciones contenidas en el interior de la franja de reserva. Distingue entre 

casetas y cobertizos, casas y almacenes e industrias. 

      
∑              

      
 

Siendo: 

 e: casetas y cobertizos   a=0,75 

 E: casas   b=1,00 

 I: almacenes e industrias c=1,25 

 Ltotal: Longitud total de cada alternativa 



 

 
 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

Variante de Artà Norte 

 

  
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 32 

 

Para la optimización debe seguirse un criterio inverso, ya que una alternativa se considerará mejor cuanto 

más bajo sea este valor. 

Franja Índice de edificación Inverso 
Valoración 

homogénea (Iedif) 

AC-CD-DE 0,013723 72,86957 13,5661 

AC-CD-DI 0,015210 65,74545 12,2399 

AC-CE 0,012436 80,41026 14,9700 

AF-FG-GI 0,013760 72,67692 13,5303 

BF-FG-GI 0,013090 76,39344 14,2222 

AF-FG-GH 0,012518 79,88571 14,8723 

BF-FG-GH 0,011216 89,16129 16,5992 

 

Estos índices participan en la valoración de la afección territorial en la siguiente proporción: 

- Índice de parcelación 70% 

- Índice de edificación 30% 

Así pues, resulta: 

Franja Iparc Iedif Valoración homogénea 
(It) 

AC-CD-DE 14,5396 13,5661 14,2475 

AC-CD-DI 12,5992 12,2399 12,4914 

AC-CE 14,0322 14,9700 14,3136 

AF-FG-GI 11,5408 13,5303 12,1376 

BF-FG-GI 11,8616 14,2222 12,5698 

AF-FG-GH 17,3508 14,8723 16,6073 

BF-FG-GH 18,0758 16,5992 17,6328 

 

 

o Interferencia con redes viarias (Ivi) 

Analiza por un lado la conectividad de la nueva vía con la red viaria del mismo orden y también las 

repercusiones que provocará en el resto de redes viarias de la zona. 

Todas las alternativas prevén las mismas conexiones con la red complementaria radial, por lo cual esta 

valoración se efectuará atendiendo a los tramos de viario local que quedan dentro de las franjas. 

    
∑   

      
 

Siendo: 

 Lvi: Longitud viario local 

 Ltotal: Longitud total de cada alternativa 

Para la optimización se debe seguir un criterio inverso, ya que una alternativa se considerará mejor cuanto 

menor sea la longitud de viario local afectado. 

Franja Interferencia red viaria Inverso Valoración homogénea 
(Ivi) 

AC-CD-DE 0,747464 1,33786 10,8378 

AC-CD-DI 0,937362 1,06682 8,6422 

AC-CE 0,571492 1,74980 14,1749 

AF-FG-GI 0,400593 2,49630 20,2222 

BF-FG-GI 0,448648 2,22892 18,0562 

AF-FG-GH 0,557883 1,79249 14,5207 

BF-FG-GH 0,598032 1,67215 13,5459 

 

o Valoración territorial: 

Se considera que la afección directa al territorio y su población tiene un peso preponderante. Por ello se 

estima que estos indicadores participan en los siguientes porcentajes: 
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- Afección territorial   80% 

- Interferencia con el resto de red viaria 20% 

Franja Afección territorial (It) Interferencia red viaria 
(Ivi) 

Criterio territorial (Iterr) 

AC-CD-DE 14,2475 10,8378 13,5656 

AC-CD-DI 12,4914 8,6422 11,7215 

AC-CE 14,3136 14,1749 14,2858 

AF-FG-GI 12,1376 20,2222 13,7545 

BF-FG-GI 12,5698 18,0562 13,6671 

AF-FG-GH 16,6073 14,5207 16,1900 

BF-FG-GH 17,6328 13,5459 16,8155 

 

2.3.4 INDICADORES FUNCIONAL 

o Carácter del itinerario (Iitin) 

Este indicador evalúa la proximidad de la variante a la población; trazados más próximos al núcleo urbano 

corresponden a una concepción de vía más urbana, con mayores posibilidades de favorecer y facilitar el tráfico 

local, mientras que trazados más alejados tienden a favorecer el tráfico de paso frente al tráfico local. 

Por la naturaleza de la actuación, ronda o variante de población, la aplicación de este indicador implica la 

eliminación o descarte de todas las alternativas en las que alguno de sus tramos discurra atravesando suelo 

urbano. 

      
∑                             

      
 

Siendo: 

LU : Longitud en suelo urbano    a=0,00 

LBU : Longitud bordeando suelo urbano   b=0,25 

LATC : Longitud situada en AT Crecimiento  c=0,50 

LATH : Longitud situada en AT Harmonización  d=0,75 

LO : Longitud fuera de área de transición   e=1,00 

Ltotal: Longitud total de cada alternativa 

 

Para la optimización se debe seguir un criterio directo, ya que una alternativa se considerará mejor cuanto 

más alejada se encuentre del núcleo urbano. 

Franja Carácter del itinerario Valoración homogénea 
(Iitin) 

AC-CD-DE 0,67369 12,1778 

AC-CD-DI 0,60755 10,9823 

AC-CE 0,69037 12,4794 

AF-FG-GI 0,85875 15,5232 

BF-FG-GI 0,86025 15,5502 

AF-FG-GH 0,91975 16,6258 

BF-FG-GH 0,92172 16,6613 
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o Calidad del trazado (I 

Como las alternativas a evaluar consisten en franjas en cuyo interior resulta factible un trazado que cumpla 

con los condicionantes que impone la actual normativa, atendiendo a la homotecia en planta entre franjas se 

evaluará la comodidad en el trazado tomando en consideración las pendientes del terreno al cual se tenga que 

adaptar el futuro longitudinal de la nueva vía, que tendrá que seguir el criterio de máxima adaptación al terreno. 

   
∑     

      
 

Siendo: 

L : Longitud del tramo 

i : pendiente media del tramo 

a : valoración asignada a cada tramo 

Ltotal: Longitud total de cada alternativa 

Inclinación % a 

i < 2,00 1 

2,00 < i < 3,50 2 

3,50 < i < 5,00 3 

5,00 < i < 6,00 4 

6,00 < i < 7,00 5 

7,00 < i < 8,00 6 

8,00 < i < 9,50 7 

9,50 < i < 11,50 8 

11,50 < i < 15,00 9 

15,00 ≤ i 10 

 

Para la optimización se debe seguir un criterio inverso, ya que una alternativa se considerará mejor cuanto 

menor sea la pendiente del terreno pues requerirá menores inclinaciones de rasante. 

Franja Calidad del trazado Inverso Valoración homogénea (Ii) 

AC-CD-DE 4,9523 0,2019 15,3733 

AC-CD-DI 4,5907 0,2178 16,5841 

AC-CE 5,2934 0,1889 14,3827 

AF-FG-GI 5,1228 0,1952 14,8616 

BF-FG-GI 5,5365 0,1806 13,7511 

AF-FG-GH 6,0443 0,1654 12,5957 

BF-FG-GH 6,1143 0,1636 12,4515 
 

 

o Valoración funcional: 

Se considera que la contribución de los dos indicadores es similar. Se estima que participan en los siguientes 

porcentajes. 

- Carácter del itinerario  40% 

- Calidad del trazado  60% 

Franja Carácter del itinerario 
(Iitin) 

Calidad del trazado 
(Ii) 

Criterio funcional 
(Ifunc) 

AC-CD-DE 12,1778 15,3733 14,0951 

AC-CD-DI 10,9823 16,5841 14,3434 

AC-CE 12,4794 14,3827 13,6114 

AF-FG-GI 15,5232 14,8616 15,1262 

BF-FG-GI 15,5502 13,7511 14,4707 

AF-FG-GH 16,6258 12,5957 14,2077 

BF-FG-GH 16,6613 12,4515 14,1354 
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2.3.5 INDICADORES AMBIENTAL 

En el análisis ambiental se identifican y valoran cuantitativamente una serie de parámetros. Son los 

siguientes: 

 Afecciones al aire. Emisión de ruidos y gases  

 Afecciones a la red de torrentes, zonas inundables y zonas húmedas  

 Alteraciones de la topografía actual  

 Afecciones a espacios protegidos por la Ley de Espacios Naturales  

 Afecciones a espacios protegidos por la Red Natura 2000 y Directiva Hábitats  

 Afecciones a elementos de interés cultural. BIC, yacimientos, elementos etnológicos  

 Afección al paisaje, focos visuales relevantes, elementos paisajísticos singulares  

 Afecciones a cultivos, espacios forestales y zonas húmedas  

 Afecciones a zonas con interés faunístico  

 Afecciones a viviendas y núcleos de población  

 Afecciones a APR de incendio, erosión, deslizamiento e inundación  

 Afecciones paisajísticas  

 Necesidades o excedentes de materiales 

  Una vez evaluados y ponderados estos parámetros, el análisis ambiental de alternativas determina una 

valoración para cada una de ellas. 

  Su optimización requiere un criterio directo, ya que una alternativa se considerará mejor cuanta mayor sea 

la valoración obtenida en el análisis ambiental. 

 

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 

 

2.3.6 INDICADOR ECONÓMICO 

Como se pretende que éste sea un criterio a tener en cuenta en la elección de la alternativa, aunque no 

decisivo, se tendrá en cuenta únicamente el coste de primer establecimiento para cada una de las alternativas. 

En el anejo 5. Valoración económica de las alternativas, se ha calculado el Presupuesto para Conocimiento de la 

Administración (PCA). 

En el cálculo de la inversión necesaria para cada alternativa se ha aplicado el contenido de la Orden 

FOM/3317/210, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las medidas específicas para la 

mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y 

aeropuertos del Ministerio de Fomento. Se ha tenido en cuenta además el coste de las expropiaciones y las 

partidas correspondientes a la conservación del patrimonio cultural. 

Para reflejar adecuadamente las diferencias entre unas y otras alternativas los valores a considerar se 

referirán al coste por kilómetro. 

Obviamente la optimización del indicador debe seguir un criterio inverso, ya que cuanto mayor es el coste de 

una alternativa, más desfavorable se considera. 
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Franja PCA* 
(€) 

Longitud (Km) Coste 
(€/km) 

Criterio 
económico (Iinv) 

AC-CD-DE 2.072.876,17 0,84 2.467.709,73  17,1578 

AC-CD-DI 3.543.198,91 0,90 3.936.887,68  10,7548 

AC-CE 1.947.983,08  0,78 2.497.414,21  16,9537 

AF-FG-GI 3.750.065,73  1,18 3.178.021,80  13,3229 

BF-FG-GI 3.658.781,99  1,16 3.154.122,41  13,4238 

AF-FG-GH 4.224.233,13  1,40 3.017.309,38  14,0325 

BF-FG-GH 4.070.449,39  1,38 2.949.601,01  14,3546 

* Los importes estimados tienen en cuenta el IVA vigente en el momento de la redacción del Estudio. 

2.3.7 ANÁLISIS DE COSTES/BENEFICIOS Y DE RENTABILIDAD 

El análisis de la rentabilidad económica un proyecto se realiza comparando las diferentes alternativas y 

partiendo siempre de una situación “cero” en la que no se hace nada. Los costes considerados son la inversión y 

el mantenimiento de la infraestructura, mientras que los ingresos son ahorros en los costes del transporte por 

parte de los usuarios (lubricantes, gasolina, tiempo) o para la a colectividad (disminución en el número de 

accidentes). 

 

En este análisis, se considera que el Consell de Mallorca realizará la inversión durante la fase de 

construcción y no se considera la existencia de gastos financieros por utilización de créditos, sino que se supone 

que la financiación se efectúa con recursos propios. Los costes de mantenimiento de la nueva vía, así como los 

beneficios del usuario, constituyen flujos anuales que se desarrollan a lo largo de la vida útil del proyecto. 

Todos los análisis se realizan en euros constantes, tomando en consideración los siguientes indicadores 

económicos: 

- V.A.N.: Valor Actual Neto de Proyecto.  

- T.I.R.: Tasa de Rentabilidad Interna  

- B/C: Relación entre los Beneficios y Costes actualizados. 

El Valor Actualizado Neto (V.A.N.), se define como la diferencia entre el beneficio actualizado neto y el coste 

actualizado neto.  

La relación Beneficio-Costes (B/C), es la relación entre el beneficio actualizado neto y el coste actualizado 

neto. Es una cantidad adimensional que expresa el rendimiento obtenido por cada euro invertido.  

Tasa Interna de Retorno (T.I.R.) es aquella tasa de actualización o descuento para la cual el V.A.N. es nulo o 

lo que es lo mismo iguala al beneficio actualizado neto con el coste actualizado neto. 

Según las Alternativas planteadas, se producen distintos escenarios en base a los distintos tráficos captados 

por la nueva autovía al proyectar la nueva infraestructura. El cuadro resumen de la rentabiliad recoge los 

resultados para cada una de las alternativas Globales consideradas: 

 

La alternativa que presenta una mejor relación Beneficios/Costes es la alternativa 3, AC-CE. La siguiente 

alternativa con buena relación B/C es la alternativa 1, AC-CD-DE. 

 

2.4 COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS. ANÁLISIS MULTICRITERIO 

El análisis multicriterio clasifica las alternativas que se han considerado. De entre los distintos métodos 

existentes, se ha optado por el método PATTERN, que pertenece al grupo de los métodos de agregación total, y 

es el de utilización más frecuente en razón de su fiabilidad y su claridad. Al ser de agregación total tiene en 

cuenta tanto el peso o importancia que el decisor atribuye a los diferentes criterios como las valoraciones que el 

analista obtiene para cada solución. 

B/C 

(adimensional)

ALTERNATIVA 1 0,11                           

ALTERNATIVA 2 0,06                           

ALTERNATIVA 3 0,12                           

ALTERNATIVA 4 0,05                           

ALTERNATIVA 5 0,05                           

ALTERNATIVA 6 0,04                           

ALTERNATIVA 7 0,04                           

HPÓTESIS
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Para su utilización se exigen dos características principales: 

 Cada uno de los criterios que evalúan los objetivos que persigue la actuación se 

caracteriza por un peso, que será mayor cuanta más importancia se le quiera dar. Estos pesos se 

establecen como porcentajes o proporción de un peso global, bien sea 1, 100, 1000 etc. 

 Introduce el concepto de pertinencia, entendido como la medida relativa de la 

contribución de una alternativa a la consecución del objetivo propuesto. Se define el índice de 

pertinencia como la suma de las valoraciones homogéneas de cada criterio afectadas por los pesos 

asignados. 

Si la suma de todos los índices de pertinencia se calcula de forma tal que su suma sea igual a la unidad, 

estos índices de pertinencia representarán entonces la probabilidad de que cada una de las soluciones alcance 

el objetivo propuesto y serán más favorables cuanto más elevado sea su valor. 

Con objeto de conseguir mayor seguridad en el orden de preferencia obtenido del análisis multicriterio 

siguiendo este método, es frecuente la aplicación de los denominados “análisis de sensibilidad” y “análisis de 

robustez”. Consisten en la modificación de los pesos asignados inicialmente a cada criterio, con lo cual se 

consigue apreciar la sensibilidad de los índices de pertinencia a tales cambios. 

2.4.1 PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS 

Para obtener la clasificación final de las alternativas se han asignado los siguientes pesos de ponderación a 

cada uno de los criterios: 

 Criterio funcional:  20% 

 Criterio territorial:  30% 

 Criterio ambiental:  30% 

 Criterio económico:  20% 

Se ponderan con el mismo peso los criterios de funcional y económico pues se considera que los dos 

intervienen de forma determinante en la elección de la mejor solución.  

Se calculan los denominados índices de pertinencia de cada alternativa, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

   ∑      

Siendo: 

IP: Índice de pertinencia de cada alternativa 

Cj: Valoración homogénea para el criterio j 

Pj: Peso asignado al criterio j 

Los resultados que se obtienen son los siguientes: 

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 

 

2.4.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y ROBUSTEZ 

Este apartado pretende establece la validez del trabajo expuesto anteriormente. 

El término “validez” quiere, en este contexto, reflejar el hecho de que la labor de evaluación y valoración 

realizada hasta el momento, por el componente subjetivo que conlleva, puede adolecer de errores que lleven a 

una clasificación errónea de las alternativas. Con este objeto se han llevado a tanto el análisis de sensibilidad 

como el de robustez.  
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Ambos se fundamentan en la variación de los pesos asignados a los distintos criterios y observar el 

comportamiento de las puntuaciones definitivas. Si estas variaciones son mínimas, podremos concluir que las 

suposiciones hechas, tanto en valoración como en la elección de los pesos, son lo suficientemente acertadas. 

o Análisis de sensibilidad 

Por un lado, se realiza un análisis de sensibilidad consistente en variar los pesos asignados a los diversos 

objetivos, admitiendo que se puede haber cometido un error de hasta dos décimas en su asignación. Los 

resultados son: 

Franja ACDE ACDI ACE AFGI BFGI AFGH BFGH 

Conteo 18 0 27 0 0 0 20 

Porcentaje 27,69% 0,00% 41,54% 0,00% 0,00% 0,00% 20,77% 

 

o Análisis de robustez 

Por otro lado, el análisis de robustez consiste en examinar el comportamiento de la puntuación final obtenida 

por cada alternativa al aplicarle el método PATTERN cuando los pesos asignados a cada objetivo pueden variar 

dentro de todo el rango de validez, es decir, entre 0 y 1, siempre que su suma siga valiendo 1. Los resultados se 

presentan a continuación: 

Franja ACDE ACDI ACE AFGI BFGI AFGH BFGH 

Conteo 83 0 93 18 0 0 91 

Porcentaje 29,12% 0,00% 32,63% 6,32% 0,00% 0,00% 31,93% 

 

2.5 CONCLUSIONES 

Los resultados indican que, de acuerdo con los pesos de ponderación elegidos para los criterios estudiados, 

el orden de preferencia de las alternativas estudiadas de cara a seleccionar una como óptima es el siguiente: 

AC-CE 

AC-CD-DE 

BF-FG-GH 

AF-FG-GH 

AF-FG-GI 

BF-FG-GI 

AC-CD-DI 

Como se puede ver, al aplicar el método PATTERN con los pesos establecidos resulta mejor valorada la 

alternativa AC-CE. Además, en cuanto a la sensibilidad de esta ordenación frente a ligeras variaciones en los 

pesos atribuidos a los criterios de evaluación de hasta un 20 % se refuerza la elección de la alternativa AC-CE 

por quedar en primer lugar en el 41,54% de los casos (27 veces de 65). Le sigue la alternativa BF-FG-GH en el 

20,77% de los casos (20 veces de 65).  

En cuanto al análisis de robustez de la clasificación de alternativas como ya se ha indicado valora la posición 

que alcanza cada una de las alternativas cuando se considera la ponderación de los criterios de evaluación 

dentro de todo su rango de validez.  

En este análisis también resulta en primer lugar la alternativa AC-CE un 32,63 % de los casos (93 veces de 

285), seguida de la alternativa BF-FG-GH un 31,93 % de los casos (91 veces de 285), y en tercer lugar, la 

alternativa AC-CD-DE que es la alternativa contemplada (parcialmente) en las NNSS de Artà, un 29,12 % de los 

casos (83 veces de 285). 

Como se puede observar del análisis de robustez, las alternativas AC-CE y BF-FG-GH salen en primer lugar 

un número similar de veces, pero si consideramos que el factor ambiental no puede ser cero, la alternativa ACE 

resulta en primer lugar un 39,55% de veces frente a un 27,73% de la alternativa BF-FG-GH. 

No obstante, a la vista de los resultados anteriores se estima conveniente reflejar en concreto las 

clasificaciones según las variaciones en los coeficientes de preferencia que otorgan un mayor peso al criterio 

económico y también al alza en cuanto a los criterios funcionales, efectuando el ajuste en el criterio territorial. La 

magnitud de esta variación se fija en el 10% y se establece que el criterio territorial no podrá adoptar en ningún 

caso un peso 0. 
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PREFERENCIAS 

 ACDE ACDI ACE AFGI BFGI AFGH BFGH 

T=0,2;F=0,3 
E=0,3;A=0,2 

1 7 2 5 6 4 3 

T=0,2;F=0,3 
E=0,2;A=0,3 

2 7 1 5 6 4 3 

T=0,2;F=0,2 
E=0,3;A=0,3 

2 7 1 5 6 4 3 

T=0,3;F=0,2 
E=0,3;A=0,2 

2 7 1 5 6 4 3 

T=0,3;F=0,3 
E=0,2;A=0,2 

3 7 2 5 6 4 1 

T=0,4;F=0,2 
E=0,2;A=0,2 

4 7 2 5 6 3 1 

T=0,2;F=0,2 
E=0,2;A=0,4 

2 7 1 5 6 4 3 

Se estima conveniente reflejar también las clasificaciones según las variaciones en los coeficientes de 

preferencia que otorgan un mayor peso al criterio territorial y también al alza en cuanto al criterio ambiental, 

efectuando el ajuste en el criterio territorial. La magnitud de esta variación se fija en el 10% y se establece que 

ningún criterio podrá adoptar en ningún caso un peso 0.   
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PREFERENCIAS 

 ACDE ACDI ACE AFGI BFGI AFGH BFGH 

T=0,4;F=0,2 
E=0,1;A=0,3 

4 7 3 5 6 2 1 

T=0,4;F=0,1 
E=0,2;A=0,3 

3 7 2 5 6 4 1 

T=0,4;F=0,1 
E=0,1;A=0,4 

4 7 2 5 6 3 1 

T=0,3;F=0,2 
E=0,1;A=0,4 

3 7 1 5 6 4 2 

T=0,3;F=0,1 
E=0,2;A=0,4 

2 7 1 5 6 4 3 

 T: Coeficiente de ponderación del criterio Territorial 

 F: Coeficiente de ponderación del criterio Funcional 

 E: Coeficiente de ponderación del criterio Económico 

 A: Coeficiente de ponderación del criterio Ambiental 
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3 CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO DE ALCANCE DE LA CONSELLERÍA DE MEDIO 

AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA DE LAS ISLAS BALEARES 

En el Documento de Alcance emitido por la Consellería de Medio Ambiente de las Islas Baleares se indican 

una serie de consideraciones técnicas a desarrollar. A continuación nos referimos a cada una de estas 

consideraciones. 

3.1 AFECCIÓN DETALLADA DE VIVIENDAS Y PARCELAS 

Para realizar 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, se ha utilizado el Sistemas de Información 

Geográfica para el tratamiento de los datos cartográficos, concretamente ArcMap. Con este sistema, se definen 

las superficies de cada alternativa en tipo polígono. Paralelamente, desde la Oficina Virtual del Catastro, y 

mediante el certificado electrónico correspondiente, se ha descargado la cartografía catastral más actualizada del 

municipio de Artá, descargando en forma SHP el parcelario, los polígonos catastrales, los límites municipales. 

Dicha información catastral se añade en entidad tipo polígono. 

Seguidamente, se hace la intersección de la capa de cada una de las variantes con los datos catastrales 

(rústicos y urbanos) de las parcelas que se encuentran afectadas por dicha traza, obteniendo una tabla por cada 

alternativa, de la que se desprende la siguiente información: 

 Nº Parcelas: es el número de parcelas que afectadas por el trazado de la variante. 

 Coordenadas UTM. 

 Polígono y Parcelas catastrales. 

 Referencia catastral. 

 Tipo o Aprovechamiento catastral: 

 Rústico (Agrario): Engloban las parcelas con aprovechamiento agrario tanto de secano 

como de regadío. 

 Rústico (Residencial): Engloban las parcelas con edificaciones ya sean, viviendas, 

almacenes, talleres, etc. 

 Improductivo: Engloban aquellas parcelas rústicas con uso de camino rural, carreteras o 

parcelas improductivas. 

 Urbanas: son aquellas parcelas que según catastro son urbanas. 

En las siguientes tablas se muestra dicha información. 

 

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



 

 
 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

Variante de Artà Norte 

 

  
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 42 

 

 

 

NºPARCELAS COOR_X COOR_Y POLÍGONO PARCELA REFCAT
APROVECHAMIENTO 

CATASTRO

AREA 

PARCELAS

AREA POTENCIAL DE 

AFECTACIÓN

1 530674,90 4393983,54 016 00233 07006A01600233 RUSTICO (AGRARIO) 11.298 182

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

3 530373,66 4394365,68 018 00172 07006A01800172 RUSTICO (AGRARIO) 3.136 1.274

4 530293,73 4394352,64 018 00173 07006A01800173 RUSTICO (AGRARIO) 7.764 4.314

5 530358,40 4394342,78 018 00174 07006A01800174 RUSTICO (AGRARIO) 1.672 1.366

6 530415,27 4394362,00 018 00180 07006A01800180 RUSTICO (AGRARIO) 1.954 1.155

7 530481,45 4394378,71 018 00181 07006A01800181 RUSTICO (AGRARIO) 9.011 3.732

8 530749,64 4394034,76 016 00241 07006A01600241 RUSTICO (AGRARIO) 9.667 7.126

9 530820,54 4394085,63 016 00242 07006A01600242 RUSTICO (AGRARIO) 3.915 20

10 530713,58 4394240,50 018 00087 07006A01800087 RUSTICO (AGRARIO) 1.541 581

11 530848,04 4394111,10 017 09002 07006A01709002 IMPRODUCTIVO 1.501 219

12 530106,62 4394799,77 018 09003 07006A01809003 IMPRODUCTIVO 4.169 237

13 530697,91 4394115,03 016 00374 07006A01600374 RUSTICO (AGRARIO) 11.128 5.994

14 530833,93 4394108,44 016 09002 07006A01609002 IMPRODUCTIVO 1.572 313

15 531819,27 4393763,21 016 09001 07006A01609001 IMPRODUCTIVO 19.999 936

16 530542,65 4394071,59 016 09003 07006A01609003 IMPRODUCTIVO 1.427 243

17 530656,95 4394050,68 016 09007 07006A01609007 IMPRODUCTIVO 1.886 450

18 530709,34 4394199,42 018 00335 07006A01800335 RUSTICO (AGRARIO) 1.473 1.462

19 530687,51 4394224,14 018 00336 07006A01800336 RUSTICO (AGRARIO) 1.302 1.311

20 530671,04 4394179,97 018 00337 07006A01800337 RUSTICO (AGRARIO) 1.569 1.137

21 530650,32 4394204,19 018 00338 07006A01800338 RUSTICO (AGRARIO) 1.117 550

22 531190,49 4394620,94 017 09001 07006A01709001 IMPRODUCTIVO 4.662 101

23 530324,44 4394277,14 018 00197 07006A01800197 RUSTICO (AGRARIO) 2.566 1.193

24 530283,41 4394280,16 018 00199 07006A01800199 RUSTICO (AGRARIO) 2.822 1.432

25 530196,23 4394297,42 018 00200 07006A01800200 RUSTICO (AGRARIO) 13.175 5.264

26 530831,11 4394184,04 017 09016 07006A01709016 IMPRODUCTIVO 18.235 214

27 530811,86 4393968,43 016 00333 07006A01600333 RUSTICO (AGRARIO) 4.270 233

28 530761,45 4394237,81 018 09010 07006A01809010 IMPRODUCTIVO 2.149 115

29 530579,22 4394557,44 018 09009 07006A01809009 IMPRODUCTIVO 5.313 82

30 530656,51 4394300,66 018 09018 07006A01809018 IMPRODUCTIVO 5.829 1.269

31 530111,00 4394274,27 020 00191 07006A02000191 RUSTICO (AGRARIO) 5.638 941

32 531056,45 4394459,04 018 09006 07006A01809006 IMPRODUCTIVO 6.125 307

33 530132,49 4394429,67 020 00023 07006A02000023 RUSTICO (AGRARIO) 9.048 55

34 529660,16 4395688,95 020 09002 07006A02009002 IMPRODUCTIVO 11.965 260

35 530083,33 4394337,24 020 00223 07006A02000223 RUSTICO (AGRARIO) 9.863 1.069

36 530587,62 4394341,19 018 00352 07006A01800352 RUSTICO (AGRARIO) 19.745 11.081

37 530392,21 4394261,19 018 00188 07006A01800188 RUSTICO (AGRARIO) 9.905 3.095

38 530580,35 4394259,88 018 00343 07006A01800343 RUSTICO (AGRARIO) 3.474 1.455

39 530659,07 4394253,48 018 00328 07006A01800328 RUSTICO (AGRARIO) 1.839 1.853

40 530618,61 4394221,53 018 00332 07006A01800332 RUSTICO (AGRARIO) 1.685 839

41 530621,71 4394239,20 018 09000 07006A01809000 IMPRODUCTIVO 151 87

42 530621,71 4394237,20 0001 022 000102200ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 151 87

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

44 530192,45 4394286,24 0006 016 000601600ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 93 43

45 530196,23 4394297,42 018 00200 07006A01800200 RUSTICO (AGRARIO) 13.175 167

46 530170,19 4394294,25 0006 001 000600100ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 184 167

47 530657,26 4394256,79 018 09000 07006A01809000 IMPRODUCTIVO 347 349

48 530646,70 4394254,30 0006 018 000601800ED39C RUSTICO (AGRARIO) 347 349

49 530656,87 4394276,40 018 09000 07006A01809000 RUSTICO (RESIDENCIAL) 29 29

50 530658,79 4394275,65 0006 018 000601800ED39C IMPRODUCTIVO 29 29

PARCELAS AFECTADAS POR LA ALTERNATIVA ACDE

NºPARCELAS COOR_X COOR_Y POLÍGONO PARCELA REFCAT
APROVECHAMIENTO 

CATASTRO

AREA 

PARCELAS

AREA POTENCIAL DE 

AFECTACIÓN

1 530249,57 4394378,44 018 00170 07006A01800170 RÚSTICO (AGRARIO) 4.961 1.551

2 530373,66 4394365,68 018 00172 07006A01800172 RÚSTICO (AGRARIO) 3.136 1.274

3 530293,73 4394352,64 018 00173 07006A01800173 RÚSTICO (AGRARIO) 7.764 4.315

4 530358,40 4394342,78 018 00174 07006A01800174 RÚSTICO (AGRARIO) 1.672 1.366

5 530415,27 4394362,00 018 00180 07006A01800180 RÚSTICO (AGRARIO) 1.954 1.155

6 530481,45 4394378,71 018 00181 07006A01800181 RÚSTICO (AGRARIO) 9.011 3.732

7 530749,64 4394034,76 016 00241 07006A01600241 RÚSTICO (AGRARIO) 9.667 64

8 530820,54 4394085,63 016 00242 07006A01600242 RÚSTICO (AGRARIO) 3.915 3.338

9 530921,87 4393995,29 016 00244 07006A01600244 RÚSTICO (AGRARIO) 1.520 97

10 530959,07 4394027,44 016 00245 07006A01600245 RÚSTICO (AGRARIO) 1.118 406

11 530945,56 4394091,18 017 00004 07006A01700004 RÚSTICO (AGRARIO) 1.972 865

12 530713,58 4394240,50 018 00087 07006A01800087 RÚSTICO (AGRARIO) 1.541 582

13 530848,04 4394111,10 017 09002 07006A01709002 IMPRODUCTIVO 1.501 1.493

14 531950,06 4393778,81 017 09003 07006A01709003 IMPRODUCTIVO 15.549 115

15 530106,62 4394799,77 018 09003 07006A01809003 IMPRODUCTIVO 4.169 236

16 530917,60 4394023,58 016 00352 07006A01600352 RÚSTICO (AGRARIO) 333 198

17 530697,91 4394115,03 016 00374 07006A01600374 RÚSTICO (AGRARIO) 11.128 4.695

18 530833,93 4394108,44 016 09002 07006A01609002 IMPRODUCTIVO 1.572 1.583

19 531819,27 4393763,21 016 09001 07006A01609001 IMPRODUCTIVO 19.999 830

20 530542,65 4394071,59 016 09003 07006A01609003 IMPRODUCTIVO 1.427 236

21 530656,95 4394050,68 016 09007 07006A01609007 IMPRODUCTIVO 1.886 322

22 530709,34 4394199,42 018 00335 07006A01800335 RÚSTICO (AGRARIO) 1.473 1.462

23 530687,51 4394224,14 018 00336 07006A01800336 RÚSTICO (AGRARIO) 1.302 1.311

24 530671,04 4394179,97 018 00337 07006A01800337 RÚSTICO (AGRARIO) 1.569 1.141

25 530650,32 4394204,19 018 00338 07006A01800338 RÚSTICO (AGRARIO) 1.117 550

26 531190,49 4394620,94 017 09001 07006A01709001 IMPRODUCTIVO 4.662 107

27 530324,44 4394277,14 018 00197 07006A01800197 RÚSTICO (AGRARIO) 2.566 1.193

28 530283,41 4394280,16 018 00199 07006A01800199 RÚSTICO (AGRARIO) 2.822 1.431

29 530196,23 4394297,42 018 00200 07006A01800200 RÚSTICO (AGRARIO) 13.175 5.254

30 531609,25 4394272,60 017 09004 07006A01709004 IMPRODUCTIVO 13.571 807

31 530831,11 4394184,04 017 09016 07006A01709016 IMPRODUCTIVO 18.235 3.996

32 530901,73 4394017,50 016 00351 07006A01600351 RÚSTICO (AGRARIO) 301 19

33 530761,45 4394237,81 018 09010 07006A01809010 IMPRODUCTIVO 2.149 115

34 530579,22 4394557,44 018 09009 07006A01809009 IMPRODUCTIVO 5.313 82

35 530656,51 4394300,66 018 09018 07006A01809018 IMPRODUCTIVO 5.829 1.269

36 530111,00 4394274,27 020 00191 07006A02000191 RÚSTICO (AGRARIO) 5.638 932

37 531056,45 4394459,04 018 09006 07006A01809006 IMPRODUCTIVO 6.125 306

38 530132,49 4394429,67 020 00023 07006A02000023 RÚSTICO (AGRARIO) 9.048 57

39 529660,16 4395688,95 020 09002 07006A02009002 IMPRODUCTIVO 11.965 259

40 530870,00 4394052,21 016 00243 07006A01600243 RÚSTICO (AGRARIO) 3.895 2.440

41 530083,33 4394337,24 020 00223 07006A02000223 RÚSTICO (AGRARIO) 9.863 1.072

42 530587,62 4394341,19 018 00352 07006A01800352 RÚSTICO (AGRARIO) 19.745 11.081

43 530392,21 4394261,19 018 00188 07006A01800188 RÚSTICO (AGRARIO) 9.905 3.095

44 530580,35 4394259,88 018 00343 07006A01800343 RÚSTICO (AGRARIO) 3.474 1.455

45 530659,07 4394253,48 018 00328 07006A01800328 RÚSTICO (AGRARIO) 1.839 1.853

46 530618,61 4394221,53 018 00332 07006A01800332 RÚSTICO (AGRARIO) 1.685 839

47 530940,48 4394141,93 017 00003 07006A01700003 RÚSTICO (AGRARIO) 3.658 82

48 530621,71 4394239,20 018 09000 07006A01809000 IMPRODUCTIVO 151 87

49 530621,71 4394237,20 0001 022 000102200ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 151 87

50 530192,45 4394286,24 018 09000 07006A01809000 IMPRODUCTIVO 93 41

51 530192,45 4394286,24 0006 016 000601600ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 93 41

52 530878,88 4394069,32 016 09000 07006A01609000 IMPRODUCTIVO 345 348

53 530878,95 4394072,25 0007 002 000700200ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 407 348

54 530196,23 4394297,42 018 00200 07006A01800200 RÚSTICO (AGRARIO) 13.175 165

55 530170,19 4394294,25 0006 001 000600100ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 184 165

56 530857,04 4394055,83 016 09000 07006A01609000 IMPRODUCTIVO 2 1

57 530878,95 4394072,25 0007 002 000700200ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 407 1

58 530657,26 4394256,79 018 09000 07006A01809000 IMPRODUCTIVO 347 349

59 530646,70 4394254,30 0006 018 000601800ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 347 349

60 530656,87 4394276,40 018 09000 07006A01809000 IMPRODUCTIVO 29 29

61 530658,79 4394275,65 0006 018 000601800ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 29 29

62 530861,93 4394116,76 9434 3 0943403ED3904S0001SK    URBANA (OFICINAS) 1.270 819

PARCELAS AFECTADAS POR LA ALTERNATIVA ACDI
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NºPARCELAS COOR_X COOR_Y POLÍGONO PARCELA REFCAT
APROVECHAMIENTO 

CATASTRO

AREA 

PARCELAS

AREA POTENCIAL DE 

AFECTACIÓN

1 530249,57 4394378,44 018 00170 07006A01800170 RÚSTICO (AGRARIO) 4.961 2.203

2 530373,66 4394365,68 018 00172 07006A01800172 RÚSTICO (AGRARIO) 3.136 2.784

3 530293,73 4394352,64 018 00173 07006A01800173 RÚSTICO (AGRARIO) 7.764 6.665

4 530358,40 4394342,78 018 00174 07006A01800174 RÚSTICO (AGRARIO) 1.672 1.684

5 530388,12 4394417,15 018 00176 07006A01800176 RÚSTICO (AGRARIO) 2.498 309

6 530415,27 4394362,00 018 00180 07006A01800180 RÚSTICO (AGRARIO) 1.954 1.968

7 530481,45 4394378,71 018 00181 07006A01800181 RÚSTICO (AGRARIO) 9.011 8.048

8 530581,36 4394436,02 018 00184 07006A01800184 RÚSTICO (AGRARIO) 5.176 2.585

9 530615,36 4394379,07 018 00186 07006A01800186 RÚSTICO (AGRARIO) 1.666 1.287

10 531104,99 4394106,04 017 00006 07006A01700006 RÚSTICO (AGRARIO) 6.646 2.007

11 531328,65 4394033,15 017 00009 07006A01700009 RÚSTICO (AGRARIO) 960 35

12 530748,03 4394513,67 018 00077 07006A01800077 RÚSTICO (AGRARIO) 2.391 0

13 530662,77 4394445,27 018 00081 07006A01800081 RÚSTICO (AGRARIO) 1.221 764

14 530707,61 4394462,29 018 00082 07006A01800082 RÚSTICO (AGRARIO) 1.883 743

15 530674,98 4394389,98 018 00083 07006A01800083 RÚSTICO (AGRARIO) 4.161 2.845

16 531950,06 4393778,81 017 09003 07006A01709003 IMPRODUCTIVO 15.549 1.278

17 530106,62 4394799,77 018 09003 07006A01809003 IMPRODUCTIVO 4.169 241

18 531040,25 4394174,39 017 00150 07006A01700150 RÚSTICO (AGRARIO) 4.396 205

19 531052,21 4394308,68 017 00155 07006A01700155 RÚSTICO (AGRARIO) 1.458 397

20 531140,33 4394195,91 017 00158 07006A01700158 RÚSTICO (AGRARIO) 9.529 5.103

21 530962,85 4394418,18 018 00299 07006A01800299 RÚSTICO (AGRARIO) 7.740 1.944

22 531819,27 4393763,21 016 09001 07006A01609001 IMPRODUCTIVO 19.999 816

23 530826,13 4394494,86 018 00059 07006A01800059 RÚSTICO (AGRARIO) 8.555 1.604

24 530782,89 4394459,91 018 00060 07006A01800060 RÚSTICO (AGRARIO) 829 579

25 530962,57 4394522,06 018 00066 07006A01800066 RÚSTICO (AGRARIO) 16.773 39

26 530878,94 4394386,92 018 00070 07006A01800070 RÚSTICO (AGRARIO) 8.327 4.901

27 530839,79 4394390,76 018 00072 07006A01800072 RÚSTICO (AGRARIO) 2.345 1.251

28 530817,56 4394419,89 018 00073 07006A01800073 RÚSTICO (AGRARIO) 2.781 2.672

29 530734,90 4394408,69 018 00074 07006A01800074 RÚSTICO (AGRARIO) 5.478 4.307

30 531242,43 4394023,90 016 00256 07006A01600256 RÚSTICO (AGRARIO) 1.259 16

31 531262,10 4393996,81 016 00257 07006A01600257 RÚSTICO (AGRARIO) 3.262 34

32 531249,31 4393932,06 016 00258 07006A01600258 RÚSTICO (AGRARIO) 12.143 0

33 531190,49 4394620,94 017 09001 07006A01709001 IMPRODUCTIVO 4.662 258

34 530324,44 4394277,14 018 00197 07006A01800197 RÚSTICO (AGRARIO) 2.566 131

35 530283,41 4394280,16 018 00199 07006A01800199 RÚSTICO (AGRARIO) 2.822 413

36 530196,23 4394297,42 018 00200 07006A01800200 RÚSTICO (AGRARIO) 13.175 4.615

37 531609,25 4394272,60 017 09004 07006A01709004 IMPRODUCTIVO 13.571 755

38 531368,65 4394083,56 017 09017 07006A01709017 IMPRODUCTIVO 5.946 2.350

39 530579,22 4394557,44 018 09009 07006A01809009 IMPRODUCTIVO 5.313 648

40 530656,51 4394300,66 018 09018 07006A01809018 IMPRODUCTIVO 5.829 800

41 530111,00 4394274,27 020 00191 07006A02000191 RÚSTICO (AGRARIO) 5.638 925

42 530760,41 4394433,84 018 09017 07006A01809017 IMPRODUCTIVO 1.950 322

43 531056,45 4394459,04 018 09006 07006A01809006 IMPRODUCTIVO 6.125 295

44 530361,74 4394688,97 018 09007 07006A01809007 IMPRODUCTIVO 7.300 1

45 530132,49 4394429,67 020 00023 07006A02000023 RÚSTICO (AGRARIO) 9.048 86

46 529660,16 4395688,95 020 09002 07006A02009002 IMPRODUCTIVO 11.965 265

47 530083,33 4394337,24 020 00223 07006A02000223 RÚSTICO (AGRARIO) 9.863 1.142

48 531283,75 4394126,47 017 00007 07006A01700007 RÚSTICO (AGRARIO) 27.877 5.246

49 530915,19 4394341,16 018 00071 07006A01800071 RÚSTICO (AGRARIO) 3.459 2.234

50 530514,45 4394501,07 018 00182 07006A01800182 RÚSTICO (AGRARIO) 15.261 26

51 530587,62 4394341,19 018 00352 07006A01800352 RÚSTICO (AGRARIO) 19.745 3.196

52 530392,21 4394261,19 018 00188 07006A01800188 RÚSTICO (AGRARIO) 9.905 96

53 530762,93 4394475,55 018 00076 07006A01800076 RÚSTICO (AGRARIO) 1.004 888

54 531008,61 4394330,56 017 00151 07006A01700151 RÚSTICO (AGRARIO) 2.134 1.072

55 530996,98 4394282,39 017 00149 07006A01700149 RÚSTICO (AGRARIO) 9.345 7.084

56 531084,33 4394242,55 017 00157 07006A01700157 RÚSTICO (AGRARIO) 8.978 5.234

57 530481,45 4394378,71 018 00181 07006A01800181 RÚSTICO (AGRARIO) 9.011 112

58 530430,65 4394402,60 0001 012 000101200ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 149 112

59 530760,53 4394458,26 018 09000 07006A01809000 IMPRODUCTIVO 284 286

60 530760,50 4394457,07 0001 008 000100800ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 319 286

61 530679,49 4394445,62 018 09000 07006A01809000 IMPRODUCTIVO 112 108

62 530680,04 4394449,27 0001 006 000100600ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 112 108

PARCELAS AFECTADAS POR LA ALTERNATIVA AFGH

NºPARCELAS COOR_X COOR_Y POLÍGONO PARCELA REFCAT
APROVECHAMIENTO 

CATASTRO

AREA 

PARCELAS

AREA POTENCIAL DE 

AFECTACIÓN

63 530693,62 4394410,55 018 09000 07006A01809000 IMPRODUCTIVO 133 134

64 530687,82 4394426,08 0001 030 000103000ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 133 134

65 530196,23 4394297,42 018 00200 07006A01800200 RÚSTICO (AGRARIO) 13.175 97

66 530170,19 4394294,25 0006 001 000600100ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 184 97

67 530774,90 4394421,78 018 09000 07006A01809000 IMPRODUCTIVO 22 22

68 530773,56 4394422,18 0001 008 000100800ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 22 22

69 530758,21 4394465,80 018 09000 07006A01809000 IMPRODUCTIVO 35 34

70 530760,50 4394457,07 0001 008 000100800ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 319 34

71 530984,18 4394352,87 017 09000 07006A01709000 IMPRODUCTIVO 219 157

72 530984,18 4394357,87 0002 011 000201100ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 219 157

73 530972,65 4394261,55 017 09000 07006A01709000 IMPRODUCTIVO 240 148

74 530973,08 4394265,79 0008 011 000801100ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 242 148

75 530982,41 4394251,60 017 09000 07006A01709000 IMPRODUCTIVO 29 7

76 530984,35 4394250,99 0008 011 000801100ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 29 7

77 531003,88 4394246,75 017 09000 07006A01709000 IMPRODUCTIVO 49 49

78 531006,31 4394246,32 0008 011 000801100ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 49 49

79 530998,43 4394223,14 017 09000 07006A01709000 IMPRODUCTIVO 78 5

80 531002,30 4394224,74 0008 011 000801100ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 78 5

81 530979,43 4394276,46 017 09000 07006A01709000 IMPRODUCTIVO 20 20

82 530979,98 4394277,01 0008 011 000801100ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 20 20

83 530982,47 4394256,57 017 09000 07006A01709000 IMPRODUCTIVO 2 2

84 530973,08 4394265,79 0008 011 000801100ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 242 2

85 531105,19 4394243,80 017 09000 07006A01709000 IMPRODUCTIVO 20 5

86 531106,44 4394240,82 0007 014 000701400ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 20 5

PARCELAS AFECTADAS POR LA ALTERNATIVA AFGH
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NºPARCELAS COOR_X COOR_Y POLÍGONO PARCELA REFCAT
APROVECHAMIENTO 

CATASTRO

AREA 

PARCELAS

AREA POTENCIAL DE 

AFECTACIÓN

1 531013,76 4394152,74 017 00343 07006A01700343 RÚSTICO (AGRARIO) 3923 2685

2 530249,57 4394378,44 018 00170 07006A01800170 RÚSTICO (AGRARIO) 4961 2111

3 530373,66 4394365,68 018 00172 07006A01800172 RÚSTICO (AGRARIO) 3136 2770

4 530293,73 4394352,64 018 00173 07006A01800173 RÚSTICO (AGRARIO) 7764 6496

5 530358,40 4394342,78 018 00174 07006A01800174 RÚSTICO (AGRARIO) 1672 1684

6 530388,12 4394417,15 018 00176 07006A01800176 RÚSTICO (AGRARIO) 2498 309

7 530415,27 4394362,00 018 00180 07006A01800180 RÚSTICO (AGRARIO) 1954 1968

8 530481,45 4394378,71 018 00181 07006A01800181 RÚSTICO (AGRARIO) 9011 8048

9 530581,36 4394436,02 018 00184 07006A01800184 RÚSTICO (AGRARIO) 5176 2585

10 530921,87 4393995,29 016 00244 07006A01600244 RÚSTICO (AGRARIO) 1520 42

11 530959,07 4394027,44 016 00245 07006A01600245 RÚSTICO (AGRARIO) 1118 451

12 530615,36 4394379,07 018 00186 07006A01800186 RÚSTICO (AGRARIO) 1666 1287

13 530945,56 4394091,18 017 00004 07006A01700004 RÚSTICO (AGRARIO) 1972 1763

14 530989,46 4394110,01 017 00005 07006A01700005 RÚSTICO (AGRARIO) 4595 3895

15 530748,03 4394513,67 018 00077 07006A01800077 RÚSTICO (AGRARIO) 2391 0

16 530662,77 4394445,27 018 00081 07006A01800081 RÚSTICO (AGRARIO) 1221 764

17 530707,61 4394462,29 018 00082 07006A01800082 RÚSTICO (AGRARIO) 1883 743

18 530674,98 4394389,98 018 00083 07006A01800083 RÚSTICO (AGRARIO) 4161 2845

19 530848,04 4394111,10 017 09002 07006A01709002 IMPRODUCTIVO 1501 520

20 531950,06 4393778,81 017 09003 07006A01709003 IMPRODUCTIVO 15549 193

21 530106,62 4394799,77 018 09003 07006A01809003 IMPRODUCTIVO 4169 241

22 530917,60 4394023,58 016 00352 07006A01600352 RÚSTICO (AGRARIO) 333 33

23 530933,22 4394216,47 017 00147 07006A01700147 RÚSTICO (AGRARIO) 6590 122

24 531040,25 4394174,39 017 00150 07006A01700150 RÚSTICO (AGRARIO) 4396 2677

25 531052,21 4394308,68 017 00155 07006A01700155 RÚSTICO (AGRARIO) 1458 234

26 530962,85 4394418,18 018 00299 07006A01800299 RÚSTICO (AGRARIO) 7740 1944

27 530833,93 4394108,44 016 09002 07006A01609002 IMPRODUCTIVO 1572 407

28 531819,27 4393763,21 016 09001 07006A01609001 IMPRODUCTIVO 19999 601

29 530826,13 4394494,86 018 00059 07006A01800059 RÚSTICO (AGRARIO) 8555 1604

30 530782,89 4394459,91 018 00060 07006A01800060 RÚSTICO (AGRARIO) 829 579

31 530962,57 4394522,06 018 00066 07006A01800066 RÚSTICO (AGRARIO) 16773 39

32 530878,94 4394386,92 018 00070 07006A01800070 RÚSTICO (AGRARIO) 8327 4901

33 530839,79 4394390,76 018 00072 07006A01800072 RÚSTICO (AGRARIO) 2345 1251

34 530817,56 4394419,89 018 00073 07006A01800073 RÚSTICO (AGRARIO) 2781 2672

35 530734,90 4394408,69 018 00074 07006A01800074 RÚSTICO (AGRARIO) 5478 4307

36 531190,49 4394620,94 017 09001 07006A01709001 IMPRODUCTIVO 4662 258

37 530324,44 4394277,14 018 00197 07006A01800197 RÚSTICO (AGRARIO) 2566 147

38 530283,41 4394280,16 018 00199 07006A01800199 RÚSTICO (AGRARIO) 2822 430

39 530196,23 4394297,42 018 00200 07006A01800200 RÚSTICO (AGRARIO) 13175 4632

40 531609,25 4394272,60 017 09004 07006A01709004 IMPRODUCTIVO 13571 695

41 530955,77 4394258,06 017 09015 07006A01709015 IMPRODUCTIVO 536 95

42 530579,22 4394557,44 018 09009 07006A01809009 IMPRODUCTIVO 5313 648

43 530656,51 4394300,66 018 09018 07006A01809018 IMPRODUCTIVO 5829 800

44 530111,00 4394274,27 020 00191 07006A02000191 RÚSTICO (AGRARIO) 5638 875

45 530760,41 4394433,84 018 09017 07006A01809017 IMPRODUCTIVO 1950 322

46 531056,45 4394459,04 018 09006 07006A01809006 IMPRODUCTIVO 6125 295

47 530361,74 4394688,97 018 09007 07006A01809007 IMPRODUCTIVO 7300 1

48 530132,49 4394429,67 020 00023 07006A02000023 RÚSTICO (AGRARIO) 9048 88

49 529660,16 4395688,95 020 09002 07006A02009002 IMPRODUCTIVO 11965 265

50 530870,00 4394052,21 016 00243 07006A01600243 RÚSTICO (AGRARIO) 3895 386

51 530083,33 4394337,24 020 00223 07006A02000223 RÚSTICO (AGRARIO) 9863 1122

52 530915,19 4394341,16 018 00071 07006A01800071 RÚSTICO (AGRARIO) 3459 2234

53 530514,45 4394501,07 018 00182 07006A01800182 RÚSTICO (AGRARIO) 15261 26

54 530587,62 4394341,19 018 00352 07006A01800352 RÚSTICO (AGRARIO) 19745 3196

55 530392,21 4394261,19 018 00188 07006A01800188 RÚSTICO (AGRARIO) 9905 114

56 530762,93 4394475,55 018 00076 07006A01800076 RÚSTICO (AGRARIO) 1004 888

57 531008,61 4394330,56 017 00151 07006A01700151 RÚSTICO (AGRARIO) 2134 1050

58 530996,98 4394282,39 017 00149 07006A01700149 RÚSTICO (AGRARIO) 9345 7203

59 531084,33 4394242,55 017 00157 07006A01700157 RÚSTICO (AGRARIO) 8978 1717

60 530940,48 4394141,93 017 00003 07006A01700003 RÚSTICO (AGRARIO) 3658 829

61 530481,45 4394378,71 018 00181 07006A01800181 RÚSTICO (AGRARIO) 9011 112

62 530430,65 4394402,60 0001 012 000101200ED39C RÚSTICO (RESIDENCIAL) 149 112

PARCELAS AFECTADAS POR LA ALTERNATIVA AFGI

NºPARCELAS COOR_X COOR_Y POLÍGONO PARCELA REFCAT
APROVECHAMIENTO 

CATASTRO

AREA 

PARCELAS

AREA POTENCIAL DE 

AFECTACIÓN

63 530760,53 4394458,26 018 09000 07006A01809000 IMPRODUCTIVO 284 286

64 530760,50 4394457,07 0001 008 000100800ED39C RÚSTICO (RESIDENCIAL) 319 286

65 530679,49 4394445,62 018 09000 07006A01809000 IMPRODUCTIVO 112 108

66 530680,04 4394449,27 0001 006 000100600ED39C RÚSTICO (RESIDENCIAL) 112 108

67 530693,62 4394410,55 018 09000 07006A01809000 IMPRODUCTIVO 133 134

68 530687,82 4394426,08 0001 030 000103000ED39C RÚSTICO (RESIDENCIAL) 133 134

69 530196,23 4394297,42 018 00200 07006A01800200 RÚSTICO (AGRARIO) 13175 105

70 530170,19 4394294,25 0006 001 000600100ED39C RÚSTICO (RESIDENCIAL) 184 105

71 530774,90 4394421,78 018 09000 07006A01809000 IMPRODUCTIVO 22 22

72 530773,56 4394422,18 0001 008 000100800ED39C RÚSTICO (RESIDENCIAL) 22 22

73 530758,21 4394465,80 018 09000 07006A01809000 IMPRODUCTIVO 35 34

74 530760,50 4394457,07 0001 008 000100800ED39C RÚSTICO (RESIDENCIAL) 319 34

75 530984,18 4394352,87 017 09000 07006A01709000 IMPRODUCTIVO 219 157

76 530984,18 4394357,87 0002 011 000201100ED39C RÚSTICO (RESIDENCIAL) 219 157

77 530972,65 4394261,55 017 09000 07006A01709000 IMPRODUCTIVO 240 206

78 530973,08 4394265,79 0008 011 000801100ED39C RÚSTICO (RESIDENCIAL) 242 206

79 530982,41 4394251,60 017 09000 07006A01709000 IMPRODUCTIVO 29 29

80 530984,35 4394250,99 0008 011 000801100ED39C RÚSTICO (RESIDENCIAL) 29 29

81 530988,19 4394244,51 017 09000 07006A01709000 IMPRODUCTIVO 56 56

82 530988,66 4394241,83 0008 011 000801100ED39C RÚSTICO (RESIDENCIAL) 56 56

83 531003,88 4394246,75 017 09000 07006A01709000 IMPRODUCTIVO 49 49

84 531006,31 4394246,32 0008 011 000801100ED39C RÚSTICO (RESIDENCIAL) 49 49

85 530998,43 4394223,14 017 09000 07006A01709000 IMPRODUCTIVO 78 78

86 531002,30 4394224,74 0008 011 000801100ED39C RÚSTICO (RESIDENCIAL) 78 78

87 530979,43 4394276,46 017 09000 07006A01709000 IMPRODUCTIVO 20 20

88 530979,98 4394277,01 0008 011 000801100ED39C RÚSTICO (RESIDENCIAL) 20 20

89 530982,47 4394256,57 017 09000 07006A01709000 IMPRODUCTIVO 2 2

90 530973,08 4394265,79 0008 011 000801100ED39C RÚSTICO (RESIDENCIAL) 242 2
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NºPARCELAS COOR_X COOR_Y POLÍGONO PARCELA REFCAT
APROVECHAMIENTO 

CATASTRO
AREA PARCELAS

AREA POTENCIAL DE 

AFECTACIÓN

1 531013,76 4394152,74 017 00343 07006A01700343 RÚSTICO (AGRARIO) 3.923 2.685

2 530218,19 4394444,09 018 00169 07006A01800169 RÚSTICO (AGRARIO) 5.474 806

3 530249,57 4394378,44 018 00170 07006A01800170 RÚSTICO (AGRARIO) 4.961 2.657

4 530373,66 4394365,68 018 00172 07006A01800172 RÚSTICO (AGRARIO) 3.136 2.790

5 530293,73 4394352,64 018 00173 07006A01800173 RÚSTICO (AGRARIO) 7.764 6.827

6 530358,40 4394342,78 018 00174 07006A01800174 RÚSTICO (AGRARIO) 1.672 1.684

7 530388,12 4394417,15 018 00176 07006A01800176 RÚSTICO (AGRARIO) 2.498 309

8 530415,27 4394362,00 018 00180 07006A01800180 RÚSTICO (AGRARIO) 1.954 1.968

9 530481,45 4394378,71 018 00181 07006A01800181 RÚSTICO (AGRARIO) 9.011 8.048

10 530581,36 4394436,02 018 00184 07006A01800184 RÚSTICO (AGRARIO) 5.176 2.585

11 530921,87 4393995,29 016 00244 07006A01600244 RÚSTICO (AGRARIO) 1.520 42

12 530959,07 4394027,44 016 00245 07006A01600245 RÚSTICO (AGRARIO) 1.118 451

13 530615,36 4394379,07 018 00186 07006A01800186 RÚSTICO (AGRARIO) 1.666 1.287

14 530945,56 4394091,18 017 00004 07006A01700004 RÚSTICO (AGRARIO) 1.972 1.763

15 530989,46 4394110,01 017 00005 07006A01700005 RÚSTICO (AGRARIO) 4.595 3.895

16 530748,03 4394513,67 018 00077 07006A01800077 RÚSTICO (AGRARIO) 2.391 0

17 530662,77 4394445,27 018 00081 07006A01800081 RÚSTICO (AGRARIO) 1.221 764

18 530707,61 4394462,29 018 00082 07006A01800082 RÚSTICO (AGRARIO) 1.883 743

19 530674,98 4394389,98 018 00083 07006A01800083 RÚSTICO (AGRARIO) 4.161 2.845

20 530848,04 4394111,10 017 09002 07006A01709002 IMPRODUCTIVO 1.501 520

21 531950,06 4393778,81 017 09003 07006A01709003 IMPRODUCTIVO 15.549 193

22 530106,62 4394799,77 018 09003 07006A01809003 IMPRODUCTIVO 4.169 259

23 530917,60 4394023,58 016 00352 07006A01600352 RÚSTICO (AGRARIO) 333 33

24 530933,22 4394216,47 017 00147 07006A01700147 RÚSTICO (AGRARIO) 6.590 122

25 531040,25 4394174,39 017 00150 07006A01700150 RÚSTICO (AGRARIO) 4.396 2.677

26 531052,21 4394308,68 017 00155 07006A01700155 RÚSTICO (AGRARIO) 1.458 234

27 530962,85 4394418,18 018 00299 07006A01800299 RÚSTICO (AGRARIO) 7.740 1.944

28 530833,93 4394108,44 016 09002 07006A01609002 IMPRODUCTIVO 1.572 407

29 531819,27 4393763,21 016 09001 07006A01609001 IMPRODUCTIVO 19.999 601

30 530826,13 4394494,86 018 00059 07006A01800059 RÚSTICO (AGRARIO) 8.555 1.604

31 530782,89 4394459,91 018 00060 07006A01800060 RÚSTICO (AGRARIO) 829 579

32 530962,57 4394522,06 018 00066 07006A01800066 RÚSTICO (AGRARIO) 16.773 39

33 530878,94 4394386,92 018 00070 07006A01800070 RÚSTICO (AGRARIO) 8.327 4.901

34 530839,79 4394390,76 018 00072 07006A01800072 RÚSTICO (AGRARIO) 2.345 1.251

35 530817,56 4394419,89 018 00073 07006A01800073 RÚSTICO (AGRARIO) 2.781 2.672

36 530734,90 4394408,69 018 00074 07006A01800074 RÚSTICO (AGRARIO) 5.478 4.307

37 531190,49 4394620,94 017 09001 07006A01709001 IMPRODUCTIVO 4.662 258

38 530196,23 4394297,42 018 00200 07006A01800200 RÚSTICO (AGRARIO) 13.175 2.454

39 531609,25 4394272,60 017 09004 07006A01709004 IMPRODUCTIVO 13.571 695

40 530955,77 4394258,06 017 09015 07006A01709015 IMPRODUCTIVO 536 95

41 530579,22 4394557,44 018 09009 07006A01809009 IMPRODUCTIVO 5.313 648

42 530656,51 4394300,66 018 09018 07006A01809018 IMPRODUCTIVO 5.829 800

43 530760,41 4394433,84 018 09017 07006A01809017 IMPRODUCTIVO 1.950 322

44 531056,45 4394459,04 018 09006 07006A01809006 IMPRODUCTIVO 6.125 295

45 530361,74 4394688,97 018 09007 07006A01809007 IMPRODUCTIVO 7.300 250

46 530132,49 4394429,67 020 00023 07006A02000023 RÚSTICO (AGRARIO) 9.048 1.679

47 529660,16 4395688,95 020 09002 07006A02009002 IMPRODUCTIVO 11.965 275

48 530870,00 4394052,21 016 00243 07006A01600243 RÚSTICO (AGRARIO) 3.895 386

49 530915,19 4394341,16 018 00071 07006A01800071 RÚSTICO (AGRARIO) 3.459 2.234

50 530514,45 4394501,07 018 00182 07006A01800182 RÚSTICO (AGRARIO) 15.261 26

51 530587,62 4394341,19 018 00352 07006A01800352 RÚSTICO (AGRARIO) 19.745 3.196

52 530392,21 4394261,19 018 00188 07006A01800188 RÚSTICO (AGRARIO) 9.905 73

53 530762,93 4394475,55 018 00076 07006A01800076 RÚSTICO (AGRARIO) 1.004 888

54 531008,61 4394330,56 017 00151 07006A01700151 RÚSTICO (AGRARIO) 2.134 1.050

55 530996,98 4394282,39 017 00149 07006A01700149 RÚSTICO (AGRARIO) 9.345 7.203

56 531084,33 4394242,55 017 00157 07006A01700157 RÚSTICO (AGRARIO) 8.978 1.717

57 530940,48 4394141,93 017 00003 07006A01700003 RÚSTICO (AGRARIO) 3.658 829

58 530481,45 4394378,71 018 00181 07006A01800181 RÚSTICO (AGRARIO) 9.011 112

59 530430,65 4394402,60 0001 012 000101200ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 149 112

60 530760,53 4394458,26 018 09000 07006A01809000 IMPRODUCTIVO 284 286

61 530760,50 4394457,07 0001 008 000100800ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 319 286

62 530679,49 4394445,62 018 09000 07006A01809000 IMPRODUCTIVO 112 108

PARCELAS AFECTADAS POR LA ALTERNATIVA BFGI

NºPARCELAS COOR_X COOR_Y POLÍGONO PARCELA REFCAT
APROVECHAMIENTO 

CATASTRO
AREA PARCELAS

AREA POTENCIAL DE 

AFECTACIÓN

63 530680,04 4394449,27 0001 006 000100600ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 112 108

64 530693,62 4394410,55 018 09000 07006A01809000 IMPRODUCTIVO 133 134

65 530687,82 4394426,08 0001 030 000103000ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 133 134

66 530132,49 4394429,67 020 00023 07006A02000023 RÚSTICO (AGRARIO) 9.048 95

67 530141,81 4394407,82 0001 015 000101500ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 143 95

68 530774,90 4394421,78 018 09000 07006A01809000 IMPRODUCTIVO 22 22

69 530773,56 4394422,18 0001 008 000100800ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 22 22

70 530758,21 4394465,80 018 09000 07006A01809000 IMPRODUCTIVO 35 34

71 530760,50 4394457,07 0001 008 000100800ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 319 34

72 530984,18 4394352,87 017 09000 07006A01709000 IMPRODUCTIVO 219 157

73 530984,18 4394357,87 0002 011 000201100ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 219 157

74 530972,65 4394261,55 017 09000 07006A01709000 IMPRODUCTIVO 240 206

75 530973,08 4394265,79 0008 011 000801100ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 242 206

76 530982,41 4394251,60 017 09000 07006A01709000 IMPRODUCTIVO 29 29

77 530984,35 4394250,99 0008 011 000801100ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 29 29

78 530988,19 4394244,51 017 09000 07006A01709000 IMPRODUCTIVO 56 56

79 530988,66 4394241,83 0008 011 000801100ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 56 56

80 531003,88 4394246,75 017 09000 07006A01709000 IMPRODUCTIVO 49 49

81 531006,31 4394246,32 0008 011 000801100ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 49 49

82 530998,43 4394223,14 017 09000 07006A01709000 IMPRODUCTIVO 78 78

83 531002,30 4394224,74 0008 011 000801100ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 78 78

84 530979,43 4394276,46 017 09000 07006A01709000 IMPRODUCTIVO 20 20

85 530979,98 4394277,01 0008 011 000801100ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 20 20

86 530982,47 4394256,57 017 09000 07006A01709000 IMPRODUCTIVO 2 2

87 530973,08 4394265,79 0008 011 000801100ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 242 2

PARCELAS AFECTADAS POR LA ALTERNATIVA BFGI
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Resumen de las parcelas afectadas por las alternativas de reserva de la variante norte de Artá. 

 

 

 

 

NºPARCELAS COOR_X COOR_Y POLÍGONO PARCELA REFCAT
APROVECHAMIENTO 

CATASTRO

AREA 

PARCELAS

AREA POTENCIAL DE 

AFECTACIÓN

1 530218,19 4394444,09 018 00169 07006A01800169 RÚSTICO (AGRARIO) 5474 806

2 530249,57 4394378,44 018 00170 07006A01800170 RÚSTICO (AGRARIO) 4961 2657

3 530373,66 4394365,68 018 00172 07006A01800172 RÚSTICO (AGRARIO) 3136 2790

4 530293,73 4394352,64 018 00173 07006A01800173 RÚSTICO (AGRARIO) 7764 6827

5 530358,40 4394342,78 018 00174 07006A01800174 RÚSTICO (AGRARIO) 1672 1684

6 530388,12 4394417,15 018 00176 07006A01800176 RÚSTICO (AGRARIO) 2498 309

7 530415,27 4394362,00 018 00180 07006A01800180 RÚSTICO (AGRARIO) 1954 1968

8 530481,45 4394378,71 018 00181 07006A01800181 RÚSTICO (AGRARIO) 9011 8048

9 530581,36 4394436,02 018 00184 07006A01800184 RÚSTICO (AGRARIO) 5176 2585

10 530615,36 4394379,07 018 00186 07006A01800186 RÚSTICO (AGRARIO) 1666 1287

11 531104,99 4394106,04 017 00006 07006A01700006 RÚSTICO (AGRARIO) 6646 2007

12 531328,65 4394033,15 017 00009 07006A01700009 RÚSTICO (AGRARIO) 960 35

13 530748,03 4394513,67 018 00077 07006A01800077 RÚSTICO (AGRARIO) 2391 0

14 530662,77 4394445,27 018 00081 07006A01800081 RÚSTICO (AGRARIO) 1221 764

15 530707,61 4394462,29 018 00082 07006A01800082 RÚSTICO (AGRARIO) 1883 743

16 530674,98 4394389,98 018 00083 07006A01800083 RÚSTICO (AGRARIO) 4161 2845

17 531950,06 4393778,81 017 09003 07006A01709003 IMPRODUCTIVO 15549 1278

18 530106,62 4394799,77 018 09003 07006A01809003 IMPRODUCTIVO 4169 259

19 531040,25 4394174,39 017 00150 07006A01700150 RÚSTICO (AGRARIO) 4396 205

20 531052,21 4394308,68 017 00155 07006A01700155 RÚSTICO (AGRARIO) 1458 397

21 531140,33 4394195,91 017 00158 07006A01700158 RÚSTICO (AGRARIO) 9529 5103

22 530962,85 4394418,18 018 00299 07006A01800299 RÚSTICO (AGRARIO) 7740 1944

23 531819,27 4393763,21 016 09001 07006A01609001 IMPRODUCTIVO 19999 816

24 530826,13 4394494,86 018 00059 07006A01800059 RÚSTICO (AGRARIO) 8555 1604

25 530782,89 4394459,91 018 00060 07006A01800060 RÚSTICO (AGRARIO) 829 579

26 530962,57 4394522,06 018 00066 07006A01800066 RÚSTICO (AGRARIO) 16773 39

27 530878,94 4394386,92 018 00070 07006A01800070 RÚSTICO (AGRARIO) 8327 4901

28 530839,79 4394390,76 018 00072 07006A01800072 RÚSTICO (AGRARIO) 2345 1251

29 530817,56 4394419,89 018 00073 07006A01800073 RÚSTICO (AGRARIO) 2781 2672

30 530734,90 4394408,69 018 00074 07006A01800074 RÚSTICO (AGRARIO) 5478 4307

31 531242,43 4394023,90 016 00256 07006A01600256 RÚSTICO (AGRARIO) 1259 16

32 531262,10 4393996,81 016 00257 07006A01600257 RÚSTICO (AGRARIO) 3262 34

33 531249,31 4393932,06 016 00258 07006A01600258 RÚSTICO (AGRARIO) 12143 0

34 531190,49 4394620,94 017 09001 07006A01709001 IMPRODUCTIVO 4662 258

35 530196,23 4394297,42 018 00200 07006A01800200 RÚSTICO (AGRARIO) 13175 2454

36 531609,25 4394272,60 017 09004 07006A01709004 IMPRODUCTIVO 13571 755

37 531368,65 4394083,56 017 09017 07006A01709017 IMPRODUCTIVO 5946 2350

38 530579,22 4394557,44 018 09009 07006A01809009 IMPRODUCTIVO 5313 648

39 530656,51 4394300,66 018 09018 07006A01809018 IMPRODUCTIVO 5829 800

40 530760,41 4394433,84 018 09017 07006A01809017 IMPRODUCTIVO 1950 322

41 531056,45 4394459,04 018 09006 07006A01809006 IMPRODUCTIVO 6125 295

42 530361,74 4394688,97 018 09007 07006A01809007 IMPRODUCTIVO 7300 250

43 530132,49 4394429,67 020 00023 07006A02000023 RÚSTICO (AGRARIO) 9048 1679

44 529660,16 4395688,95 020 09002 07006A02009002 IMPRODUCTIVO 11965 275

45 531283,75 4394126,47 017 00007 07006A01700007 RÚSTICO (AGRARIO) 27877 5246

46 530915,19 4394341,16 018 00071 07006A01800071 RÚSTICO (AGRARIO) 3459 2234

47 530514,45 4394501,07 018 00182 07006A01800182 RÚSTICO (AGRARIO) 15261 26

48 530587,62 4394341,19 018 00352 07006A01800352 RÚSTICO (AGRARIO) 19745 3196

49 530392,21 4394261,19 018 00188 07006A01800188 RÚSTICO (AGRARIO) 9905 73

50 530762,93 4394475,55 018 00076 07006A01800076 RÚSTICO (AGRARIO) 1004 888

51 531008,61 4394330,56 017 00151 07006A01700151 RÚSTICO (AGRARIO) 2134 1072

52 530996,98 4394282,39 017 00149 07006A01700149 RÚSTICO (AGRARIO) 9345 7084

53 531084,33 4394242,55 017 00157 07006A01700157 RÚSTICO (AGRARIO) 8978 5234

54 530481,45 4394378,71 018 00181 07006A01800181 RÚSTICO (AGRARIO) 9011 112

55 530430,65 4394402,60 0001 012 000101200ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 149 112

56 530760,53 4394458,26 018 09000 07006A01809000 IMPRODUCTIVO 284 286

57 530760,50 4394457,07 0001 008 000100800ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 319 286

58 530679,49 4394445,62 018 09000 07006A01809000 IMPRODUCTIVO 112 108

59 530680,04 4394449,27 0001 006 000100600ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 112 108

60 530693,62 4394410,55 018 09000 07006A01809000 IMPRODUCTIVO 133 134

61 530687,82 4394426,08 0001 030 000103000ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 133 134

62 530132,49 4394429,67 020 00023 07006A02000023 RÚSTICO (AGRARIO) 9048 95

PARCELAS AFECTADAS POR LA ALTERNATIVA BFGH

NºPARCELAS COOR_X COOR_Y POLÍGONO PARCELA REFCAT
APROVECHAMIENTO 

CATASTRO

AREA 

PARCELAS

AREA POTENCIAL DE 

AFECTACIÓN

63 530141,81 4394407,82 0001 015 000101500ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 143 95

64 530774,90 4394421,78 018 09000 07006A01809000 IMPRODUCTIVO 22 22

65 530773,56 4394422,18 0001 008 000100800ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 22 22

66 530758,21 4394465,80 018 09000 07006A01809000 IMPRODUCTIVO 35 34

67 530760,50 4394457,07 0001 008 000100800ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 319 34

68 530984,18 4394352,87 017 09000 07006A01709000 IMPRODUCTIVO 219 157

69 530984,18 4394357,87 0002 011 000201100ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 219 157

70 530972,65 4394261,55 017 09000 07006A01709000 IMPRODUCTIVO 240 148

71 530973,08 4394265,79 0008 011 000801100ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 242 148

72 530982,41 4394251,60 017 09000 07006A01709000 IMPRODUCTIVO 29 7

73 530984,35 4394250,99 0008 011 000801100ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 29 7

74 531003,88 4394246,75 017 09000 07006A01709000 IMPRODUCTIVO 49 49

75 531006,31 4394246,32 0008 011 000801100ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 49 49

76 530998,43 4394223,14 017 09000 07006A01709000 IMPRODUCTIVO 78 5

77 531002,30 4394224,74 0008 011 000801100ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 78 5

78 530979,43 4394276,46 017 09000 07006A01709000 IMPRODUCTIVO 20 20

79 530979,98 4394277,01 0008 011 000801100ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 20 20

80 530982,47 4394256,57 017 09000 07006A01709000 IMPRODUCTIVO 2 2

81 530973,08 4394265,79 0008 011 000801100ED39C RUSTICO (RESIDENCIAL) 242 2

82 531105,19 4394243,80 017 09000 07006A01709000 IMPRODUCTIVO 20 5

PARCELAS AFECTADAS POR LA ALTERNATIVA BFGH

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

APROVECHAMIENTO 

CATASTRO
NºPARCELAS AREA PARCELAS

AREA POTENCIAL DE 

AFECTACIÓN

RÚSTICO (AGRARIO) 29 169.060 60.781

RUSTICO (RESIDENCIAL) 4 457 327

IMPRODUCTIVO 17 85.452 5.256

TOTAL 50 254.969 66.364

RESUMEN PARCELAS AFECTADAS POR LA ALTERNATIVA ACDE

APROVECHAMIENTO 

CATASTRO
NºPARCELAS AREA PARCELAS

AREA POTENCIAL DE 

AFECTACIÓN

RÚSTICO (AGRARIO) 33 165.942 59.072

RUSTICO (RESIDENCIAL) 7 1.618 1.021

IMPRODUCTIVO 21 114.919 12.614

URBANA (OFICINAS) 1 1.270 819

TOTAL 62 283.749 73.526

RESUMEN PARCELAS AFECTADAS POR LA ALTERNATIVA ACDI
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3.2 ANÁLISIS DETALLADO DE LOS CRITERIOS DE SENSIBILIDAD Y ROBUSTEZ  

El análisis detallado de los criterios de sensibilidad y robustez se desarrolla en profundidad en el apartado 1.8 

COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS ANÁLISIS MULTICRITERIO. 

 

3.3 SE DEBERÁ ESTUDIAR COMO ALTERNATIVA LA FRANJA DE RESERVA VIAL QUE 

APARECE COMO TAL EN LA NNSS DE ARTÀ Y ALTERNATIVA 0. 

El instrumento de planeamiento y gestión urbanística existente en el Término Municipal de Artà son las 

Normas Subsidiarias, cuya revisión y adaptación al Pla Territorial de Mallorca (PTM) se redactó en Abril de 2010 

y se aprobó con prescripciones en Junio de 2010 (Publicación en el BOIB nº91 de 17/06/2010). 

En el documento de revisión de las NNSS y adaptación al PTM aparece, en el plano P0-10 Zonificació, una 

franja que conecta la carretera Ma-3333 con camino de Sa Duaia (junto al campo de fútbol Ses Pesqueres), bajo 

la denominación VIARI – RESERVA, dicha franja de reserva se corresponde con la alternativa con la AC-CD. 

La franja denominada VIARI-RESERVA no llega hasta la carretera Ma-15, por lo que la alternativa 

correspondiente completa, de las estudiadas, sería las alternativas AC-CD-DE y AC-CD-DI.  

 

Franja de reserva denominada VIARI-RESERVA, plano P0-10 Zonificació NNSS del Ayuntamiento de Artá 

 

Alternativas ACDI y ACDE 

3.4 SE DEBERÁ ESPECIFICAR POR QUÉ LA VARIANTE DEBE LLEGAR HASTA Ma-15, 

PUDIENDO INICIARSE EN EL CAMINO ENTRE EL CAMPO DE FUTBOL Y LA EDAR. 

La variante de Artà norte se inicia en la Ma-15 y finaliza en la Ma-3333. Esto se debe principalmente a dos 

causas:  

APROVECHAMIENTO 

CATASTRO
NºPARCELAS AREA PARCELAS

AREA POTENCIAL DE 

AFECTACIÓN

RÚSTICO (AGRARIO) 48 268.909 85.960

RUSTICO (RESIDENCIAL) 15 2.173 1.401

IMPRODUCTIVO 27 101.320 6.528

TOTAL 90 372.402 93.888

RESUMEN PARCELAS AFECTADAS POR LA ALTERNATIVA AFGI

APROVECHAMIENTO 

CATASTRO
NºPARCELAS AREA PARCELAS

AREA POTENCIAL DE 

AFECTACIÓN

RÚSTICO (AGRARIO) 46 302.981 89.576

RUSTICO (RESIDENCIAL) 15 2.137 1.188

IMPRODUCTIVO 25 103.621 9.009

TOTAL 86 408.739 99.773

RESUMEN PARCELAS AFECTADAS POR LA ALTERNATIVA AFGH

APROVECHAMIENTO 

CATASTRO
NºPARCELAS AREA PARCELAS

AREA POTENCIAL DE 

AFECTACIÓN

RÚSTICO (AGRARIO) 43 283.439 87.799

RUSTICO (RESIDENCIAL) 15 2.096 1.187

IMPRODUCTIVO 25 103.621 9.286

TOTAL 83 389.156 98.272

RESUMEN PARCELAS AFECTADAS POR LA ALTERNATIVA BFGH

APROVECHAMIENTO 

CATASTRO
NºPARCELAS AREA PARCELAS

AREA POTENCIAL DE 

AFECTACIÓN

RÚSTICO (AGRARIO) 45 249.367 84.453

RUSTICO (RESIDENCIAL) 15 2.132 1.391

IMPRODUCTIVO 27 101.320 6.804

TOTAL 87 352.819 92.648

RESUMEN PARCELAS AFECTADAS POR LA ALTERNATIVA BFGI
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- La actuación de la que el presente estudio trata de definir la franja de reserva, es una actuación 

contemplada en el Plan Director Sectorial de Carreteras de Mallorca. Es dicho Plan el que define, a través de 

cada ficha de actuación, las características esenciales que deben definir cada una, y entre estas características 

esenciales se halla la longitud y sus puntos de inicio y fin de actuación. 

- Además, las variantes de población se conciben como vías alternativas al tráfico interior de la población, y 

conectan carreteras existentes por un trazado perimetral a la población. En este caso, el camino indicado no 

tiene esa naturaleza de carretera, por lo que no sería adecuado el inicio/final de la variante en ese punto. 

- Por último, la esencia de la futura variante es permitir la circulación del tráfico fuera de la trama urbana, 

mejorando así las condiciones de la población. Para ello, se debe garantizar que la captación del tráfico que se 

quiere evitar en el interior de la población, se produzca con una mínimas condiciones de seguridad y confort, 

condiciones mínimas que no se obtendrían si no hubiera conexión entre la Ma-15 y el resto de la variante. 

3.5 SE DEBERÁ JUSTIFICAR LA NECESIDAD DE DOS ENLACES SEGUIDOS EN LA Ma-15, Y 

COMO PUEDE AFECTAR AL TRANSITO 

La alternativa de la franja AC-CE 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 la carretera 

y los caminos (giros directos a derechas o izquierdas). Si, en el desarrollo de un 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. 

3.6 JUSTIFICAR LA ALTERNATIVA ACE RESPECTO A LA ALTERNATIVA ACDI Y ACDE 

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

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

cuales se considera que la alternativa de reserva más favorable es la alternativa ACE, sin perjuicio de lo que se 

derive del procedimiento de evaluación. 

Ambientalmente y en comparación con las alternativas ACDE y ACDI: 

1- La alternativa ACE es más corta y ocupa menor superficie en comparación con ACDE y ACDI, lo 

que implica una menor afectación del terreno, menor superficie agrícola, un menor consumo de recursos, 

y de necesidad de préstamo y vertedero. 

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

presenta diferencias significativas.  

3- Desde el punto de vista de afección al recurso edáfico, se consideran más perjudiciales aquellas 

alternativas que ocupan una mayor superficie, siendo de las tres estudiadas la mejora valorada la 

alternativa ACE. 

4- En relación a las zonas inundables: la alternativa ACE es la única alternativa que no se 

encuentra dentro de la zona de riesgo potenciales por inundación (Llanura de inundación del Torrent dels 

Cocons). 

5- Espacios y elementos protegidos: las tres alternativas (ACE, ACDE, ACDI), se desarrollan fueran 

de la Red Natura 2000. Tampoco se ven afectados Bienes de Interés Cultural, interés etnológicos, ni 

yacimientos. 

6- Recursos biológicos: las tres alternativas se encuentran fuera de zonas con vegetación forestal. 

7- La alternativa ACE y ACDE discurren por suelo rural según catastro, sin embargo la alternativa 

ACDI discurre por suelo rural y urbano según catastro. 

8- Se considera que la alternativa ACE en comparación con las ACDE y ACDI, el plazo de 

ejecución será menor al ocupar menor superficie, además el trayecto será más corto para los vehículos 

que la utilicen.  

En la siguiente tabla, se observa los valores no ponderados, asignados a cada una de las alternativas, en 

relación a los factores ambientales analizados. Al final de la tabla se refleja la puntuación total de las alternativas, 

resultando la más ventajosa desde el punto de vista ambiental la alternativa ACE. 
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En consideración, analizando y comparando los datos obtenidos, de las alternativas de reserva ACE, ACDE y 

ACDI, en el punto primero de este apartado, se considera que la alternativa más óptima es la alternativa ACE, 

por los siguientes motivos: 

1- El Número de parcelas catástreles afectadas por la franja de reserva es ligeramente superior a 

las de la alternativa ACDE y muy inferior a las parcelas de la alternativa ACDI. 

2- El Área potencial de afectación por la franja de reserva es mayor en las alternativas ACDE y 

ACDI que la superficie de la alternativa ACE 

a. Superficie total de afectación según catastro: ACE<ACDE< ACDI 

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 núcle o urba no.

6 5 6

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 re s e 

rva .

5 5

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

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

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

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

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

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

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

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

AIRE

TIERRA

Factor ambiental ACDE ACDI ACEParámetro Descripción / Justificación

Va lor asignado sin 

ponderación

AGUA

Afección a es pa cios prote gidos  Ley de Es 

pa cios

Na tura le s

Afección a es pa cios prote gidos  Re d Na 

tura 2000

No se afe cta n es pa cios prote gidos  por la Re d 

Na tura  2000
10 10 10

Afección / re la ción con e lementos de inte 

rés cultura l, BIC, ya cimie ntos

No exis te n ya cimie ntos  ni BIC en la zona  de 

influe ncia .
10 10 10

Afección / re la ción con e lementos de inte 

rés cultura l. Otros  elementos de interé s 

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

Afección / re la ción con há bita ts y ta xone s

Dire ctiva  Há bita t

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

Afección / relación con zonas húmedas 

coninterés bio lógico

Alguna s alte rnativas cruza n el torre nte dels 

Cocons .
10 10 10

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

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

Afección a los us os agríco la 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  to ta l de l proyecto.

7 7 7

ESPACIOS Y 

ELEM ENTOS 

PROTEGIDOS

No se afe cta n es pa cios prote gidos

Va lor asignado sin 

ponderación

Factor ambiental Parámetro Descripción / Justificación ACDE ACDI ACE

RECURSOS 

BIOLÓGICOS

USOS

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 10

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

incendio.
10 10 10

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

Afección / re la ción con APR Des liza mie 

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

Afección / re la ción con el pa is a je. Núcleo 

urba no

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

Afección a focos  vis ua les re leva nte s . 

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 

6 6 6

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

Afección a elementos paisajísticos  

singulares

Ninguna de la s alte rnativas afecta  a elementos 

pa is a jís ticos  singulares .
10 10 10

M ATERIALES Y 

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

Si bien los proye ctos té cnicos  podrá n ajus ta r 

en ma yor o me nor medida su ba la nce de ma 

teria le s , se cons ide ra que la s zona s con un re 

lieve ma yor implica n 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

Valor total no ponderado 116 110 119

Va lor asignado sin 

ponderación

Factor ambiental Parámetro Descripción / Justificación ACDE ACDI ACE

PAISAJE

RIESGOS 

AM BIENTALES
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b. Superficie agraria según catastro: ACE<ACDI< ACDE 

c. Superficie residencia según catastro: ACDE<ACE<ACDI 

d. Superficie improductivo según catastro: ACE<ACDE< ACDI 

e. Superficie parcelas urbana según catastro: ACE=ACDE< ACDI 

En la siguiente tabla se muestra una comparativa de las afectaciones de cada una de las alternativas: 

 

3.7 EXPLICAR COMO SE VE AFECTADO SG- APARCAMIENTO PREVISTO EN LAS NNSS. 

La superficie grafiada en las NNSS del Ajuntament d’Artà como “velódromo, punto verde y aparcamientos” se 

verá afectada en un sentido u otro dependiendo del trazado final de la variante (recordemos que lo que se define 

en el estudio es la franja de reserva, de una anchura mucho mayor a lo que realmente es requerido por la 

ejecución final de la variante) y de la disposición de cada uso previsto en la parcela afectada.  

En todo caso, dada la extensión de la parcela/parcelas previstas para estos usos en las normas subsidiarias, 

y dado que el trazado de la franja de la alternativa seleccionada se desarrolla por uno de los márgenes del SG 

indicado, parece que el espacio disponible tras la ejecución de la futura variante permitiría sin problema el 

mantenimiento de los usos previstos. 

 

3.8 DEFINIR LOS ENLACES PARA CADA UNA DE LAS ALTERNATIVAS Y VALORAR LOS 

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. Dicho proyecto 

conllevará 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. 

La intersección de inicio y final con las carreteras Ma-3333 y Ma-15 para todas las alternativas se prevén 

como de tipo rotonda, cuyo tamaño dependerá del diseño proyectado en fases posteriores. 

La intersección con el camino de Sa Duaia se produce en diferentes puntos según cada alternativa. Los que 

siguen las trazas definidas por los puntos C o D, sitúan el enlace en la Calle Abeurador. Mientras que en las 

trazas definidas por los puntos F y G, el enlace se situaría en el Camí dels Racons. Dado que dicho camino de 

Sa Duaia forma parte de la ruta senderista a Cala Torta, se incorporará una rotonda con pasos peatonales 

adaptados que aseguren por una parte el paso lento de vehículos, un cruce con paso de peatones seguro y que 

a la vez permite el cruce con seguridad de personas con movilidad reducida. Finalmente se aprovechará este 

paso de peatones para incorporar un cruce con el carril bici. De nuevo se reitera que, estos aspectos 

constructivos deberán ser desarrollados en la fase posterior adecuada del proyecto. 

 

3.9 RESPUESTA A LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE 

ARTÁ EN SU ESCRITO DE 07/07/2017. 

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

presente estudio a un escrito idéntico en contenido, de fecha anterior 31/03/2016. Se procede a transcribir el 

contenido de dicho informe de respuesta: 

Respuesta recibida: 

 Conformidad con la propuesta presentada en el estudio Informativo redactado 

 Propuesta de prolongación de la alternativa AC-CE en su inicio hasta el aparcamiento de 

Sa Clota 

 Necesidad de previsión en el proyecto constructivo de mantener un itinerario seguro para 

peatones entre el núcleo urbano y “Ses Pesqueres”. 

Contestación: 

PARÁMETROS ESTUDIADOS ACE ACDE ACDI

NºPARCELAS CATASTRALES AFECTADAS 53 50 62

AREA POTENCIAL DE AFECTACIÓN 62.836 66.364 73.526

AREA POTENCIAL DE AFECTACIÓN (AGRARIA) 58.123 60.781 59.072

AREA POTENCIAL DE AFECTACIÓN (RESIDENCIAL) 992 327 1.021

AREA POTENCIAL DE AFECTACIÓN (URBANAS) 0 0 819

AREA POTENCIAL DE AFECTACIÓN (IMPRODUCTIVO) 3.721 5.256 12.614

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

75m de anchura dentro de la cual debe discurrir mayoritariamente el futuro proyecto constructivo (franja de 

reserva), siendo en la redacción de este último donde deben tenerse en cuenta aspectos más concretos y 

detallados de la solución final a ejecutar. 

En relación al apartado B, el proyecto constructivo considerará la mejor forma de asegurar la seguridad del 

tráfico desde el inicio del proyecto hasta el aparcamiento mediante el acondicionamiento de este tramo de 

carretera. 

En relación al apartado C, en la redacción del proyecto constructivo de la Variante Norte se tendrá en cuenta 

el cruce de la variante con esta ruta (Camí a Cala Torta) y se incorporará una rotonda con pasos peatonales 

adaptados que aseguren por una parte el paso lento de vehículos, un cruce con paso de peatones seguro y que 

a la vez permite el cruce con seguridad de personas con movilidad reducida. Finalmente se aprovechará este 

paso de peatones para incorporar un cruce con el carril bici. 
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4 EL DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN O PROGRAMA 

4.1 ANTECEDENTES 

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

18.0-EI que rige la redacción del Estudio Informativo de título “Variante de Artà Norte”. En cumplimiento de la 

Orden de Estudio se inician los trabajos de redacción con la recopilación de los Estudios Previos efectuados 

hasta el momento así como el análisis y depuración de toda la información disponible con el fin de determinar los 

posibles corredores, técnicamente viables y compatibles con los objetivos que marca la Orden de Estudio. 

Durante el proceso de elaboración del Estudio Informativo se ha mantenido contacto con el departamento 

técnico del Ayuntamiento de Inca. En el transcurso de diversas reuniones se ha analizado conjuntamente la 

problemática a resolver, planteamiento global del estudio así como los resultados del análisis y valoración de las 

diferentes alternativas, coordinado criterios y tomando en consideración las cuestiones planteadas al respecto. 

Una vez redactado el Estudio Informativo, con fecha 23 de febrero de 2016 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 Medio Ambiente de las 

Islas Baleares que indique la tramitación que debe seguir el Estudio Informativo. La Comisión de Medio Ambiente 

de las Islas Baleares, en Oficio de 14 de diciembre de 2016 (Expediente 91C/2016) considera que el estudio 

informativo para la determinación de la zona de reserva viaria de la Variante de Artà Norte se debe tramitar de 

acuerdo con el artículo 17 y siguientes de dicha Ley 21/2013 (procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica ordinaria)". 

 

4.2 TRAMITACIÓN AMBIENTAL Y APROBACIÓN DEFINITIVA 

La tramitación ambiental a seguir será, por tanto, la siguiente: 

1. Solicitud de inicio (art. 18) 

El Consell de Mallorca, remitirá a la Comisión de Medio Ambiente de les Illes Balears una solicitud de inicio 

de la evaluación ambiental estratégica acompañada del Estudio Informativo y del presente Documento Inicial 

Estratégico. 

2. Consultas previas y determinación del alcance del estudio ambiental estratégico (art. 19) 

El órgano ambiental someterá el Estudio Informativo y el Documento Inicial Estratégico a consultas de las 

Administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas, que se pronunciarán en un plazo de cuarenta 

y cinco días hábiles desde su recepción. 

Recibidas las contestaciones a las consultas, el órgano ambiental elaborará y remitirá al promotor y al órgano 

sustantivo, el documento de alcance del estudio ambiental estratégico, junto con las contestaciones recibidas a 

las consultas realizadas. 

3. Estudio ambiental estratégico (art. 20) 

Teniendo en cuenta el documento de alcance, el Departamento de Territorio e Infraestructuras elaborará el 

estudio ambiental estratégico, el que se identificarán, describirán y evaluarán los posibles efectos significativos 

en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas razonables técnica y 

ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y ámbito de aplicación geográfico del plan o 

programa. 

El estudio ambiental estratégico se considerará parte integrante del plan o programa y contendrá, como 

mínimo, la información contenida en el anexo IV, así como aquella que se considere razonablemente necesaria 

para asegurar su calidad. 

 

4. Información pública (art. 21) 

El Consell de Mallorca someterá el Estudio Informativo, acompañado del estudio ambiental estratégico, a 

información pública previo anuncio en el diario oficial correspondiente y, en su caso, en su sede electrónica. La 

información pública será, como mínimo, de cuarenta y cinco días hábiles. 

5. Consultas a las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas (art. 22) 
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Simultáneamente al trámite de información pública, el Consell someterá la versión inicial del plan o programa, 

acompañado del estudio ambiental estratégico, a consulta de las Administraciones públicas afectadas y de las 

personas interesadas que hubieran sido previamente consultadas. Las Administraciones públicas afectadas, y las 

personas interesadas dispondrán de un mínimo de cuarenta y cinco días hábiles para emitir los informes y 

alegaciones que estimen pertinentes. 

6. Propuesta final de plan o programa (art. 23) 

Tomando en consideración las alegaciones formuladas en los trámites de información pública y de consultas, 

incluyendo, en su caso, las consultas transfronterizas, el Departamento de Territorio e Infraestructuras 

modificará, de ser preciso, el estudio ambiental estratégico, y elaborará la propuesta final del Estudio Informativo. 

7. Análisis técnico del expediente (art. 24) 

El órgano sustantivo remitirá al órgano ambiental el expediente de evaluación ambiental estratégica 

completo, integrado por: 

a) La propuesta final de Estudio Informativo. 

b) El estudio ambiental estratégico. 

c) El resultado de 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. 

8. Declaración ambiental estratégica (art. 25) 

El órgano ambiental, una vez finalizado el análisis técnico del expediente formulará la declaración ambiental 

estratégica, en el plazo de cuatro meses contados desde la recepción del expediente completo, prorrogables por 

dos meses más por razones justificadas debidamente motivadas y comunicadas al promotor y al órgano 

sustantivo. 

Finalmente, una vez recibida la Declaración Ambiental Estratégica, se emitirá Aprobación Definitiva del 

Estudio Informativo, que será publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares. 

 

4.3 DESARROLLO DEL PLAN 

4.3.1 PROYECTO. EVALUACIÓN AMBIENTAL Y APROBACIÓN 

Una vez aprobada definitivamente la reserva viaria, el desarrollo del Plan implicará la construcción de una 

carretera de nuevo trazado. 

De acuerdo a la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears, la “Construcción 

de autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras convencionales de nuevo trazado” se debe someter a 

Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, por estar contempladas en el Grupo 7.1.a) de su Anexo I. 

La tramitación de esta EIA Ordinaria se regula en los Artículos 17 y 18 de la citada Ley: 

Artículo 17. Trámites, documentación y plazos de la evaluación de impacto ambiental ordinaria, de la 

evaluación de impacto ambiental simplificada y de la modificación de la declaración de impacto 

ambiental. 

1. La evaluación de impacto ambiental ordinaria, la evaluación de impacto ambiental simplificada, la 

modificación de la declaración de impacto ambiental, la presentación de la documentación y el cómputo de los 

plazos se llevarán a cabo de conformidad con los procedimientos que prevé la normativa básica estatal de 

evaluación ambiental y las particularidades que prevé esta ley. 

Los efectos, la publicidad y la vigencia de la declaración de impacto ambiental ordinaria, la simplificada y sus 

modificaciones se rigen por la normativa básica estatal, exceptuando las especialidades que expresamente se 

contemplen en el texto de esta ley. 

2. El órgano sustantivo, previamente al inicio de la tramitación ambiental, valorará la viabilidad jurídica del 

proyecto de acuerdo con la normativa sectorial aplicable, y lo podrá denegar sin más trámites si la incumple de 

manera manifiesta e inequívoca. 
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Si el órgano ambiental, una vez analizada la documentación presentada por el órgano sustantivo, considera 

la posible inviabilidad jurídica del proyecto por aplicación de la normativa sectorial, lo notificará al órgano 

sustantivo a fin de que este adopte una resolución adecuada y la comunique al órgano ambiental. 

3. A la solicitud de inicio se adjuntará la documentación que exigen la normativa sectorial y la normativa 

básica estatal y, en su caso, el justificante del pago de la tasa por evaluación ambiental que corresponde. 

Toda la documentación se presentará en formato digital, sin perjuicio de que el órgano ambiental considere 

oportuno que se presente en papel. 

El órgano ambiental establecerá modelos normalizados de solicitudes de inicio, que estarán al alcance del 

público en la sede electrónica del órgano ambiental. 

4. El procedimiento de tramitación se adecuará al artículo 6 de esta ley, sobre el uso de medios telemáticos. 

5. Los estudios de impacto ambiental incluirán, además del contenido mínimo que establece la normativa 

básica estatal de evaluación ambiental, un anexo de incidencia paisajística que identifique el paisaje afectado por 

el proyecto, los efectos de su desarrollo, y, en su caso, las medidas protectoras, correctoras o compensatorias. 

6. La información pública se efectuará mediante un anuncio que se publicará en el «Boletín Oficial de las Illes 

Balears» y en la sede electrónica, sin perjuicio de que la normativa sectorial o el desarrollo reglamentario de esta 

ley especifiquen otras fórmulas. 

7. El plazo para realizar las consultas previas y para elaborar el documento de alcance será de dos meses. El 

plazo para elaborar el estudio de impacto ambiental y para realizar la información pública y las consultas será de 

seis meses desde la comunicación al promotor del documento de alcance. El plazo para el análisis técnico y para 

formular la declaración de impacto ambiental será de tres meses desde la recepción del expediente completo, 

prorrogables por un mes adicional por razones justificadas y comunicadas al promotor y al órgano sustantivo. 

Artículo 18. Particularidades en la tramitación. 

1. En el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, el órgano sustantivo puede solicitar al 

órgano ambiental que determine las administraciones públicas que considere afectadas por el proyecto, a efectos 

de poder llevar a cabo con posterioridad la fase de consulta a las administraciones públicas afectadas y a las 

personas interesadas. 

Si lo solicita, deberá adjuntar a la solicitud una copia del proyecto y una del estudio de impacto ambiental. 

El órgano ambiental se pronunciará en el plazo de diez días hábiles desde que reciba la solicitud y la 

documentación adjunta. 

2. En los proyectos sometidos a la declaración de interés general o a la declaración de utilidad pública, 

actuará como órgano sustantivo aquél a quien corresponda aprobar la declaración de interés general o la 

declaración de utilidad pública, y en este orden. 

3. En el plazo de veinte días hábiles desde que se recibe la solicitud de inicio de una evaluación de impacto 

ambiental simplificada, el órgano ambiental, con el informe técnico previo, puede resolver que se debe tramitar 

una evaluación de impacto ambiental ordinaria cuando así se desprenda de manera inequívoca del contenido de 

la solicitud. 

La propuesta de resolución se comunicará al promotor y al órgano sustantivo, y se les otorgará un plazo de 

diez días para presentar alegaciones, con la advertencia de que, si no las presentan, la resolución será definitiva 

sin ningún otro trámite. 

4. Durante la fase de consultas el documento ambiental incluido en la solicitud de tramitación simplificada se 

publicará en la página web del órgano ambiental. 

5. El órgano promotor se hará cargo de los gastos de las medidas correctoras, protectoras o compensatorias 

que establezca la declaración de impacto ambiental, incluida la restauración eventual del espacio. 

4.3.2 EJECUCIÓN DE LA OBRA 

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. 
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5 ASPECTOS RELATIVOS A LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE Y SU 

EVOLUCIÓN EN CASO DE NO APLICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN. 

5.1 CALIDAD DEL AIRE Y CONFORT SONORO 

Se denominan contaminantes atmosféricos en las sustancias y compuestos que se encuentran en el aire a 

concentraciones o niveles que pueden causar daños o molestias a personas, animales, vegetación o materiales. 

En general los contaminantes son liberados por una fuente, proceso conocido como emisión, y en la atmósfera 

se desplazan, se transforman, se acumulan y se degradan. Como resultado de estos procesos, en un punto 

determinado se produce una concentración de cada contaminante. Esta concentración se expresa como la 

cantidad de contaminante por metro cúbico de aire y se conoce como nivel de inmisión. Según su procedencia en 

los contaminantes atmosféricos pueden ser:  

- De origen natural: Su presencia a la atmósfera se produce por vertidos naturales. Tal es el caso de las 

erupciones volcánicas, los incendios forestales o el polvo sahariano. 

- De origen antropogénico: Son los contaminantes vertidos por las actividades humanas, como por ejemplo, 

las emisiones de automóviles, de actividades industriales (centrales térmicas, industrias químicas, cementeras, 

etc.) o calefacciones, entre otros. 

El Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, tiene por objetivo definir y establecer unos valores límite y 

unos umbrales de alerta con respecto a las concentraciones de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, 

partículas, plomo y monóxido de carbono, mientras que en el Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, se 

regula los aspectos mencionados aplicados a la concentración del ozono ambiental y en el Real Decreto 

812/2007, de 22 de junio, se establecen valores objetivos para el cadmio, níquel, arsénico, benceno. 

Las tres normativas han sido derogadas por el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, que pretende regular 

la evaluación de la calidad del aire en relación en estas sustancias, así como informar a la población y a la 

Comisión Europea con la finalidad de evitar, prevenir y reducir efectos nocivos de estas sustancias sobre la salud 

humana y el medio ambiente. 

Con el fin de evaluar el nivel de cada contaminante, las Islas Baleares cuentan con una red de vigilancia y 

control de calidad del aire que mide en tiempo real todos estos contaminantes: el dióxido de azufre (SO2), los 

óxidos de nitrógeno (NOx), el monóxido de carbono (CO), las partículas (PM10), el ozono (O3) e hidrocarburos 

como el benceno (BEN), el tolueno (TOL) y el chileno (XIL). 

Estaciones y parámetros de control 

Actualmente la red balear de vigilancia y control de la calidad del aire consta con las siguientes estaciones en 

Palma de Mallorca: 

7 Estaciones de la Consejería: 

 Estación del Parque de Bellver - Palma (Mallorca) 

 Estación de la Calle Foners - Palma (Mallorca) 

 Estación de la Misericordia - Palma (Mallorca) 

 Estación de Cases de Menut - Escorca (Mallorca) 

12 Estaciones de GESA-ENDESA en torno a las centrales térmicas: 

 Estaciones de Alcúdia, Sa Vinyeta (baja desde 1/enero/2013), Sa Pobla, S'Albufera, Can 

Llompart, Parc Bit y Hospital Sant Joan de Deu (Mallorca) 

 Estaciones de Sant Lluís y Pous (Menorca) 

1 Estación de TIRME próxima a la incineradora de residuos:  

 Estación Hospital Joan March (Mallorca) 

1 Estación de CEMEX situada en torno a la fábrica de cemento de Lloseta: 

 Estación de Lloseta (Mallorca) 



 

 
 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

Variante de Artà Norte 

 

  
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 58 

 

 

A las mencionadas estaciones se hace un seguimiento de los niveles de contaminación a la atmosfera de las 

sustancias que figuran en esta tabla, junto con otros parámetros meteorológicos. 

 

Características de los contaminados mesurados a las estaciones de vigilancia y control de calidad de las 

Islas Baleares. Normativa vigente. RD 102/2011. 

 

De manera general, la calidad de la atmósfera queda determinada por la presencia de contaminantes 

atmosféricos de diversa composición química. 

En el término municipal de Artá, no existe una estación de control de la calidad del aire en la zona, es por ello 

que se ha tomado como referencia, en el presente estudio ambiental estratégico, los valores de los parámetros 

de dos estaciones de control de calidad del aire situadas un área urbana y en área rural: 

1- La estación de control de la calidad del aire situada en el término municipal de Alcudia I (código 

local de la estación: 07003004), ubicada en la Antigua central térmica de Alcudia I - Puerto de Alcudia, 

en Palma de Mallorca. Esta estación se encuentra en un área tipificada como urbana. 

 Estación  SO2 NO2 CO O3 Bz PM10 PM2,5

Bellver (Palma, Mallorca) x x x x
Foners (Palma, Mallorca) x x x x x x
La Misericordia (Palma, Mallorca) x
Alcudia - Puerto (Mallorca) x x x x
Can Llompart (Pollensa, Mallorca) x x x x
La Albufera (Alcudia, Mallorca) x x x
Sa Pobla (Mallorca) x x x x
Cases de Menut (Escorca, Mallorca) x
UIB - Parque Bit (Palma, Mallorca) x x x
Hospital Joan March (Mallorca) x x x x x
Lloseta (Mallorca) x x
Sant Joan de Deu (Mallorca) x x x x
Aeropuerto de Mallorca (Palma) x x x x x

 Contaminante   Descripción  Origen  Efectos       Límites     

PM 10 
Valor medio 

diario: 
(partículas con  50 µg/m

3
 

diámetro < 10 

µm)

Valor medio 

anual:

40 µg/m
3

SO2 

Valor medio 

diario: 

(dióxido de 

azufre)
125 µg/m

3

NO, NO2 

NO: gas tóxico e incoloro que reacciona 

con el ozono para dar  NO2  causante 

del smog.

Valor medio 

horario (NO2): 

(óxidos de 

nitrógeno)
NO2: gas tóxico de color marrón 200 µg/m

3
 

Valor medio 

anual (NO2): 

40 µg/m
3

CO

Valor 

máximo octohora

rio diario: 

  (monóxido de 

carbono)
10 mg/m

3

O3 
Umbral medio 

horario:

(ozono) 180 µg/m
3

Bz 
Valor medio 

anual: 
 

(benceno) 5 µg/m
3

Muy oxidante, afecta en 

los materiales, en las 

plantas y en el resto 

de seres vivos

Partículas en suspensión en el aire

Centrales térmicas, 

tráfico de vehículos, 

pedreros, resuspensión 

de suelos, intrusiones 

saharianas

Problemas 

respiratorios, erosión 

de edificios

Gas incoloro y no inflamable, olor fuerte 

e irritante a elevadas concentraciones

Combustión de carbón, 

fuel-oil y gasoil. 

Erupciones volcánicas

Lluvia ácida, 

enfermedades 

respiratorias, 

corrosión de 

materiales

Productos volátiles y de olor 

desagradable, son disolventes 

orgánicos

Gasolineras, industria 

química, consumo de 

productos domésticos, 

tráfico de vehículos

A determinadas 

concentraciones 

pueden ser 

cancerígenos 

oteratogénicos

Tráfico de vehículos, 

procesos de combustión, 

industria química, 

incendios forestales

Lluvia ácida, tóxicos 

para la salud y a los 

seres vivos

Gas inodoro e incoloro. Tóxico a altas 

concentraciones y exposiciones cortas 

de tiempo

Producido en procesos 

de combustión 

deficitarios de oxígeno. 

Se un indicador de 

contaminación por tráfico 

de vehículos

Tóxico a 

concentraciones 

elevadas

Gas incoloro y de olor agradable, es 

muy oxidante e irritante

Es un contaminante 

secundario. De origen 

fotoquímico, se 

forma por la acción de la 

luz solar y en presencia 

de óxidos de nitrógeno, 

hidrocarburos y compuest

os orgánicos aromáticos
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2- La estación de control de la calidad del aire situada en el término municipal de Sa Pobla (código 

local de la estación: 07044001), ubicada en la Carretera de Sa Pobla en Llubí, Km. 2,5 - Finca 

Sa Canova, en Palma de Mallorca. Esta estación se encuentra en un área tipificada como rural, por lo 

que puede dar una idea de los valores esperables en un área próxima a un núcleo urbano. 

Los parámetros medidos en la misma son dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), Ozono (O3), 

y partículas en suspensión (PM10). A fecha 22 de enero de 201/ los valores del índice de la calidad del aire 

(IQAib) eran los siguientes: 

 

A tenor de los datos mostrados en la tabla anterior, se puede afirmar que la calidad del aire en la zona es 

buena, ya que en todo momento y todos los contaminantes, los valores registrados se encuentran alejados de los 

límites permitidos, por lo que no existe ningún riesgo de que se superen estos límites en la zona de estudio en la 

actualidad. 

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. 

5.2 CLIMA 

Mallorca, la mayor de las Islas Baleares (3.640 km2), presenta un clima con inviernos suaves (en su capital, 

Palma, la temperatura media de enero es de 11,1 ºC); las heladas son muy escasas: tan sólo en el norte de la 

isla y en la Sierra de tramontana se presentan con alguna frecuencia. La primavera y el otoño son las estaciones 

del año con temperaturas más suaves. El verano es, en general, caluroso (la temperatura media de agosto, en 

Palma, es de 24,5 ºC), aunque se deja sentir la influencia moderadora del mar en las costas, y el efecto de la 

altitud, en las zonas elevadas de la Sierra de Tramontana. En la mayor parte de la isla, la temperatura media 

anual supera los 15 ºC (en Palma, roza los 17 ºC); solamente en el tercio nordoccidental de la misma –es decir, 

en su zona más montañosa- dicho parámetro no alcanza el valor señalado. 

Por su parte, la precipitación anual media es más bien baja –inferior a los 700 mm, excepto en la Sierra de 

Tramontana y en la zona montañosa de Artá, donde hay núcleos en los que se superan los 1000 mm. Por el 

contrario, en casi toda la franja prelitoral meridional de la isla, los valores de dicho parámetro son inferiores a 400 

mm (aunque, en Palma de Mallorca, la precipitación anual media –referida al período 1978-2000- es de 427 mm, 

siendo el mes más lluvioso octubre con 68 mm y el más seco es julio, con sólo 5 mm de precipitación media 

(referida también a Palma y al mismo período cronológico). 

Las tormentas son relativamente frecuentes, 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, como la de Pollensa, cuya configuración orográfica constituye, al efecto, un factor determinante. 

Valores Climatológicos Normales. Palma de Mallorca. 

Periodo: 1981-2010 - Altitud (m): 3 - Latitud: 39º 33' 12'' N - Longitud: 02º 37' 3'' E  

Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 

Enero 11.7 15.2 8.3 43 72 5 0 1 0 0 4 165 

Febrero 12.1 15.7 8.5 34 71 5 0 1 1 0 3 168 

Marzo 13.3 17.1 9.5 26 69 4 0 1 1 0 4 204 

Abril 15.0 18.7 11.3 43 67 6 0 2 0 0 4 231 

Mayo 18.4 22.1 14.7 30 69 4 0 1 0 0 4 280 

Junio 22.1 25.9 18.4 11 69 2 0 1 0 0 7 307 

Julio 25.1 28.9 21.3 5 67 1 0 1 0 0 16 342 

Agosto 25.9 29.5 22.2 17 70 1 0 1 0 0 12 313 

Septiembre 23.4 27.1 19.8 39 71 4 0 3 0 0 6 228 

Octubre 19.7 23.4 16.1 68 72 7 0 2 0 0 4 204 

Noviembre 15.7 19.2 12.1 58 72 6 0 2 0 0 3 165 

Diciembre 13.0 16.5 9.7 45 72 6 0 1 0 0 4 154 

Año 17.9 21.6 14.3 427 70 52 1 17 4 0 71 2763 

Concentración Valor IQAib Concentración Valor IQAib
 Dióxido de azufre Excelente Excelente

 (SO2)

 Dióxido de 

nitrógeno
Buena Excelente

 (NO2)

 Monóxido de 

carbono

No dispone de 

analizador

No dispone de 

analizador

 (CO)

 Ozono Buena Buena

 (O3)

 Benceno
No dispone de 

analizador

No dispone de 

analizador

 (BZ)

 Partículas en 

suspensión
Buena Excelente

 (PM10)

Contaminante

Estación de Sa Pobla (Mallorca)                      

Área Rural

Estación de Alcudia I (Mallorca)                      

Área Urbana

3 (µg/m3)

14 (µg/m3)

0 (mg/m3)

70 (µg/m3)

0 (µg/m3)

20 (µg/m3) 9 (µg/m3)

2 (µg/m3)

6 (µg/m3)

0 (mg/m3)

64 (µg/m3)

0 (µg/m3)
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T Temperatura media mensual/anual (°C);  

TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 

Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C); R Precipitación mensual/anual 

media (mm) 

H Humedad relativa media (%);  

DR Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm 

DN Número medio mensual/anual de dias de nieve;  

DT Número medio mensual/anual de dias de tormenta 

DF Número medio mensual/anual de dias de niebla;  

DH Número medio mensual/anual de dias de helada 

DD Número medio mensual/anual de dias despejados; I Número medio mensual/anual de horas de sol 

 

En cuanto a la clasificación climatológica, en lo referente a la región climática de la zona en estudio, hemos 

utilizado diferentes clasificaciones de otros tantos autores. 

Según la clasificación de Copen, las Isles Baleares están encuadradas en un clima Csa (Templado cálido 

Mesotérmico, con el verano como estación seca y con temperaturas mayores de 22 grados en verano), lo que 

equivale, igualmente, a un clima mediterráneo típico. 

Por lo que respecta a las condiciones climáticas, Mallorca, siguiendo la clasificación climática en base al 

índice de Enberger, se sitúa en el tipo termo mediterráneo sub húmedo en el Norte y seco en el Sur (GUIJARRO, 

1986). 

Las precipitaciones tienen una marcada estacionalidad y su distribución sobre el litoral oscila entre los 370 

mm en la costa meridional y los 600 mm en la septentrional de la Bahía de Alcúdia, siendo la ETP de 800 mm. 

Las temperaturas medias oscilan entre los 16 y 17° en toda la costa. En cuanto al régimen de vientos, hay un 

predominio de componente Norte debido a la circulación zonal, seguidos del Oeste (en la estación fría) y Este (en 

la cálida). No obstante, localmente y debido a efectos térmicos en los meses más cálidos se genera un régimen 

de brisas marinas conocido como que se organiza a partir de la diferencia térmica entre la tierra y el mar. Actúa 

de forma efectiva entre abril y octubre, siendo vientos perpendiculares a la línea de costa y acentuándose a 

medida que avanza el día. Es un régimen muy regular, alcanzando una media de 25-30 Km./h. 
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En el mapa de regiones climáticas que figura sobre estas líneas, se observa que la zona en la que se sitúa el 

proyecto pertenece a la denominada “Ibérica Parda”, concretamente a la región “mediterránea”, subregión 

“Levante”. 

5.3 GEOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

Desde el punto de vista geológico la isla de Mallorca está constituida por tres unidades claramente 

diferenciadas: la Sierra Norte, los Llanos Centrales y la Sierra de Levante. 

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. 

Se caracteriza por un relieve accidentado que se desarrolla entre los 0 y los 561 m de altitud. 

Los materiales que aparecen pertenecen al Triásico (Facies Keuper, 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. 

TRIÁSICO 

Los principales afloramientos de esta unidad cartográfica se localizan en la mitad oriental y en los 

alrededores de las localidades de Artà y Capdepera. Están ligados a los frentes de cabalgamiento principales 

que separan las distintas unidades tectónicas. 

Debido a la naturaleza blanda de los sedimentos que entran a formar parte de la Facies Keuper dan lugar a 

zonas deprimidas en la parte oriental, apareciendo en la base de los fuertes escarpes a que dan lugar los 

sedimentos calizos pertenecientes al Lías y que se situan directamente encima. 

Por la intensa tectónica así como por el recubrimiento que estos sedimentos presentan no ha sido posible el 

levantamiento de series estratigráficas de detalle dentro de los mismos, limitándose a afloramientos muy 

parciales en donde puede reconocerse la naturaleza de esta facies. 

Se trata fundamentalmente de secuencias de margas y arcillas abigarradas con cuarzos bipiramidados entre 

las que se intercalan hiladas de yesos y algunos niveles de dolomías. 

En las proximidades de Capdepera existen explotaciones locales de yesos pero donde se pone de manifiesto 

la importancia de los mismos en los sondeos que, para investigación de aguas, se realizaron en las proximidades 

de dicha localidad, así como el suroeste de Artà. En estos sondeos se pone de manifiesto que la potencia de 

estos yesos supera los 100 metros en la región de Artà. 

TRIÁSICO SUPERIOR Y JURÁSICO. 

 Dolomías, brechas y carniolas. Triásico superior – Jurásico medio. 

Esta unidad constituye la mayor parte de los afloramientos jurásicos de la Sierra de Levante. 

La morfología y condiciones de afloramientos son variables en función del grado de Esta unidad constituye la 

mayor parte de los afloramientos jurásicos de la Sierra de Levante. 

En estas zonas aparecen frentes acantilados casi verticales en su vertiente noroeste, mientras que da lugar a 

laderas tendidas en su vertiente sureste. La gran potencia de las paredes acantiladas se debe en algunos casos 

a la repetición de la serie sedimentaria por cabalgamientos secundarios y fallas inversas. 

Los afloramientos con elevado grado de fracturación dan lugar a brechas tectónicas que se explotan en 

canteras de áridos para la construcción ya que apenas necesitan del empleo de explosivos para su extracción. 

Los límites de la formación son imprecisos. Su base suele aparecer limitada por la facies Keuper, aunque 

generalmente los afloramientos aparecen limitados por contactos mecanizados. El techo es variable en función 

de los niveles que llega a alcanzar la intensa dolomitización que afecta a esta unidad, llegando a veces a afectar 

a niveles del Dogger. El espesor total oscila entre 200 y 300 metros. 

Las condiciones de afloramiento y el grado de tectonización y la dolomitación secundaria de este tramo no 

permiten levantar una sección que tenga un sentido estratigráfico y sedimentológico práctico. Las litofacies más 

frecuentes son carniolas, brechas calcodolomíticas y, fundamentalmente, dolomías cristalinas, con un grado 

variable de trituración. Se disponen bien en bancos de espesor decimétrico, bien en potentes conjuntos de 

aspecto masivo. 
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Petrográficamente son dolomías cristalinas finas de textura xenotópica, con amígdalas orbiculares de 

cristales de tamaño medio, microdolomías vacuolares con posibles fantasmas de porosidad móldica de sales y 

microdolomías brechoides. Las únicas estructuras sedimentarias observables, aparte de los posibles fantasmas 

de porosidad móldica de sales y el carácter brechoide de primario es la laminación paralela. 

El conjunto de estos materiales se depositaron en una plataforma carbonatada somera. En las zonas en que 

la dolomitización llega incluso a alcanzar hasta niveles del Dogger, los sedimentos originales pueden 

corresponder a un medio sedimentario más profundo. 

 Calizas y dolomías tableadas. Lías. 

Los sedimentos calizos que constituyen esta unidad se sitúan directamente encima de los descritos en el 

apartado anterior y morfológicamente no origina ningún resalte dentro de la potente serie de sedimentos 

carbonatados que constituyen la totalidad del Jurásico. 

La base de la unidad es difusa en los distintos cortes, debido a la intensa dolomitización que presenta la 

unidad inferior y que en muchos casos llega a estar dolomitizado la totalidad del Lías. 

 Margas y calizas arcillosas con sílex, calizas nodulosas. Dogger. 

Los sedimentos que constituyen esta unidad cartográfica se disponen concordantemente sobre la unidad 

descrita en el apartado anterior y debido a su naturaleza blanda y a situarse entre dos potentes conjuntos 

calcáreos más duros de origen a zonas más deprimidas en las que se encajan los arroyos y dando lugar a los 

collados que aparecen entre los picos formados por las calizas del Lías y las calizas del Malm. 

 Calizas oolíticas, calizas tableadas con sílex. Dogger-Malm. 

Morfológicamente en la base de esta unidad da lugar a fuertes escarpes de paredes casi verticales 

modeladas en los potentes paquetes de calizas oolíticas con que comienza la serie estratigráfica. El resto de la 

misma da lugar a laderas tendidas que se continúan con las zonas deprimidas originadas por los afloramientos 

del Cretácico inferior, que se situan por encima. 

 

 

CRETÁCICO 

 Calizas arenosas y margas. Cretácico inferior. 

Afloran en gran parte de la mitad oriental, fundamentalmente en la depresión existente en los alrededores de 

la localidad de Artá y en la costa nororiental, así como en el valle del torrente de Son Mesquida situado al 

noroeste de la localidad de Capdepera. 

Debido a la naturaleza de los sedimentos que componen esta unidad, algo más blandos que los sedimentos 

del Jurásico, da lugar a valles y zonas deprimidas, encajadas entre los fuertes escarpes que originan las masas 

calizas, descritas en los apartados anteriores. 

TERCIARIO 

 Conglomerados, arcillas, areniscas y calizas. Eoceno 

Sus afloramientos más importantes se situan en la parte norte y noroeste de la localidad de Artà. 

Debido a la naturaleza de sus sedimentos, conglomeráticos y calizos, originan un cierto resalte morfológico 

en formas alomadas que contrastan en las suaves pendientes a que dan lugar los afloramientos de calizas 

margosas del Cretácico inferior. 

Sobre los sedimentos del cretácico inferior afloran 15 metros de conglomerados, de cantos de calizas de 3 a 

5 cm de tamaño medio y de hasta 15 cm de tamaño máximo, poligénico y una matriz microconglomerática con 

cuarzo. Estos cantos son fundamentalmente de calizas del Jurásico y Cretácico que forman parte de la Sierra de 

Levante, pero también aparecen algunos cantos de calizas con orbitolinas, que pertenecen a unidades cretácicas 

no observables en la actualidad en ningún punto. 

Por encima de esta unidad se situan algunos niveles muy enmascarados de areniscas y arcillas que dan 

paso a bancos calizos con estratificación difusa y una potencia que oscila entre los 10 y los 15 metros. 

 Conglomerados, areniscas y calizas margas a techo. Aquitaniense - Langhiense 

Esta unidad solo aflora, en la zona de Artà, en una estrecha franja que con dirección noreste-suroeste, se 

sitúa entre el Coll de sa Font Critia y el Puig d’en Xoroi. Sus sedimentos forman un sinclinal muy fracturado, 

cabalgado por dolomías del Jurásico inferior. 
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 Calizas arrecifales. Tortoniense - Messiniense 

Afloran en la mitad occidental, a lo largo de tres estrechas bandas con dirección suroeste-noroeste que se 

ajustan a los cursos de los torrentes encajados en la amplia llanura de esta parte y que contrasta con el fuerte 

relieve que se desarrolla en la parte oriental y que constituye las alineaciones montañosas de la Sierra de 

Levante. 

Esta unidad constituye un complejo arrecifal depositado en una plataforma arrecifal interna.  

PLIOCENO Y CUATERNARIO 

Sus principales afloramientos se situan en la mitad occidental y en la costa oriental. 

 Calcarenitas y “marés”. Plioceno superior – Pleistoceno. 

Afloran ampliamente en la parte occidental de la localidad. 

En conjunto se trata de calcarenitas bioclásticas de grano medio a grueso que se situan directamente encima 

de los sedimentos del complejo arrecifal. El espesor medio de la formación es de 30 a 50 metros. 

Se trata de calcarenitas compactas amarillentas.  

 

CUATERNARIO 

 Terra rossa. Holoceno. 

Sus afloramientos se situan en la parte occidental, directamente encima de la unidad descrita en el apartado 

anterior. 

Se trata de suelo arcilloso de color rojizo con un contenido en limo del 30% y un 10% de arena que 

constituye la tierra de labor en esta parte de la isla. 

 Arenas eólicas. Holoceno. 

Afloran en una amplia banda paralela a la línea de costa en la parte occidental. En su parte oriental se situan 

en las zonas de Cal Mesquida y Cala Agulla. 

Morfológicamente dan lugar a un amplio campo de dunas constituido por arenas calcáreas de grano fino a 

medio. 

 Aluviales. Holoceno. 

Afloran a lo largo de cursos fluviales y están constituidos por limos arenosos con pasadas centimétricas de 

limos orgánicos así como niveles con pequeños cantos de caliza y matriz limo-arenosa. 

 Coluviales. Holoceno. 

Afloran a lo largo de la Sierra de Levante y están constituidos por cantos y bloques de materiales del 

Mesozoico y del Terciario, empastados en una matriz limo-arcillosa. 
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5.4 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. 

Los recursos superficiales naturales medios de Mallorca se han evaluado en unos 120 hm3/año, aunque 

únicamente pueden considerarse como disponibles los correspondientes a las aguas reguladas por los embalses 

de Cúber y Gorg Blau, con 12,8 hm3/año de media que se asignan al abastecimiento de Palma. 

 

La tipología adoptada para la catalogación de los torrentes está basada en el sistema B de la Directiva Marco 

del Agua, cuyos descriptores son: altitud máxima, tamaño de cuenca, pendiente del tramo, precipitación media, 

porcentaje de sustrato impermeable y tipo morfológico en cañón. Teniendo en cuenta estos descriptores, se 

pueden diferenciar cinco tipos de torrentes, pero en las Baleares solamente se encuentran 3 de estos:   

 Torrentes pequeños del llano: pertenecen a cuencas de tamaño pequeño a mediano, con 

pendiente bajas, y bajos niveles de precipitación.   

 Torrentes de tipo cañón: se caracterizan por sus elevadas pendientes y precipitación. 

Están representados solamente en la Sierra de Tramuntana de Mallorca.  

 Torrentes de Montaña: se caracterizan por tener una pendiente media y unos valores de 

precipitación medio-altos. Son cuencas de tamaño pequeño a mediano.  

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

y desemboca en la playa de Canyamel. 

 

5.5 HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

La Directiva Marco del Agua define masa de agua subterránea como un volumen diferenciado de agua 

subterránea en uno o más acuíferos. Con anterioridad a su entrada en vigor, en el conjunto de las Islas Baleares 

existía una delimitación e identificación territorial de los acuíferos de cada isla en unidades hidrogeológicas que 

se habían definido como unidades de gestión, constituyendo la unidad territorial básica de la que se disponía de 

la información hidrogeológica individualizada. Los acuíferos, si bien son el soporte físico del flujo subterráneo, 

están todos ellos englobados en alguna unidad hidrogeológica. Las masas de agua subterránea corresponden 

bien a unidades hidrogeológicas completas, bien a partes diferenciadas de ellas. 
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En Mallorca se han identificado 65 masas de agua subterránea. 
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La zona de estudio se localiza sobre las masas de aguas subterráneas denominadas 1817M4 Ses Planes y 

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

contaminación de acuíferos. 

5.6 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

En la tabla siguiente se muestra las figuras de protección territorial relacionadas con la zona de actuación de 

la  planificación de la Variante de Artá Norte. 

FIGURAS DE PROTECCIÓN TERRITORIAL RELACIONADAS CON EL PROYECTO 

 Espacio afectado por la zona 
de estudio 

Entorno 
próximo 

Área Natural de Especial Interés (ANEI) - - 

Área Natural de Especial Interés de Alto Nivel de 
Protección (AANP) 

- SI 

Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP) - - 

Parque Nacional - - 

Parque Natural - - 

Reserva Natural - - 

Monumento Natural - - 

Lista del Convenio de Zonas Húmedas de importancia 
internacional (Convenio Ramsar) 

- - 

Lugares de Interés Comunitario (LIC) - - 

Zona de Especial Interés para las Aves (ZEPA) - - 

Zona Húmeda catalogada - - 

 

EL PARQUE NATURAL DE LA PENÍNSULA DEL LEVANTE (AANP) 

Descripción general: este Parque Natural está constituido por diferentes hábitats mediterráneos tales como 

son los encinares, acebuchales y pinares, los precipicios, las playas arenosas, las torrenteras, los cuales se 

combinan con los ecosistemas agrarios creados a los largo del tiempo, formando una de las zonas de paisaje 

más ricos y diversos de Mallorca. 

Superficie: 1.407,09 hectáreas terrestres. 

Situación: el Parque Natural se encuentra ubicado en el nordeste de la isla de Mallorca en la península de 

Llevant, en el término municipal de Artá. Al el Parque se puede llegar desde la carretera de Artá en dirección a la 

ermita de Betlem (MA-3333) y girando a la derecha al kilómetro 4,7.  

Norma de creación: decreto 127/2001, de 9 de noviembre por el cual se declara el Parque natural de la 

península de Llevant y las reservas naturales de cap Ferrutx y cap des Freu (BOIB nº. 140, de 22 de noviembre 

de 2001).Decreto 127_2001 declaración  

Decreto 58/2002, de 12 de abril, por el cual se modifica el Decreto 127/2001, de 9 de noviembre, por el cual 

se declara el Parque natural de la península de Llevant. (BOIB nº. 48, de 24 de abril de 2002).Decreto 

58_2002.pdfDecreto 58/2002. 

Ley 10/03 Medidas tributivas y reducción 

 

Parque natural de la península de Llevant. 
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Planificación: Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN): Acuerdo de Consejo de Gobierno de 

9 de noviembre de 2001 sobre la aprobación definitiva del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la 

península de Llevant. (BOIB nº. 140, de 22 de noviembre de 2001). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de octubre de 2007, sobre la declaración de caducidad e inicio de 

los procedimientos de elaboración de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales de Cala d'Hort y cap 

de Llentrisca (Ibiza), y de la península de Llevant (Mallorca). (BOIB nº. 162, de 30 de octubre de 2007). 

Decreto ley 3/2009 de 29 de mayo de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad 

económica en las Islas Baleares (disposición transitoria tercera). (BOIB nº. 78, de 30 de mayo de 2009). 

Ley 6/2009, de 17 de noviembre, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad 

económica en las Islas Baleares (disposición transitoria tercera). (BOIB nº. 172, de 24 de noviembre de 2009). 

 

5.7 ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL Y PATRIMONIALES 

Según la información y datos obtenidos del visor de patrimonio histórico de la Infraestructura de Datos 

Espaciales de Mallorca (IDEmallorca) del término municipal de Artà, los bienes de interés Culturales 

pertenecientes a dicho municipio se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

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

interés cultura:  

 

 

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

 

 

Municipio Nombre Figura Tipología

Artà Conjunt prehistòric de Sa Devesa / Can Pa amb oli BIC Yacimiento arqueológico

Artà Conjunt prehistòric de S'Auma Vell / Talaietes des Camp Verinal BIC Yacimiento arqueológico

Artà Conjunt prehistòric d'Es Pujols Grans BIC Yacimiento arqueológico

Artà Conjunt prehistòric Son Morei Vell / Sa Vinyassa BIC Yacimiento arqueológico

Artà Cova de Can Canals / Cova de s'Alga BIC Yacimiento arqueológico

Artà Cova de Sa Cova / Davall ses cases BIC Yacimiento arqueológico

Artà Cova de sa Devesa / Es Turó des Moli BIC Yacimiento arqueológico

Artà Creu de la Colònia de Sant Pere BIC Cruce de término

Artà Creu del camí de Son Servera BIC Cruce de término

Artà Creu del Camí dels Olors BIC Cruce de término

Artà Ermita de Bellpuig BIC Edificios religiosos

Artà Es Matzocs / Torre d'Albarca BIC Arquitectura defensiva

Artà Habitacións prehistòriques de S'Alqueria Vella d'Avall / Coll de sa Barretera BIC Yacimiento arqueológico

Artà Habitacións prehistòriques de Ses Eretes / Ets Antigons BIC Yacimiento arqueológico

Artà L'Almudaina BIC Arquitectura defensiva

Artà Necròpoli de sa Canova de Morell / Punta de sa Barraca BIC Yacimiento arqueológico

Artà Poblat murat de Sa Serra / Coll den Petro BIC Yacimiento arqueológico

Artà Poblat murat de Ses Païses BIC Yacimiento arqueológico

Artà Possessió de Morell BIC Posesiones

Artà Restes prehistòriques de sa Canova de Morell / Es Molinot BIC Yacimiento arqueológico

Artà Restes prehistòriques de sa Canova de Morell / Punta de sa Barraca BIC Yacimiento arqueológico

Artà Restes prehistòriques de Sa Duaia de Dalt / Ses Cases BIC Yacimiento arqueológico

Artà Restes prehistòriques de Son Cardaix BIC Yacimiento arqueológico

Artà Restes prehistòriques de Son Sureda Vell / Ses Madrioles BIC Yacimiento arqueológico

Artà Restes prehistòriques d'Es Puig Badei BIC Yacimiento arqueológico

Artà Sa Canova BIC Arquitectura defensiva

Artà Sa Canova de Morell / Ses Llenques BIC Yacimiento arqueológico

Artà Sa Corballa BIC Yacimiento arqueológico

Artà Sa Devesa de Ferrutx BIC Arquitectura defensiva

Artà Sa Duaia de Dalt BIC Arquitectura defensiva

Artà Son Catiu BIC Arquitectura defensiva

Artà Son Morei BIC Arquitectura defensiva

Artà Talaia Moreia BIC Arquitectura defensiva

Artà Talaiot de sa Canova de Morell / Clova des Xot BIC Yacimiento arqueológico

Artà Talaiot de sa Canova de Morell / Es Bosc des Calles BIC Yacimiento arqueológico

Artà Talaiot de Sa Devesa / Can Pentinat BIC Yacimiento arqueológico

Artà Talaiot de Sa Talaieta / Cami de na Maians BIC Yacimiento arqueológico

Artà Talaiot de s'Estelrica / Can Terres BIC Yacimiento arqueológico

Artà Talaiot de Son Sureda Vell  / S'Alt des Camp d'enmig BIC Yacimiento arqueológico

Artà Talaiot de Son Sureda Vell / Es Corral BIC Yacimiento arqueológico

Artà Talaiot d'Es Claper BIC Yacimiento arqueológico

Artà Talaiot d'Ets Olors / Claperot d'en Bossa BIC Yacimiento arqueológico

Artà Turó de sa Canova de Morell / Sa Figuera Borda BIC Yacimiento arqueológico

Artà Turó de Son Bauça / Puig des tres termes BIC Yacimiento arqueológico

Artà Turó fortificat de S'Alqueria Vella d'Avall / Puig Figuer BIC Yacimiento arqueológico

Artà Turó fortificat de S'Alqueria Vella d'Avall / Puig Genet BIC Yacimiento arqueológico

Artà Zona arqueològica de Ca los Camps BIC Yacimiento arqueológico

PATRIMONIO HÍSTÓRICOS Y CULTURAL

Municipio Nombre Figura Tipología

Artà Conjunt prehistòric de Sa Devesa / Can Pa amb oli BIC Yacimiento arqueológico

Artà Conjunt prehistòric de S'Auma Vell / Talaietes des Camp Verinal BIC Yacimiento arqueológico

Artà Conjunt prehistòric d'Es Pujols Grans BIC Yacimiento arqueológico

Artà Conjunt prehistòric Son Morei Vell / Sa Vinyassa BIC Yacimiento arqueológico

Artà Cova de Can Canals / Cova de s'Alga BIC Yacimiento arqueológico

Artà Cova de Sa Cova / Davall ses cases BIC Yacimiento arqueológico

Artà Cova de sa Devesa / Es Turó des Moli BIC Yacimiento arqueológico

Artà Creu de la Colònia de Sant Pere BIC Cruce de término

Artà Creu del camí de Son Servera BIC Cruce de término

Artà Creu del Camí dels Olors BIC Cruce de término

Artà Ermita de Bellpuig BIC Edificios religiosos

Artà Es Matzocs / Torre d'Albarca BIC Arquitectura defensiva

Artà Habitacións prehistòriques de S'Alqueria Vella d'Avall / Coll de sa Barretera BIC Yacimiento arqueológico

Artà Habitacións prehistòriques de Ses Eretes / Ets Antigons BIC Yacimiento arqueológico

Artà L'Almudaina BIC Arquitectura defensiva

Artà Necròpoli de sa Canova de Morell / Punta de sa Barraca BIC Yacimiento arqueológico

Artà Poblat murat de Sa Serra / Coll den Petro BIC Yacimiento arqueológico

Artà Poblat murat de Ses Païses BIC Yacimiento arqueológico

Artà Possessió de Morell BIC Posesiones

Artà Restes prehistòriques de sa Canova de Morell / Es Molinot BIC Yacimiento arqueológico

Artà Restes prehistòriques de sa Canova de Morell / Punta de sa Barraca BIC Yacimiento arqueológico

Artà Restes prehistòriques de Sa Duaia de Dalt / Ses Cases BIC Yacimiento arqueológico

Artà Restes prehistòriques de Son Cardaix BIC Yacimiento arqueológico

Artà Restes prehistòriques de Son Sureda Vell / Ses Madrioles BIC Yacimiento arqueológico

Artà Restes prehistòriques d'Es Puig Badei BIC Yacimiento arqueológico

Artà Sa Canova BIC Arquitectura defensiva

Artà Sa Canova de Morell / Ses Llenques BIC Yacimiento arqueológico

Artà Sa Corballa BIC Yacimiento arqueológico

Artà Sa Devesa de Ferrutx BIC Arquitectura defensiva

Artà Sa Duaia de Dalt BIC Arquitectura defensiva

Artà Son Catiu BIC Arquitectura defensiva

Artà Son Morei BIC Arquitectura defensiva

Artà Talaia Moreia BIC Arquitectura defensiva

Artà Talaiot de sa Canova de Morell / Clova des Xot BIC Yacimiento arqueológico

Artà Talaiot de sa Canova de Morell / Es Bosc des Calles BIC Yacimiento arqueológico

Artà Talaiot de Sa Devesa / Can Pentinat BIC Yacimiento arqueológico

Artà Talaiot de Sa Talaieta / Cami de na Maians BIC Yacimiento arqueológico

Artà Talaiot de s'Estelrica / Can Terres BIC Yacimiento arqueológico

Artà Talaiot de Son Sureda Vell  / S'Alt des Camp d'enmig BIC Yacimiento arqueológico

Artà Talaiot de Son Sureda Vell / Es Corral BIC Yacimiento arqueológico

Artà Talaiot d'Es Claper BIC Yacimiento arqueológico

Artà Talaiot d'Ets Olors / Claperot d'en Bossa BIC Yacimiento arqueológico

Artà Turó de sa Canova de Morell / Sa Figuera Borda BIC Yacimiento arqueológico

Artà Turó de Son Bauça / Puig des tres termes BIC Yacimiento arqueológico

Artà Turó fortificat de S'Alqueria Vella d'Avall / Puig Figuer BIC Yacimiento arqueológico

Artà Turó fortificat de S'Alqueria Vella d'Avall / Puig Genet BIC Yacimiento arqueológico

Artà Zona arqueològica de Ca los Camps BIC Yacimiento arqueológico

PATRIMONIO HÍSTÓRICOS Y CULTURAL

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



 

 
 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

Variante de Artà Norte 

 

  
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 69 

 

 Teulera des Murtons (Bien etnológico). Ficha Art-369 

 

 Sinia vora la Teulera des Murtons (Bien etnológico). Ficha Art-390  

 

 Pla de Sa Sínia (Yacimiento arqueológico). Ficha Art 095 

 

Su localización en relación a las distintas alternativas es la siguiente: 
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Ninguno de los elementos catalogados se ve directamente afectado por las alternativas estudiadas. Durante 

la fase de proyecto se tendrá en cuenta la presencia de estos elementos patrimoniales y la forma de evitar 

afecciones al mismo. 

5.8 HÁBITATS 

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

municipal de Artá concretamente a la zona prevista como alternativas de reserva viaria, encontráramos las 

siguientes asociaciones:  

- Rubo ulmifolii – Crataegetum brevispinae: Se encuadra dentro del hábitat 92A0 (Boscos 

de galeria de Salix alba i Populus alba) y se trata de una asociación correspondiente a Zarzales 

mediterráneo-iberolevantinos que tienen su óptimo en los pisos termo y mesomediterráneo 

secosubhúmedos de la provincia Catalano-Provenzal-Balear (sector Valenciano-Tarraconense, 

Setabense, Mallorquín y Menorquín). Se caracteriza por la dominancia de la zarza (Rubus ulmifolius) 

y el espino blanco (Crataegus monogyna). Representa la primera etapa de sustitución de distintos 

tipos de bosques riparios. 

- Vinco – Populetum albae: Asociación encuadrada dentro del hábitat 92A0 (Boscos de 

galeria de Salix alba i Populus alba). Esta asociación corresponde a bosques de galería que crecen 

en ramblas y torrentes permanentes constituido básicamente por álamos (Populus alba) y sauces 

(Salix alba). 

- Arundini – Convolvuletum sepium. Se trata de una asociación que se encuentra dentro 

del hábitat 6430 (Herbassars higròfils, tant de marges o vorades com de l’alta muntanya). Se trata de 

herbazales que se desarrollan en depósitos de restos vegetales en zonas de contacte de bosques 

caducifolios de ribera, cercanías de ríos y zonas alteradas.  

- Molinio – Holoschoenion: Se trata de una asociación encuadrada dentro del hábitat 6420 

(Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinion-Holoschoenio). Se trata de 

prados y juncales vivaces mediterráneos y otras formaciones de herbáceas higrófilas altas del 

Molinion-Holoschoenion. Crecen sobre suelos profundos, fértiles y húmedos situados principalmente 

cerca de la costa o, en este caso, en zonas húmedas de interior que tienen capacidad de tolerar 

fases temporales de aridez.  

 

- Typho angustifoliae – Phragmitetum australis. Asociación correspondiente a 

comunidades de grandes helófitos asociados al hábitat 7210* (Torberes calcàries del Cladium 

mariscus i amb espècies del Caricion davallianae). Se trata de comunidades emergentes dominadas 

por helófilos que crecen en las riberas de los torrentes y lagunas y zonas pantanosas 

frecuentemente inundadas. Aparecen especies tales como el carrizo (Phragmites australis) o la anea 

(Typha domingensis). 

 

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. 
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5.9 FLORA Y VEGETACIÓN 

La Flora de Mallorca que presenta algún grado de protección es la siguiente. 

Nombre científico Nombre popular 
Balear 

nombre 
castellano 

Norma Legal por la que es 
incluido en el catálogo 

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN (12)    

Agrostis barceloi    Decret 75/2005 

Heliantehemum marifolium subsp. 
origanif  

Setge  Decret 75/2005 

Ligusticum huteri  Túrbit de Puig 
Major  

 Decret 75/2005 

Limonium barceloi  Saladina   Decret 75/2005 

Limonium boirae  Saladina  Resolució CMA 12/04/2007 (BOIB 
64, 28/04/2007) 

Limonium carvalhoi  Saladina de 
Carvalho  

 Resolució CMA 12/04/2007 (BOIB 
64, 28/04/2007) 

Limonium ejulabilis  Saladina  Resolució CMA 12/04/2007 (BOIB 
64, 28/04/2007) 

Limonium inexpectans  Saladina  Resolució CMA 12/04/2007 (BOIB 
64, 28/04/2007) 

Limonium magallufianum  Saladina  R.D. 439/1990 

Limonium majoricum  Saladina  R.D. 439/1990 

Naufraga balearica   R.D. 439/1990 

Thymus herba-barona subs. 
Bivalens 

  Decret 75/2005 

SENSIBLES A LA ALTERACIÓN 
DEL HÁBITAT (5) 

   

Brimeura duvigneaudii    Decret 75/2005 

Cymbalaria aequitriloba subsp. 
fragilis  

Barba d'ermità. 
Picardia  

 Decret 75/2005 

Decret 75/2005Limonium antoni-
llorensii  

Saladina de 
Llorens 

 Decret 75/2005 

Otanthus maritimus  Herba de Bona  Algodonero Decret 75/2005 

Quercus suber  Surera  Alcornoque Decret 75/2005 

VULNERABLES (11)    

Arenaria bolosii    

Cephalanthera rubra  Curraià rosa  Decret 75/2005 

Dianthus rupicola subsp. 
bocchoriana  

Clavell de penya   Decret 75/2005 

Dorycnium fulgurans (població 
mallorquina) 

Socarrell alís   Resolució CMA 14/04/2008 (BOIB 
66, 15/05/2008) 

Euphorbia fontqueriana  Lletrera   Decret 75/2005 

Gymnadenia conopsea Caputxina olorosa  Decret 75/2005 

Neottia nidus-avis  Magraneta borda   Decret 75/2005 

Nombre científico Nombre popular 
Balear 

nombre 
castellano 

Norma Legal por la que es 
incluido en el catálogo 

Orchis cazorlensis   Decret 75/2005 

Orchis palustris  Orquídia de prat   Decret 75/2005 

Pimpinella bicknellii  Fonollasa borda  Decret 75/2005 

Ranunculus weyleri  Botó d'or   Orden MAM 5826/2000 

DE INTERÉS ESPECIAL (4)    

Diplotaxis ibicensis    Resolució CMA 14/04/2008 (BOIB 
66, 15/05/2008) 

Helianthemum caput-felis   Resolució CMA 14/04/2008 (BOIB 
66, 15/05/2008) 

Marsilea strigosa    Resolució CMA 14/04/2008 (BOIB 
66, 15/05/2008) 

Rhamnus ludovici-salvatoris 
(Pobl.mallorquina) 

 Llampúdol bord  Resolució CMA 14/04/2008 (BOIB 
66, 15/05/2008) 

DE PROTECCIÓN ESPECIAL (19)    

Acer opalus subsp. granatense  Rotaboc  Arce  Decret 75/2005 

Buxus balearica  Boix  Boj  Decret 75/2005 

Digitalis minor  Didalera  Dedalera Decret 75/2005 

Ilex aquifolium  Arbre de visc  Acebo  Decret 75/2005 

Linaria aeruginea subsp.pruinosa    Decret 75/2005 

Paeonia cambessedesii  Palònia  Peonia Decret 75/2005 

Pancratium maritimum  Lliri de mar  Azucena 
marina  

Decret 75/2005 

Pinus halepensis var. ceciliae  Pí den Llorens  Decret 75/2005 

Primula acaulis subsp. balearica  Primavera blanca  Prímula blanca  Decret 75/2005 

Taxus baccata  Teix  Tejo Decret 75/2005 

Crithmum maritimum  Fonoll marí  Hinojo marino Decret 75/2005 

Chamaerops humilis  Garballó  Palmito Decret 75/2005 

Dorycnium fulgurans  Socarrell alís  Decret 75/2005 

Myrtus communis  Murta  Mirto  Decret 75/2005 

Rhamnus alaternus  Llampúgol  Aladierno Decret 75/2005 

Ruscus aculeatus  Cirerer de Betlem  Brusco  Decret 75/2005 

Santolina chamaecyparissus  Camamil·la  Abrótano 
hembra 

Decret 75/2005 

Teucrium marum subsp. occidentale  Coixinet de monja   Decret 75/2005 

Viburnum tinus  Marfull  Duraznillo Decret 75/2005 

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).  
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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. 

Existen tres zonas forestales con vegetación diferente: 

- Zona forestal Norte: 

o Estrato arbóreo: Mezclas de coníferas y frondosas autóctonas en la región biogeográfica 

mediterránea. 

o Estrato arbustivo: Garrigas (matorrales pluriespecíficos calcícolas + termófilos) 

- Zona forestal Oeste: 

o Estrato arbóreo: Bosques mixtos de frondosas autóctonas en la región biogeográfica 

mediterránea 

o Estrato arbustivo: Garrigas (matorrales pluriespecíficos calcícolas + termófilos) 

- Zona forestal Sur: 

o Estrato arbóreo: Encinares (Quercus ilex) 

o Palmitares/garrigas con palmito (Chamaerops humilis) 

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

próximas, en la zona de conexión con la Ma-15.  

Aunque no se ha cartografiado, en la zona se encuentra el Torrente del Cocons. 

La presencia de este torrente propicia la existencia de vegetación edafohigrófila. Este torrente se cruza por 

algunas de las alternativas. 

De acuerdo al Bioatlas de las Islas Baleares, las especies vegetales presentes en la zona son: 

Familia Taxon (Especie) Nombre común (Especie) Catalogada Amenazada Endémica 

AMARANTHACEAE Amaranthus 
graecizans var. 
sylvestris 

Blet No No No 

Familia Taxon (Especie) Nombre común (Especie) Catalogada Amenazada Endémica 

AMARANTHACEAE Amaranthus 
muricatus 

Amarant muricat No No No 

AMARYLLIDACEAE Narcissus serotinus Narcís, Ninou tardà No No No 

APIACEAE Ammi visnaga * No No No 

APIACEAE Bifora testiculata * No No No 

APIACEAE Kundmannia sicula Estaca-rossins, Fonollassa No No No 

ARISTOLOCHIACEAE Aristolochia bianorii Aristolòquia, Herba de la Gauda No No Si balear 

ASTERACEAE Cirsium vulgare 
subsp. crinitum 

Lloba-carda No No No 

ASTERACEAE Conyza sumatrensis * No No No 

ASTERACEAE Lactuca saligna * No No No 

ASTERACEAE Lactuca serriola Enciam bord No No No 

ASTERACEAE Onopordum 
illyricum 

Bufassa illírica No No No 

BRASSICACEAE Malcolmia 
ramosissima 

* No No No 

CAPPARACEAE Capparis spinosa 
subsp. rupestris 

Taparera No No No 

CHENOPODIACEAE Chenopodium 
album subsp. album 

Blet blanc, Herba pudenta No No No 

CISTACEAE Fumana thymifolia Herba de setge No No No 

CYPERACEAE Carex divisa * No No No 

FABACEAE Lathyrus annuus Guixa borda No No No 

FABACEAE Lathyrus cicera Guixols No No No 

FABACEAE Medicago turbinata * No No No 

FABACEAE Melilotus sulcatus Trèvol de ramellets, Almegó 
solcat, Fenarola, Melilot solcat 

No No No 

FABACEAE Tetragonolobus 
conjugatus 

* No No No 

FABACEAE Trifolium nigrescens * No No No 

FABACEAE Vicia benghalensis Veça vermella No No No 

FABACEAE Vicia bithynica Veça No No No 

FABACEAE Vicia cordata Veça No No No 

FAGACEAE Quercus ilex subsp. 
ilex 

Alzina No No No 

GENTIANACEAE Centaurium 
erythraea 

* No No No 

GERANIACEAE Erodium chium Rellotges No No No 

IRIDACEAE Iris albicans * No No No 

IRIDACEAE Romulea columnae 
subsp. columnae 

* No No No 

LAMIACEAE Calamintha nepeta 
subsp. nepeta 

* No No No 

LAMIACEAE Salvia verbenaca * No No No 

LAMIACEAE Sideritis romana Espinadella petita No No No 

LAMIACEAE Stachys 
ocymastrum 

Espinadella No No No 

LEMNACEAE Lemna minor Llentia d'aigua, Llentiol, Pa de 
granotes 

No No No 

LINACEAE Linum strictum 
subsp. strictum 

Llinet estricte No No Si balear 
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Familia Taxon (Especie) Nombre común (Especie) Catalogada Amenazada Endémica 

LYTHRACEAE Lythrum junceum Blavet No No No 

ORCHIDACEAE Anacamptis 
pyramidalis 

Barreret No No No 

ORCHIDACEAE Orchis italica * No No No 

PAPAVERACEAE Fumaria muralis * No No No 

PINACEAE Pinus halepensis 
var. halepensis 

Pi blanc, Pi bord No No No 

PLANTAGINACEAE Plantago lanceolata Plantatge de fulla estreta, 
Herba de cinc nirvis, Herba de 
cinc costures, Cinc-venes, 
Plantatge lanceolat 

No No No 

PLUMBAGINACEAE Limonium 
companyonis 

Coca de mar No No No 

POACEAE Avena sterilis Cugula No No No 

POACEAE Brachypodium 
retusum 

Fenàs reüll, Fenal, Fenàs, Llistó, 
Cerverol 

No No No 

POACEAE Bromus rubens * No No No 

POACEAE Cynosurus echinatus * No No No 

POLYGONACEAE Polygonum 
lapathifolium 

Presseguera borda No No No 

POTAMOGETONACEAE Potamogeton 
pectinatus 

* No No No 

RANUNCULACEAE Delphinium 
staphisagria 

* No No No 

RANUNCULACEAE Ranunculus 
aquatilis 

* No No No 

RUBIACEAE Galium lucidum Espinadella No No No 

RUBIACEAE Galium parisiense 
subsp. parisiense 

* No No No 

RUBIACEAE Rubia peregrina * No No No 

SCROPHULARIACEAE Chaenorhinum 
formenterae 

* No No Si balear 

SPARGANIACEAE Sparganium 
erectum 

Bova borda, Espargani No No No 

ULMACEAE Ulmus minor Om No No No 

VALERIANACEAE Centranthus 
calcitrapae 

Pedrosa, Roseta No No No 

VALERIANACEAE Valerianella rimosa * No No No 

GEASTRACEAE Geastrum striatum * No No No 

 

Ninguna de las especies señaladas se encuentra catalogada o amenazada. 

 

5.10 FAUNA 

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

ámbito del Estudio son las que aparecen en las tablas siguientes. 

 

De todas ellas, las especies que aparecen como catalogadas son: 

 

ARTRÓPODOS (INSECTA). Coleóptera 

 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. 

 

MAMÍFEROS. Quiróptera 

 Tadarida teniotis (Ratapinyada de coa llarga). Preocupación menor (Least Concern) de 

acuerdo con la lista roja de la UICN. 

 Nyctalus leisleri (Ratapinyada nóctul petita). Preocupación menor (Least Concern) de 

acuerdo con la lista roja de la UICN. 

Grup Família Tàxon (Espècie) Nom comú (Espècie) Catalogat Amenaçat Endèmic

AVES ANATIDAE Anas platyrhynchos Collverd No No No endèmic

COLEOPTERA CERAMBYCIDAE Cerambyx cerdo mirbeckii Banyarriquer Sí No No endèmic

COLEOPTERA CHRYSOMELIDAE Timarcha (s. str.) balearica Escarabat de sang No No Endèmic balear

REPTILIA COLUBRIDAE Hemorrhois hippocrepis Serp de ferradura No No No endèmic

MAMMALIA LEPORIDAE Oryctolagus cuniculus Conill No No No endèmic

LEPIDOPTERA LYMANTRIIDAE Lymantria dispar Eruga peluda No No No endèmic

MOLLUSCA LYMNAEIDAE Radix ovata * No No No endèmic

COLEOPTERA MELOLONTHIDAE Polyphylla fullo

Escarabat de Sant Joan, 

escarabat blanc, borino des 

pi

No No No endèmic

MAMMALIA MOLOSSIDAE Tadarida teniotis Ratapinyada de coa llarga Sí No No endèmic

AVES RALLIDAE Gallinula chloropus Polla d'aigua No No No endèmic

MOLLUSCA VALLONIIDAE Vallonia costata * No No No endèmic

MAMMALIA VESPERTILIONIDAE Nyctalus leisleri Ratapinyada nóctul petita Sí No No endèmic

MAMMALIA VESPERTILIONIDAE Pipistrellus kuhlii
Ratapinyada de vores 

clares
Sí No No endèmic

MAMMALIA VESPERTILIONIDAE Pipistrellus pipistrellus Ratapinyada comuna No No No endèmic
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 Pipistrellus kuhlii (Ratapinyada de vores clares). Preocupación menor (Least Concern) de 

acuerdo con la lista roja de la UICN. 

 

5.11 USOS DEL TERRITORIO 

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

Uso agrícola 

 Las alternativas proyectadas afectan principalmente a parcelas de cultivo, donde predominan los cultivos de 

secano como almendros, algarrobos, higueras y cereales de invierno. 

Zona forestal 

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

próximas, en la zona de conexión con la Ma-15. La alternativa más cercana y por tanto que más afectaría al 

parche forestal situado en la cercanía de la Ma-15 es la alternativa 5, en sus dos variantes, la alternativa 5.1. 

(AF-FG-GH) y 5.2 (BF-FG-GH).  

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. Torrente. 

 Varias de las alternativas interceptan con el Torrent dels Cocons situado al noreste de Artà. Todas las 

alternativas excepto la alternativa AC-CE afectan directamente a este torrente.  

Uso residencial 

 En el ámbito afectado aparecen numerosas viviendas unifamiliares aisladas situadas en suelo rústico, 

algunas de ellas en el interior de la traza definida por las diferentes alternativas y otras en su entorno más 

próximo.  

Actividades 

  En el entorno de la zona de Estudio, se han detectado las siguientes actividades: 

- Estación depuradora de aguas residuales 

- Campo de fútbol municipal 

- Restaurante 

- Parque de bomberos 

- Punt verd 

- Estación de servicio. 

 

5.12 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 

El Estudio de la Variante de Artà Norte, se encuentra relacionado con las siguientes infraestructuras o 

equipamientos: 

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS RELACIONADOS 

Infraestructura hidráulica EDAR Artà. (Estación depuradora de aguas residuales) 

Varias de las alternativas atraviesan el Torrent dels Cocons 

Infraestructura viaria Carretera Ma-15 

Carretera Ma-3333 

Carretera del Racó (Parc Natural de Llevant) 

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 

Sistema general en sòl rústic (aparcamiento) 
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5.13 CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

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 también a sistemas de equipamientos en suelo rústico 

(espacio para aparcamiento frente al campo municipal de fútbol, prevista en el documento de revisión de las 

NNSS de 2010). Ninguna de las alternativas propuestas afecta a suelo urbano. 

 

5.14 ÁREAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Según el 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.  

 

5.15 PAISAJE 

Las franjas de reserva discurren 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 algunos tramos aparece, 

de forma marginal, paisaje forestal y diferentes viviendas. 

Las trazas, al tratarse de una variante, discurren enlazando diferentes carreteras, y a diferente distancia del 

núcleo urbano y espacios urbanísticos transformados. 

El valor del paisaje de la zona se considera medio, por no presentar unas características paisajísticas 

singulares ni presentar degradaciones relevantes. Se considera que las Alternativas Este discurren por un 

espacio con menor valor paisajístico intrínseco vinculado a su mayor proximidad al núcleo urbano de Artà. 

A continuación se muestran una serie de fotografías en las que queda recogido el paisaje circundante de las 

alternativas propuestas. 



 

 
 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

Variante de Artà Norte 

 

  
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 76 

 

 

 

 

 

5.16 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.   
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6 CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES DE LA ZONA QUE PUEDEN VERSE 

AFECTADAS DE MANERA SIGNIFICATIVAS Y SU EVOLUCIÓN TENIENDO EN CUENTA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO ESPERADO EN EL PLAZO DE VIGENCIA DEL PROGRAMA 

6.1 CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA QUE PUEDEN VERSE AFECTADAS DE 

MANERA SIGNIFICATIVA EN EL PLAZO DE VIGENCIA DEL PROGRAMA 

1. 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 menor contaminación atmosférica. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Red de aguas superficiales 

En la zona de estudio, donde se tiene previsto la ubicación de la variante, se localiza el torrente des Cocons 

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

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 estudui y dimensionamiento de las obra de drenaje de la 

infraestrcutura. 

5. Hidrología subterránea 

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

1817M6. Según la cartografía disponible, es una zona de vulnerabilidad baja a moderada, no considerándose 

que exista riesgo de contaminación de acuíferos. 

6. Espacios naturales protegidos 

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

Protección (AANP9), El Parque Natural de la Península de Llavant, no siendo probable la afección a los hábitats 

y el ecosistema del parque por las alternativas que estén más próximos a dicha área. 

7. Elementos de interés cultural y patrimoniales 

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

interés cultura:  
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Además, en la zona de estudio se localizan tres elementos protegidos por catálogo municipal: 

 Teulera des Murtons (Bien etnológico). Ficha Art-369 

 Sinia vora la Teulera des Murtons (Bien etnológico). Ficha Art-390  

 Pla de Sa Sínia (Yacimiento arqueológico). Ficha Art 095 

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 patrimoniales y la forma de evitar afecciones al mismo. 

8. Hábitats 

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, particularmente las 

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

9. 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, en la zona de conexión con la Ma-15.  

Aunque no se ha cartografiado, en la zona se encuentra el Torrente del Cocons 

La presencia de este torrente propicia la existencia de vegetación edafohigrófila. Este torrente se cruza por 

algunas de las alternativas, se procurará minimizar los efectos sobre la vegetación edafohidrófila. 

10. Fauna 

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

para la fauna de la zona. 

11. Usos de terreno 

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

infraestructura viaria. 

Los trazados de las alternativas de la variante norte de Artá, transcurre mayoritariamente por terreno de uso 

agrícola, donde predominan cultivos de secano; almendros, algarrobos, higueras y cereales de invierno así 

como, por zonas residenciales situadas en suelo rural, que se verán afectadas directamente por algunas de las 

alternativas y otras al estar en el entorno más próximo. 

Por otro lado, las alternativas propuestas intersectan con viarios secundarios y con caminos rurales de 

acceso a parcelas privadas. 

12. Áreas de Prevención de riesgos 

Según el Plan Territorial Insular de Mallorca, todas las alternativas de la variante planteadas afectan a Áreas 

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

Todas las alternativas excepto una (Alternativa 3, AC-CE) afectan a APR de Inundación (correspondiendo a 

la llanura de inundación del Torrent dels Cocons con el que interceptan las franjas planteadas).  

Dichos extremos deberán de tenerse en cuenta durante la fase de desarrollo del proyecto con el objetivo de 

provocar el menor daño posible en la zona de actuación. 

 

 

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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13. Paisaje 

Como ya hemos comentado en apartados anteriores, las franjas de reserva discurren por zonas agrícolas de 

secano, en una zona de relieve suave. En algunos tramos aparece de forma marginal, paisaje forestal y 

diferentes viviendas. Afectando algunas infraestructuras, caminos secundarios y rurales de acceso a parcelas 

privadas. 

El valor paisajístico de la zona se considera medio, por no presentar características paisajísticas singulares ni 

presentar degradaciones relevantes. 

6.2 CAMBIO CLIMÁTICO 

El Plan de gestión del riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears (2016) recoge 

un resumen de los efectos esperables, según los estudios disponibles, en las Islas Baleares. 

Relacionado con el cambio climático, en la EPRI de la Demarcación Hidrográfica de Baleares se extrajo la 

conclusión de que la gran incertidumbre de los resultados obtenidos en diversos estudios no permitía cuantificar 

actualmente la alteración que el cambio climático podía suponer a nivel de fenómenos extremos de precipitación. 

No obstante, se han de tener en cuenta las siguientes conclusiones complementarias: 

 Las previsiones del VI Documento Técnico del Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC; Bates et al, 2008) en latitudes medias similares a la que ocupa España indican como probable el 

aumento de la frecuencia e intensidad de los episodios de precipitación, así como una disminución de 

valores medios en verano. En el recientemente aprobado Quinto Informe de Evaluación (AR5) del IPCC 

(2013-14), se señala, en relación a fenómenos observados, que “es probable que la frecuencia o 

intensidad de las precipitaciones intensas haya aumentado en Europa” y, con relación a cambios futuros, 

que “los eventos de precipitación extrema sobre la mayoría de las tierras de latitudes medias y regiones 

tropicales húmedas serán muy probablemente más intensos y más frecuentes”.  

 En el documento Generación de escenarios regionalizados de cambio climático en España 

confeccionado por Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en 2008, se indica que la tendencia 

histórica de la precipitación no ha mostrado un comportamiento tan definido como la temperatura, 

aunque los modelos aplicados parecen revelar un descenso paulatino de la precipitación a lo largo de 

este siglo.  

 La Dirección General del Agua, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

encargó al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) del Ministerio de 

Fomento, el Estudio de los impactos del cambio climático en los recursos hídricos y las masas de agua. 

La primera actividad de los trabajos, ya publicada, ha consistido en estudiar el efecto del cambio 

climático en los recursos hídricos en régimen natural, así como un estudio del impacto en eventos 

extremos.  

 En el caso de los eventos extremos, se han analizado las leyes de frecuencia de lluvias máximas 

diarias estimadas a partir de los escenarios de emisión seleccionados por la AEMET dentro del conjunto 

de escenarios de emisión de gases de efecto invernadero establecidos en el año 2000 por el IPCC.  

 Las proyecciones climáticas están compuestas por datos diarios de precipitación y temperatura 

en cuatro periodos temporales: 1961-1990 (periodo de control), 2011-2040, 2041-2070 y 2071-2100.  

 Las proyecciones pronostican una reducción generalizada de la precipitación conforme avanza el 

siglo XXI. El conjunto de proyecciones en el escenario de emisiones más desfavorable supone 

decrementos de precipitación media en España en el entorno del -5%, -9% y -17% durante los periodos 

2011-2040, 2041-2070 y 2071-2100 respectivamente. En el caso de la Demarcación Hidrográfica de 

Baleares las reducciones medias para dichos períodos en el mismo escenario son de -6%, -8% y -16%.  

 Esto deriva en una disminución de la escorrentía acorde a las tendencias de temperatura y 

precipitación. Las proyecciones del mismo escenario anterior dan lugar a unas reducciones de 

escorrentía en España del -8% para el periodo 2011-2040, -16% para el 2041-2070 y -28% para el 2071-

2100. En la Demarcación Hidrográfica de Baleares, en el mismo escenario, la reducción de la escorrentía 

anual en los tres períodos estudiados es del -5%, -18% y -28% respectivamente.  

 En relación con las inundaciones, el estudio del CEDEX intenta establecer las modificaciones en 

las leyes de frecuencia de precipitaciones máximas diarias, para cada escenario y horizonte temporal.  

 En el estudio se presentan las distribuciones de frecuencia obtenidas a partir de series de 

cuantiles de precipitaciones máximas diarias promediados regionalmente para cada escenario, zona y 

periodo, en las que se comprueba que, en contra de lo que cabría esperar, no aparece con claridad un 

signo del evidente aumento en la magnitud o frecuencia de las lluvias máximas.  
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 También en este estudio se han estimado los cuantiles de la precipitación asociada a 100 años 

de periodo de retorno para cada escenario, periodo y modelo de circulación de la atmósfera.  

 El estudio concluye que los análisis de tendencia realizados sobre máximos diarios no permiten 

identificar un crecimiento monótono de las precipitaciones máximas diarias para el conjunto de regiones 

en España. Al contrario, en la mayoría de las regiones, tienen una componente decreciente. Únicamente 

en algunas regiones de la submeseta Norte, Duero y Pirineo, se encuentran tendencias crecientes 

comunes al conjunto de proyecciones.  

 En estos momentos se está desarrollando una actualización de estos trabajos, promovida por la 

Oficina Española de Cambio Climático, que emplea los escenarios de cambio climático generados 

mediante modelos globales para el Quinto Informe de Evaluación (AR5) del IPCC. Estos escenarios, 

convenientemente regionalizados mediante técnicas estadísticas (trabajo en desarrollo por AEMET), son 

la entrada para los modelos hidrológicos del CEDEX que evalúan los impactos del cambio climático en 

los recursos hídricos en régimen natural.  

Ahora bien, en general se entiende que, tal y como viene sucediendo ya en todo el planeta y en especial en 

Europa, los daños por inundaciones se incrementan a lo largo del tiempo, tal y como se puede analizar en el 

siguiente gráfico tomado de la Agencia Europea de Medio Ambiente: 

 

Desastres naturales en Estados Miembros de la UE en el período 1980-2009. Mapping the impacts of natural 

hazards and technological accidents in Europe. An overview of the last decade. EEA Technical report No 

13/2010. 

La evolución, por lo tanto, en los próximos años es que se mantengan constantes o crecientes los episodios 

de inundación. Con la implantación de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se pretende que los 

daños que estos episodios generen sean, en lo posible, menores, o al menos que el impacto de los mismos sea 

más bajo. 

Este incremento esperable en los episodios de inundación es relevante en el caso de la Variante de Artà 

Norte, ya que algunas de las alternativas se encuentran en una zona con riesgo potencial de inundación, así 

como a la hora de estudiar el drenaje de la infraestructura a construir. 
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7 CUALQUIER PROBLEMA MEDIOAMBIENTAL EXISTENTE QUE SEA RELEVANTE PARA EL 

PLAN O PROGRAMA, INCLUYENDO EN PARTICULAR LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON 

CUALQUIER ZONA DE ESPECIAL IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL, COMO LAS ZONAS 

DESIGNADAS DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICADA SOBRE ESPACIOS 

NATURALES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE LA RED NATURA 2000. 

Del análisis medioambiental realizado, se desprende que no existe problemática ambiental actual relevante 

que pueda condicionar la actuación de forma crítica. 

Aun así es necesario destacar la presencia del Torrente del Cocons, y de una zona inundable, que puede 

afectar a algunas de las alternativas. Este hecho condicionará el diseño de la infraestructura, para asegurar un 

adecuado drenaje, y evitar incrementar riesgos en la zona. 

Además, en especial en fase de obras, la infraestructura generará una serie de impactos, como son: 

· ATMÓSFERA: emisiones de contaminantes atmosféricos, incremento de partículas de polvo, además de 

aumento de los niveles sonoros. 

· CLIMA: 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. 

· GEOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA: pequeñas perdidas poco significativas en el relieve de la zona, con pequeñas 

perdidas de recursos edáficos, que vendrán determinadas por la superficie de la alternativa, siendo más 

perjudicial aquellas que mayor superficie del terreno ocupen. 

· SUELO: problemática asociada al cambio de uso, principalmente por la ocupación del suelo, con posibilidad 

de incrementar el riesgo de erosión y alteración de la capacidad de uso del suelo. 

· HIDROLOGÍA SUPERFICIAL: 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. 

· HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA: no se considera que existan riesgos de contaminación de acuíferos. 

· VEGETACIÓN: retirada de la cubierta vegetal y aumento de la deposición de polvo en las superficies 

foliares.  

· FAUNA: destrucción de hábitats asociados a los campos de cultivo y perturbación a las especies por 

aumento de tránsito de vehículos y maquinaria.  

· PAISAJE: El valor paisajístico de la zona se considera medio, por no presentar características paisajísticas 

singulares ni presentar degradaciones relevantes. 

- ESPACIOS PROTEGIDOS: Ninguna alternativa afecta a espacios protegidos (Ley de Espacios Naturales, 

Ley de Patrimonio Natural, Red Natura 2000). 

- ELEMENTOS PROTEGIDOS: Ninguna de las alternativas planteadas afecta a los elementos definidos en el 

catálogo municipal de patrimonio. 
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8 OBJETIVOS DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL FIJADOS EN LOS ÁMBITOS 

INTERNACIONAL, COMUNITARIO O NACIONAL QUE GUARDEN RELACIÓN CON EL PLAN O 

PROGRAMA Y LA MANERA EN QUE TALES OBJETIVOS Y CUALQUIER ASPECTO 

MEDIOAMBIENTAL SE HA TENIDO EN CUENTA DURANTE SU ELABORACIÓN 

Si bien el ámbito territorial del Estudio Informativo de la Variante de Artà Norte es reducido, es necesario 

tener en cuenta los principios y criterios de sostenibilidad, que emanan de marcos de referencia internacional, 

europeo, nacional y regional. 

A continuación se hace un repaso de los principales referentes normativos y estratégicos cuyos objetivos de 

protección medioambiental pueden guardar relación con el presente Plan. 

8.1 Ámbito internacional 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Informe Brundtalnd (1987) 

Se presentó ante la Comisión para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

Definición internacionalmente aceptada de desarrollo sostenible “El desarrollo sostenible es aquél que satisface 

las necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus 

propias necesidades” 

La declaración de Río de Janeiro (1992) 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, reafirmando la Declaración de Estocolmo 

1972, que proclamaba 27 principios a través de los que reconoce la naturaleza integral independiente de la 

Tierra y sitúa al ser humano en el centro de la preocupación por el desarrollo sostenible. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000) 

El Objetivo 7 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas hace referencia a garantizar la 

sostenibilidad del medio ambiente. Dentro de éste, las Metas 9 y 18 hacen referencia a “incorporar los principal 

del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio 

ambiente” y “en colaboración con el sector privado, velar porque se puedan aprovechar los beneficios de las 

nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la información y comunicación”. 

Declaración de Johannesburgo (2002) 

Segunda Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Cumbre de la Tierra, que 

refirmó los principios enunciados en la Cumbre de Río. 

BIODIVERSIDAD, HÁBITATS Y ECOSISTEMAS 

Convenio de Bonn sobre las conservación de las especies migratorias de animales silvestres (1979) 

Tratado  intergubernamental,  concluido  bajo  la  égida  del  Programa  de  Naciones  Unidas  para  el  Medio 

Ambiente, que se ocupa de la conservación de la vida silvestre y de otros hábitats a escala global. 

Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitats de 

Aves Acuáticas (Convenio RAMSAR) (1971) 

Acuerdo internacional cuyo principal objetivo es la conservación y el uso racional de los humedales. 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) (1992) y recomendaciones por los países firmantes del 

CDB durante COP 10 en Nagoya, Japón (2010) 

Convenio internacional al que se han adherido gran parte de los países y cuyo objetivo es “la conservación de la 

diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los 

beneficios que se deriven de la utilización de los recurso genéticos” 

Conferencia ministerial sobre protección de bosques en Europa. (1990, Estrasburgo) (1993, Helsinki) 

(1998, Lisboa) (2003, Viena) (2007, Varsovia) (2011, Oslo). 

Se trata de una serie de encuentros donde cooperan los Ministerios responsables de los bosques de 46 países 

europeos y la Comunidad Europea, para alcanzar una gestión forestal sostenible. 

Conferencia de Naciones Unidas para la Diversidad Biológica , Hyderbad, India (2012) 

Se acuerda duplicar los recursos para la protección de la diversidad biológica para 2015 y se pone espacial 

atención en las áreas marinas ricas en diversidad biológica. 

PAISAJE Y PATRIMONIO CULTURAL 

Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (1972) 

Convención que obliga a las partes a “identificar proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones 

futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio” 
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Convenio Europeo del Paisaje (CEP) (2000) 

Acuerdo de 47 países miembros del Consejo de Europa cuyo objetivo es promover la protección, gestión y 

participación de los paisajes. 

Carta Europea del Turismo Sostenible en los Espacios Protegidos (CETS) (2001) 

Establece el objetivo de desarrollar un turismo que cumpla los principios de desarrollo sostenible. 

SUELO 

Convenio de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación, París (1994) 

La comunidad internacional reconoce a la desertificación como uno de los más graves problemas a escala 

mundial,  abarcando  tanto  el  ámbito  económico  como  el  social  y  medio  ambiental.  Así  pues,  tras  esta 

conferencia se adoptó el Plan de Acción para Combatir la Desertificación. 

CALIDAD AMBIENTAL 

Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (1997) 

Acuerdo  internacional, asumido  por  la  mayoría de  los  países  industrializados de  reducir  el  volumen  de 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero. 

GESTIÓN AMBIENTAL 

Convenio  de  Aarhus  sobre  el  acceso  a  la  información,  participación  del  público  en  la  toma  de 

decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente. (2004) 

Convenio internacional adoptado en el marco de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas 

que promueve una serie de mecanismos para garantizar la participación en los asuntos ambientales. 

 

 

 

 

 

 

8.2 Ámbito europeo 

A continuación se muestra un cuadro que resume los principales referentes medioambientales para el PDR de 

Andalucía 2014-2020 en el ámbito comunitario: 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Estrategia de la UE para la integración del medio ambiente. Consejo Europeo de Cardiff. (1998) 

El proceso de Cardiff tiene por objeto establecer un enfoque transversal de la política medioambiental para su 

integración en todas las políticas comunitarias. 

Estrategia territorial europea. Hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio. (1999) 

Acordada en la reunión informal de Ministros responsables de ordenación del territorio en Potsdam, mayo de 

1999. Constituye un marco de orientación para las políticas sectoriales con impacto territorial de la Comunidad, 

los Estados miembros y las autoridades regionales y locales, y está orientado a conseguir un desarrollo 

equilibrado y sostenible del territorio europeo. 

Consejo Europeo de Gotemburgo de 2001 en la “Estrategia de la Unión Europea a favor del desarrollo 

sostenible” (COM/2001/264 final y COM/2005/658 final) 

Conjunto de objetivos de la Unión Europea en materia de protección medioambiental, cohesión e igualdad 

social, prosperidad económica y cumplimiento de responsabilidades internacionales, articulados con el fin de 

lograr un desarrollo sostenible. 

Estrategia temática sobre el uso sostenible de los recursos naturales (2005) (COM/2005/670 final) 

Esta estrategia establece las orientaciones a que debe ajustarse la actuación de la Unión Europea (UE) en los 

25 próximos años para un uso más eficaz y sostenible de los recursos naturales durante todo su ciclo de vida. 

Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas. 

Estrategia  que  persigue  un  doble  objetivo:  mejorar  los  impactos  positivos  (por  ejemplo,  a  través  de  la 

innovación de nuevos productos y los servicios que son beneficiosos para la sociedad y las propias empresas) y 

minimizar y prevenir los impactos negativos. 
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Estrategia Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

Europa 2020 propone tres prioridades que se refuerzan mutuamente: crecimiento inteligente (economía basada 

en el conocimiento y la innovación), crecimiento sostenible (economía que haga un uso más eficaz de sus 

recursos, más verde y competitiva) y crecimiento integrador (economía con un alto nivel de empleo que tenga 

cohesión social y territorial). En línea con lo anterior define una serie de objetivos a alcanzar en el año 2020. 

Los objetivos ambientales que se han estipulado son: “Alcanzar el objetivo 20/20/2020 en materia de clima y 

energía (incluido un incremento al 30 % de la reducción de emisiones si se dan las condiciones para ello). 

Iniciativa emblemática para una Europa eficiente en el uso de recursos - Europa 2020 

Marco de medidas a largo plazo en un gran número de ámbitos políticos y apoya los programas relativos al 

cambio climático, la energía, el transporte, la industria, las materias primas, la agricultura, la pesca, la 

biodiversidad y el desarrollo regional. Su objetivo es mejorar la seguridad para la inversión y la innovación y 

garantizar que todas las políticas correspondientes tengan en cuenta la eficiencia de los recursos de forma 

equilibrada. 

Hoja de ruta para una Europa eficiente en el uso de los recursos (2011) 

En el marco de la Estrategia EU 2020 y de la iniciativa emblemática “Una Europa que utilice eficazmente los 

recursos”, se ha elaborado esta hoja de ruta para definir los objetivos a medio y largo plazo y los medios para 

conseguirlo. 

Plan de acción hacia una bioeconomía sostenible para 2020 (2012) 

Estrategia para cambiar la economía europea hacia una más sostenible de los recursos renovables. El objetivo 

es una economía con un bajo nivel de emisiones, más innovadora y conciliando las exigencias de la agricultura y 

la pesca sostenible, la seguridad alimentaria y el uso sostenible de los recursos biológicos renovables para fines 

industriales, garantizando al mismo tiempo la biodiversidad y la protección del medio ambiente. Así pues, este 

Plan se centra en el desarrollo de nuevas tecnologías y procesos para la bioeconomía y en el desarrollo de 

mercados y la competitividad en los sectores de la bioeconomía. 

Informe de 2009 sobre la estrategia de la Unión Europea para el desarrollo sostenible (COM/2009/400 

final) 

Incorporación del desarrollo sostenible en las políticas de la UE 

 

BIODIVERSIDAD, HÁBITATS Y ECOSISTEMAS 

Estrategia Europea en materia de biodiversidad (1998) 

Esta estrategia establece un marco general para la elaboración de políticas e instrumentos comunitarios que 

permitan cumplir las obligaciones del Convenio de Río de Janeiro sobre la diversidad biológica. La estrategia se 

centra en cuatro temas principales, dentro de los cuales se fijan y persiguen unos objetivos concretos, 

sometiendo algunos de ellos a planes de acción. 

Detener la pérdida de biodiversidad para 2010, y más adelante (COM/2006)/216 final) 

Respaldar los servicios de los ecosistemas para el bienestar humano 

Política y estrategia de la UE en biodiversidad para 2020 (2011) (COM/2011/244 final) 

Nueva estrategia cuyo objetivo es detener la pérdida de biodiversidad en la UE, restaurar los ecosistemas 

cuando sea posible e intensificar los esfuerzos encaminados a evitar la pérdida de biodiversidad en el mundo. 

Plan de Acción de la UE para los bosques (2006) 

Este plan de acción tiene por objeto establecer un marco coherente para las iniciativas en defensa de los 

bosques de la Unión Europea y constituye un instrumento de coordinación de las acciones europeas y las 

políticas en materia forestal de los Estados miembros. El plan propone dieciocho acciones clave, que se 

aplicarán en un período de cinco años (2007-2011). 

Afrontar los  desafíos de  la  deforestación y  la  degradación forestal para  luchar contra el  cambio 

climático y la pérdida de biodiversidad (COM/2008)/645 final) 

SUELO 

Estrategia temática para la protección del suelo (2006) 

La Comisión propone un marco y objetivos comunes para prevenir la degradación del suelo, preservar las 

funciones de éste y rehabilitar los suelos degradados. Esta estrategia y la propuesta que forma parte de ella 

prevén,  en  particular,  la  definición  de  las  zonas  de  riesgo  y  los  terrenos  contaminados,  así  como  la 

rehabilitación de los suelos degradados. 
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RESIDUOS 

Estrategia sobre la prevención y reciclado de residuos (2005) 

Esta estrategia establece orientaciones y describe medidas destinadas a disminuir las presiones sobre el medio 

ambiente derivadas de la producción y gestión de los residuos. Los ejes principales de la estrategia se refieren a 

una modificación de la legislación para mejorar su aplicación, a la prevención de los residuos y al fomento de un 

reciclado eficaz. 

Libro Verde sobre una estrategia europea frente a los residuos de plásticos en el medio ambiente 

(2013) 

La finalidad del presente Libro Verde es poner en marcha una amplia reflexión sobre las posibles respuestas a 

los desafíos que plantean para las políticas públicas los residuos de plásticos, que actualmente no están 

tratados de manera específica en la legislación de la UE sobre residuos. 

RESIDUOS AGRARIOS 

Política de Productos Integrada. Desarrollo del concepto de ciclo de vida medioambiental (2003) 

En el marco del Sexto Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente, se desarrolló esta estrategia 

destinada a reducir el uso de recursos y el impacto ambiental de residuos. 

Plan de actuación europeo sobre la alimentación y la agricultura ecológica (2004) 

Este plan de acción forma parte de la reforma de la PAC iniciada en 2003 y representa una nueva etapa en el 

fomento de la agricultura ecológica en Europa. La Comisión ha adoptado un planteamiento pragmático basado 

en tres series de medidas. Se estudia, sobre todo, cómo aplicar o adaptar las políticas actuales. 

Estrategia Temática sobre el uso sostenible de pesticidas (2006) 

La Unión Europea (UE) aplica un conjunto de medidas encaminadas a reducir los riesgos para el medio 

ambiente y la salud humana vinculados a la utilización de los plaguicidas y, de manera más general, a lograr un 

empleo más sostenible de los plaguicidas y una reducción global sensible de los riesgos y la utilización, sin 

pérdida de rendimiento para los usuarios profesionales. Las medidas propuestas tienen por objeto la 

intensificación de la vigilancia y la investigación sobre los plaguicidas, la formación y la información de los 

usuarios, y medidas específicas de utilización de estas sustancias. 

 

 

CALIDAD AMBIENTAL Y SALUD 

Hacia un programa europeo sobre cambio climático: primera fase (2000) y segunda fase (2005) 

Programa puesto en marcha con el fin de dar respuesta a los compromisos adquiridos por los Estados 

Miembros firmantes del Protocolo de Kyoto. Se puso en marcha en dos fases. 

Estrategia temática sobre la contaminación atmosférica (2005) 

La Unión Europea fija objetivos de reducción de determinados contaminantes y refuerza el marco legislativo de 

lucha contra la contaminación atmosférica en función de dos ejes principales: la mejora de la legislación 

comunitaria en materia de medio ambiente y la integración en las políticas conexas de las preocupaciones 

relacionadas con la calidad del aire. 

Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica en 2050 (2011) (COM/2011/112 final) 

La Comisión presenta las principales etapas que deben contribuir a la reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero de la Unión Europea de aquí a 2050. De hecho, la transición gradual rentable hacia una 

economía hipocarbónica debe realizarse mediante la eficiencia energética, la innovación y el aumento de las 

inversiones. 

Comunicación de la Comisión, de 10 de enero de 2007, «Limitar el calentamiento mundial a 2 ºC - 

Medidas necesarias hasta 2020 y después (COM (2007) 2 final) 

Acciones  concretas  para  limitar  los  efectos  del  cambio  climático  y  reducir  la  posibilidad  de  graves 

perturbaciones irreversibles a nivel planetario en el marco de la Estrategia de la Unión Europea (UE) de lucha 

contra el cambio climático de 2005. 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al   Consejo, al Comité Económico y Social 

europeo y al Comité de  las Regiones -Dos veces 20 para el 2020 El cambio climático, una oportunidad 

para Europa (COM/2008/ 30 final) 

Estrategia Europea de medio ambiente y salud (2003) 

La presente estrategia, tiene por objeto profundizar en los conocimientos sobre la compleja interacción entre el 

medio ambiente y la salud con objeto de adoptar medidas que reduzcan la incidencia de los factores 

medioambientales en la salud de las personas. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX%3A52007DC0002%3AES%3ANOT
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Libro blanco sobre seguridad alimentaria (2000) 

Una de las principales prioridades estratégicas de la Comisión es velar por los más elevados niveles de 

seguridad alimentaria en la UE. Este Libro Blanco traduce esta prioridad y propone un planteamiento 

radicalmente nuevo. En este sentido, la Comisión identifica más de 80 acciones independientes con objeto de 

mejorar las normas de seguridad alimentaria. 

Plan de Acción Europeo sobre Medio Ambiente y Salud (2004-2010) 

Para mejorar las condiciones de salud de los ciudadanos europeos, es necesario conocer con precisión el 

impacto de los daños medioambientales en la salud humana. El objetivo de este plan de acción es proporcionar a  

la  Unión  Europea  (UE)  información  fiable  al  respecto  y  reforzar  la  cooperación  entre  los  distintos 

protagonistas en el ámbito del medio ambiente, la salud y la investigación. 

ENERGÍA 

Libro verde sobre la eficiencia energética (2005) 

Tiene por objetivo desarrollar una iniciativa renovada sobre la eficiencia energética a todos los niveles de la 

sociedad europea y contribuir a solucionar el problema del cambio climático. 

Plan de Acción para la biomasa (2005) 

Este  Plan  tiene  como  finalidad  atajar  el  problema  de  fuerte  dependencia  de  los  combustibles  fósiles, 

potenciando  el  uso  de  la  biomasa  como  principal  solución  para  garantizar  la  seguridad  de  suministro 

energético. Así pues, presenta una serie de medidas comunitarias con las que se pretende aumentar la 

demanda de biomasa, reforzar la oferta, eliminar los obstáculos técnicos y desarrollar la investigación. 

Estrategia europea para los biocarburantes (2006) 

La  Unión  Europea  (UE)  fija  siete  ejes  estratégicos  para  el  desarrollo  de  la  producción  y  uso  de  los 

biocarburantes por los Estados Miembros y los países en desarrollo. 

Libro verde: Estrategia europea para una energía sostenible, competitiva y segura (2006) 

Con  este  Libro  Verde,  la  Comisión  pretende  desarrollar  una  verdadera  política  energética  europea  que 

responda a los numerosos retos existentes en términos de abastecimiento y efectos sobre el crecimiento y el 

medio ambiente en Europa. La Unión Europea (UE) debe actuar de forma rápida y eficaz en seis sectores 

prioritarios para dotarse de una energía sostenible, competitiva y segura. Tanto el mercado interior, como la 

eficacia energética, la investigación y la política exterior deben contribuir a impulsar en Europa un sector 

energético con peso en el contexto internacional. 

Energía 2020: Estrategia para una energía competitiva, sostenible y segura (2010) 

Los objetivos de la presente comunicación se inscriben en el marco de la Estrategia 2020 de la Unión Europea 

(UE), así como en la iniciativa «una Europa que utilice eficazmente sus recursos». Su propósito es modificar 

sustancialmente la forma en que Europa produce y consume la energía y al mismo tiempo dar continuidad a los 

resultados ya obtenidos en materia de política energética. 

Plan Europeo de Eficiencia Energética 2020 (2011) 

En línea con la Estrategia 2020 y con el fin de cumplir los objetivos ambientales 20/202/20, se ha puesto en 

marcha este Plan, que propone nuevas directrices globales para la eficiencia energética teniendo en cuenta los 

parámetros de situación actual. 

El Plan se orienta hacia los objetivos de promover una economía que respete los recursos del Planeta, poner 

en práctica un sistema bajo en carbono, mejorar la independencia energética de la UE y a reforzar la seguridad 

en el suministro. 

I+D 

Plan de Actuación a favor de las Tecnologías Ambientales en la Unión Europea (2004) 

El objetivo es fomentar las tecnologías ambientales (tecnologías con menos efectos negativos sobre el medio 

ambiente), con el fin de reducir   la presión sobre los recursos naturales, mejorar la calidad de vida de los 

europeos y favorecer el crecimiento económico. 
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Horizonte 2020 (2014-2020) 

Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea que contribuirá directamente a abordar los 

principales retos sociales enunciados en el Europa 2020 y sus iniciativas emblemáticas. Ayudará igualmente a 

crear liderazgo industrial en Europa. También reforzará la excelencia de la base científica, esencial para la 

sostenibilidad, prosperidad y el bienestar de Europa a largo plazo. 

GESTIÓN AMBIENTAL 

Comunicación sobre el principio de precaución (2001) 

El principio de precaución se menciona en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(UE). Pretende garantizar un elevado nivel de protección del medio ambiente mediante tomas de decisión 

preventiva en caso de riesgo. De este modo, la presente Comunicación establece líneas directrices comunes 

acerca de la aplicación del principio de precaución. 

Guía para la aplicación de la Directiva 42/2001/CE sobre la evaluación ambiental estratégica. Grupo de 

Trabajo de la Comisión. 

Este documento a modo de guía pretende ayudar a los Estados Miembros a aplicar la Directiva de tal forma 

que se aplique con coherencia en toda la UE y se satisfagan los requisitos recogidos en dicha Directiva, 

obteniéndose así los beneficios para los que fue adoptada. 

EEA. Señales 2012. Crear futuro 

Señales 2012 aborda temas medioambientales como la sostenibilidad, la economía ecológica, el agua, los 

residuos, los alimentos, la gobernanza y la puesta en común de conocimientos, y ha sido elaborada en el 

marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible que tendrá lugar en Río de 

Janeiro en 2012. Señales 2012 presenta cómo las nuevas herramientas (que van desde la observación vía 

satélite hasta las plataformas en línea) ponen al alcance de políticos, consumidores o empresas con visión de 

futuro la posibilidad de dar un paso más allá. También propondrá soluciones creativas y eficaces para la 

conservación del medio ambiente. 

 

 

 

 

8.3 Ámbito nacional 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (2007) 

En línea con la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible, se pone en marcha esta Estrategia a nivel 

nacional, con un horizonte a largo plazo que aspira a una sociedad coherente en el uso racional de sus 

recursos, socialmente más equitativa y cohesionada y territorialmente más equilibrada. 

Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 MAGRAMA 

Este Programa de alcance nacional responde a la aplicación práctica de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, 

para el desarrollo sostenible del medio rural. 

Este Programa define una estrategia de desarrollo rural en la que se especifican las actuaciones 

multisectoriales, los contenidos de los Planes de Zona, se determina el marco de cooperación entre las 

Administraciones Públicas que confluyen sobre el medio rural, el presupuesto y sistema de evaluación y 

seguimiento. 

BIODIVERSIDAD, HÁBITATS Y ECOSISTEMAS 

Estrategia Española de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica (1998) 

El objetivo de esta Estrategia es ser la base sobre la que se construyan los Planes de Acción que en el futuro 

se desarrollen para llevar a la práctica, en los distintos sectores sociales, los principios y objetivos del Convenio 

de Río, como señala la segunda parte de su mencionado artículo 6 

Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso Racional de los Humedales (1999) 

Este Plan Estratégico Español se basó en el Plan Estratégico del propio Convenio de Ramsar y a su vez fue el 

primer plan sectorial que desarrolló la Estrategia Española para la Conservación y Uso Sostenible de la 

Diversidad Biológica (1998), que propone cuatro instrumentos para lograr sus objetivos: los científicos, los 

institucionales y normativos, los económicos, y los sociales. 

Estrategia Forestal Española (1999) 

En línea con la política forestal europea, se diseña esta Estrategia, con el objetivo de planificar la política 

forestal a escala nacional. 
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Plan Forestal Español (2002-2032) 

En línea con la política forestal europea y tomando como referencia la Estrategia Forestal Española, se diseña 

un Plan Forestal Nacional que estructura las acciones necesarias para el desarrollo de una política forestal 

española basada en los principios de desarrollo sostenible, multifuncionalidad de los montes, contribución a la 

cohesión territorial y ecológica y la participación pública y social en la formulación de políticas, estrategias y 

programas, proponiendo la corresponsabilidad de la sociedad en la conservación y la gestión de los montes. 

Estrategias de Conservación de los Recursos Genéticos Forestales 

Esta Estrategia se plantea como un marco de trabajo para el apoyo, el desarrollo y la coordinación de 

actividades y programas de conservación y mejora genética forestal, que facilite la cooperación y la integración 

de  las iniciativas llevadas a  cabo desde distintas administraciones y  organismos. El  objetivo final de  la 

Estrategia es la conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos forestales en España, preservando 

su capacidad de evolución y garantizando su uso a las generaciones futuras. 

Estrategia de Conservación de Especies Amenazadas 

Estas Estrategias constituirán el marco orientativo de los Planes de Recuperación y Conservación que han de 

aprobar las comunidades autónomas para las especies consideradas “en peligro de extinción” y “vulnerables”, 

respectivamente. 

Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017 

Elemento fundamental de desarrollo de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y Biodiversidad, estableciendo 

unas metas, objetivos y acciones para promover la conservación, el uso sostenible y la restauración del 

patrimonio natural y la biodiversidad. El Plan Estratégico incorpora los compromisos adquiridos por España en el  

ámbito  internacional  y  comunitario  en  materia  de  biodiversidad, en  particular  los  derivados  del  Plan 

Estratégico del Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica para el período 2011 2020 (aprobado 

por la Partes Contratantes en octubre de 2010) y la Estrategia europea sobre biodiversidad (adoptada en mayo 

de 2011 por la Comisión Europea y respaldada por el Consejo de Ministros de Medio Ambiente en junio de 

2011). 

Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal 

Con un periodo de ejecución de 6 años, la puesta en marcha del Plan de Activación Socioeconómica del Sector 

Forestal responde a la necesidad de incrementar, preservar, mejorar y asegurar el patrimonio forestal. Este 

plan busca aprovechar las oportunidades económicas y de generación de empleo que ofrece el sector forestal. 

Se incluyen medidas prioritarias que contribuyan a preservar el medio ambiente y prevenir y mitigar el cambio 

climático, así como medidas que promuevan la valorización energética de la biomasa en el medio rural y en 

edificios de uso comunitario. 

SUELO 

Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias en materia de restauración hidrológico-forestal, control de la 

erosión y defensa contra la desertificación 

Instrumento que contribuye al marco general para el desarrollo de los trabajos de restauración, conservación y 

mejora de la cubierta vegetal protectora. 

Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND) 

Este Programa constituye la principal obligación contraída por España como firmante de la Convención de 

Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. El objetivo de este Programa es determinar cuáles son los 

factores que contribuyen a la desertificación y propone un conjunto de medidas necesarias para luchar contra 

ella y mitigar los efectos de la sequía. 

AGUA 

Programa de actuaciones para la gestión y utilización del agua (2004) 

Programa alternativo al trasvase del Ebro denominado AGUA, presentado en 2004. 

Plan nacional de regadíos- Horizonte 2008 

Propone una planificación de regadíos que base en el consenso, la cooperación y la colaboración entre el 

Estado y las Comunidades Autónomas, encontrándose en la actualidad en proceso de desarrollo. 

Plan nacional de calidad de las aguas: Saneamiento y depuración (2007-2015) 

Plan diseñado para dar continuidad al Primer Plan Nacional de Saneamiento y Depuración (1995–2005), con la 

finalidad de dar respuesta a aquellos objetivos no alcanzados en éste, así como atender a las nuevas 

necesidades planteadas por la Directiva Marco del Agua. 
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RESIDUOS 

Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020 

Instrumento de prevención de residuos, conforme a la normativa vigente para avanzar en el cumplimiento de 

objetivo de reducción de los residuos generados en el 2020 en un 10% respecto del peso de los residuos 

generados en 2010. Así pues, dicho Programa describe la situación actual de prevención en España, realiza un 

análisis de medidas de prevención existentes y valora la eficacia de las mismas, proponiendo actuar en torno a 

siete líneas estratégicas: reducir la cantidad de residuos; reutilización y alargamiento de la vida útil de los 

productos, reducir el contenido de sustancias nocivas en materia y productos y reducir los impactos adversos 

sobre la salud humana y medio ambiente de los residuos generados. 

Plan Nacional Integral de Residuos de España (PNIR) 

El Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) incluye los residuos domésticos y similares, los residuos con 

legislación específica, los suelos contaminados, además de algunos residuos agrarios e industriales no 

peligrosos que aunque no disponen de regulación específica, son relevantes por su cuantía y su incidencia 

sobre el entorno. 

Tanto los objetivos generales, como los específicos y las medidas asociadas pretenden conducir a la reducción 

de la generación de los residuos, a un mejor aprovechamiento de los recursos contenidos en ellos y a la 

reducción del impacto que tienen la producción y gestión de los residuos en el medio ambiente, en particular, 

en las emisiones de GEI. 

CALIDAD AMBIENTAL Y SALUD 

Programa Nacional de reducción de techos de emisiones de SOx, NOx, VOCs y NH3. 

La Directiva 2001/81/CE, sobre techos nacionales de emisiones de determinados  contaminantes atmosféricos, 

que tiene por objetivo reducir las emisiones de contaminantes atmosférico, con el fin de no superar las cargas y 

niveles críticos para la salud humana y el medio ambiente, fijando techos nacionales de emisiones. 

Como resultado de esta Directiva, los Estados Miembros están obligados a elaborar sus programas nacionales 

de reducción progresiva de emisiones. Así pues, España pone en marcha su Programa Nacional de Reducción 

de Emisiones, que está desarrollado a través de una serie de Planes de acción sectoriales que se enmarcan en 

un Plan de Acción. 

Plan Nacional de Asignación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 2008-2012 

El objetivo de este Plan es reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Así pues, durante el periodo 

de aplicación del Plan, se fija el objetivo de que durante los años de aplicación del Plan, el promedio anual de 

emisiones globales de GEI no deberá superar el 37% de las del año base (1990). 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

Es un marco de referencia para la coordinación entre Administraciones Publicas en las actividades de 

evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, con el fin de dar respuesta a los 

compromisos que España ha adquirido en el contexto internacional de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático y de la Unión Europea. 

Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia 2007-2012-2020 

Esta Estrategia, persigue el cumplimiento de los compromisos de España en materia de cambio climático y el 

impulso de las energías limpias, al mismo tiempo que se consigue la mejora del bienestar social, el crecimiento 

económico y la protección del medio ambiente. Los objetivos que persigue, son: asegurar la reducción de las 

emisiones de GEIs (en especial medidas relacionadas con el sector energético); contribuir al desarrollo 

sostenible y al cumplimiento de compromisos de cambio climático fortaleciendo el uso de mecanismos de 

flexibilidad, impulsar medidas adicionales de reducción en sectores difusos; aplicar el Plan Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático; aumentar la concienciación y sensibilización púbica; fomentar la investigación 

desarrollo e innovación en este ámbito, garantizar la seguridad de abastecimiento energético e impulsar el uso 

racional de energía y ahorro de recursos. 

ENERGÍA 

Plan de energías renovables 2011-2020 

Este Plan establece objetivos acordes con la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento de uso de uso de 

energía procedente de fuentes renovables y atiende a los mandatos del Real Decreto 661/2007, por el que se 

regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial y de la Ley 2/2011de Economía 

Sostenible. 

En este sentido, será coherente con los objetivos de conseguir una cuota mínima del 20% de energía 

procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía de la Unión Europea (UE) y una cuota 

mínima del 10% de energía procedente de fuentes renovables en el consumo de energía en el sector del 

transporte en cada Estado miembro para el año 2020. 



 

 
 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

Variante de Artà Norte 

 

  
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 91 

 

Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética (2011-2020) 

Este  Plan  de  Acción  2011-2020 constituye el  segundo Plan  Nacional de  Acción  de  Ahorro  y  Eficiencia 

Energética (NEEAP1) que, de acuerdo con el artículo 14 de la Directiva 2006/32/CE2, sobre la eficiencia del 

uso final de la energía y los servicios energéticos, el Estado español deberá remitir a la Comisión Europea en 

2011. Este Plan de Acción da continuidad a los planes de ahorro y eficiencia energética anteriormente 

aprobados por el Gobierno español. 

AGRICULTURA 

Libro blanco de la agricultura y el desarrollo rural 

El libro blanco es un marco de referencia de los cambios sociales y económicos que están afectando a los 

agricultores y el medio rural, que pretende facilitar, por un lado, el diseño de las políticas agrarias nacionales y 

autonómicas y, por otro, orientar las decisiones empresariales e innovadoras del sector agroalimentario y de la 

población rural. 

 

8.4 Ámbito autonómico 

Los Planes y Programas estratégicos impulsados por el Govern de las Islas Baleares se indican a continuación, 

aunque no se identifican objetivos de protección medioambiental en ellos que puedan guardad relación con el 

Estudio Informativo de la Variante de Artà Norte. 

VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y TURISMO 

Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013-2017 

El Plan ha de servir para consolidar una especialización inteligente que permita identificar las características y 

los activos de las Illes Balear, y aglutinar los actores y los recursos regionales en una visión de futuro 

compartido por el conjunto de la sociedad, a partir del reconocimiento de su excelencia y de su potencia de 

desarrollo económico y social. 

Pla d'Equilibri Ambiental i Turístic 2017-2020  

Los objetivos del Plan de Equilibrio Ambiental y Turístico son: 

• Fomentar un turismo sostenible, primando el turismo de invierno y primavera frente al turismo de verano. 

• Tomar medidas que incidan directa o indirectamente en los flujos turísticos para moderar los picos de verano. 

• Mitigar los efectos de la presión humana derivada del turismo de masas. 

• Mejorar la gestión de los recursos naturales, energéticos, humanos ... involucrados en la actividad económica, 

especialmente turística. 

• Mejorar la redistribución de los recursos generados por el turismo y las condiciones laborales de los 

trabajadores del sector. 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Plan estratégico de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 2015-2020 

Fijar los objetivos principales y estrategias o líneas de actuación para lograr estos objetivos, y posteriormente 

planificar actuaciones concretas para implementar estas estrategias y establecer cuáles serán los organismos 

responsables y cuales los colaboradores, así como indicadores del cumplimiento de cada una de estas medidas. 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Programa de Atención Dental Infantil (PADI) 

El PADI tiene por objetivo preservar la salud bucodental de los niños de las Illes Balears. Está dirigido a niños de 

6 a 15 años. 

Programa de Detección Precoz del Cáncer de Colon y Recto 

El objetivo del Programa es detectar, de forma precoz, un cáncer o una lesión que pudiera llegar a ser maligna. 

Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama 

El Programa ofrece, a todas las mujeres con edades comprendidas entre los 50 y los 69 años, la realización 

gratuita de mamografías cada dos años y todas las actuaciones necesarias para llegar al diagnóstico. 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA 

Plan Forestal de las Illes Balears 2015-2035 

Instrumento de planificación estratégica de la política forestal para que el ejercicio de la ordenación y la gestión 

forestal sostenible se diseñen y desarrollen de una manera planificada, comprometida y consensuada, de forma 

que pueda ser verificable. 

CONSEJERÍA DE TERRITORIO, ENERGÍA Y MOVILIDAD 

Programa de Rehabilitación de Vivienda Libre para Destinarlo a Alquiler Social 

Llevar a cabo la rehabilitación con fondos públicos y mejorar sus condiciones de habitabilidad, accesibilidad y 

eficiencia energética, para destinarlos a alquiler social. 
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CONSEJERÍA DE TRABAJO, COMERCIO E INDUSTRIA 

Plan de Estadística de las Illes Balears 2014-2017 

El Plan de Estadística es el instrumento marco de colaboración entre las instituciones o entidades que integran 

el Sistema Estadístico de las Illes Balears para llevar a cabo estadísticas declaradas de interés autonómico. 

Plan de Empleo de Calidad 2017-2020 

El Plan de Empleo de Calidad 2017-2020, aprobado por la Mesa de Diálogo Social, fija las principales líneas de 

actuación en políticas activas de empleo del Gobierno a medio y largo plazo y concibe el trabajo como un eje 

transversal para el desarrollo económico y el bienestar de la ciudadanía. El Plan está presupuestado en 341,1 

millones de euros, de los cuales 173 millones se destinarán a planes específicos para jóvenes, mayores de 45 

años y colectivos vulnerables (con alguna discapacidad y personas en riesgo de exclusión social). 

Entre los retos del Plan de Empleo de Calidad, se incluye una profunda remodelación del SOIB para hacerlo 

más ágil y eficiente. El objetivo es convertirlo en el eje central del mercado laboral y en el referente para las 

empresas en intermediación laboral. Como actuaciones previstas, figura crear un plan de mejora de las oficinas, 

una página web nueva y una aplicación del SOIB para dispositivos móviles. Además, se destinarán recursos 

para reducir la rendija laboral entre hombres y mujeres y para luchar contra la discriminación y el acoso por 

razón de sexo. Asimismo, introduce la perspectiva de género en la formación y fomenta las políticas de 

igualdad, con acciones como la creación de un registro público de los planes de igualdad. 

Este Plan es fruto del diálogo y el consenso entre los agentes sociales y una hoja de ruta para mejorar la 

competitividad y garantizar la diversificación y sostenibilidad tanto social como medioambiental. 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Plan Territorial de Protección Civil (PLATERBAL) 

Tiene como objetivo afrontar las situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública que se puedan 

presentar en su ámbito territorial, no planificadas mediante un plan especial, y establecer el marco organizativo 

general. 

Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 2017 

El plan concreta el alcance temporal, los objetivos y los efectos que se pretendan conseguir, los plazos de 

consecución, los costes previsibles y los fondos de financiación, todo ello en el marco de los objetivos de 

estabilidad presupuestaria y de la programación presupuestaria plurianual. 

 Plan Igualdad del personal de servicios generales de la Administración de la Comunidad Autónoma de 

las Islas Baleares 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

Plan de Infraestructuras Educativas 2016-23 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Plan de financiación de los servicios sociales comunitarios básicos 2017 

El Plan de Financiación de los Servicios Sociales Comunitarios Básicos 2017 es el instrumento que permite 

definir las prestaciones que se financien desde el Gobierno de las Illes Balears, así como establecer los criterios 

de distribución. 

Plan Director de Cooperación de las Illes Balears 2016-2019 

CONSEJERÍA DE CULTURA, PARTICIPACIÓN Y DEPORTES 

Pla de Cultura de les Illes Balears 

 

8.5 Planificación Territorial 

En el apartado 1.4 se indica la relación y coherencia del Estudio Informativo de la Variante de Artà Norte con la 

planificación territorial del Consell de Mallorca. 
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9 LOS PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE, INCLUIDOS 

ASPECTOS COMO LA BIODIVERSIDAD, LA POBLACIÓN, LA SALUD HUMANA, LA FLORA, LA 

TIERRA, EL AGUA, EL AIRE, LOS FACTORES CLIMÁTICOS, SU INCIDENCIA CON EL CAMBIO 

CLIMÁTICO, EN PARTICULAR UNA EVALUACIÓN ADECUADA DE LA HUELLA DE CARBÓN 

ASOCIADA AL PLAN O PROGRAMA, LOS BIENES MATERIALES, EL PATRIMONIO CULTURA, EL 

PAISAJE Y LA INTERACCIÓN ENTRE ESTOS FACTORES. ESTOS EFECTOS DEBEN COMPRENDER 

EFECTOS SECUNDARIOS, ACUMULATIVOS, SINÉRGICOS, A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO, 

PERMANENTES Y TEMPORALES, POSITIVOS Y NEGATIVOS. 

En este apartado del Estudio Ambiental Estratégico se van a identificar y valorar los potenciales impactos 

ambientales que pueden provocar sobre el medio cada una de las alternativas estudiadas que definen el corredor 

para el futuro trazado de la Variante de Artà Norte. 

La presente evaluación ambiental de alternativas analiza exclusivamente los aspectos ambientales 

relacionados con los recursos y la calidad ambiental, si bien existen otros factores ambientales que, por estar 

incluidos en la propia valoración global de alternativas, 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, 

como sería la incidencia del relieve en las alteraciones paisajísticas, o las viviendas en la afección al uso 

residencial en suelo rústico. 

Para el desarrollo de esta apartado se considerará la información recogida en los apartados 1.5.2 

(Alternativas planteadas) y apartado 3 de (inventario ambiental). 

9.1 CALIDAD DEL AIRE Y CONFORT SONORO 

Actualmente los vehículos que se prevé que utilizarán la Variante Norte de Artà deben circular por el núcleo 

urbano de dicha población, lo cual implica incremento de ruido y contaminación en el mismo. 

Con la entrada en funcionamiento de la Variante, se producirá un descenso significativo de la polución y del 

ruido en el núcleo urbano de Artà. Si bien este tipo de contaminación se trasladará al territorio donde finalmente 

se localice la nueva infraestructura, se puede decir que habrá un descenso neto de la contaminación, ya que el 

tráfico en una variante es más fluido que en núcleo urbano, lo que implica un ahorro de combustible y ruidos que 

se producen en paradas y arranques de vehículos. 

Independientemente de lo indicado, respecto del ruido, será necesario realizar un Estudio de Impacto 

Acústico 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. 

En fase de construcción se producirán impactos negativos por emisión de ruido y contaminantes 

atmosféricos, que tendrán un carácter temporal. 

Los parámetros que se han tenido en cuenta son los siguientes: 

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

sensibles: Se considerará más adecuadas las alternativas que discurran más alejadas del núcleo urbano, 

donde la distancia minimizará los efectos de las emisiones de ruido. Se considera mejor alternativas 

aquellas que discurren por zonas de uso residencial o sensible. Un factor también tenido en cuenta, junto 

con el núcleo urbano, es la longitud de la trazada de las alternativas. 

2- Calidad del aire, en zonas rurales y residenciales: Se consideran más adecua das las 

alternativas con menor cantidad de viviendas en la franja y próximas a ésta. Se utiliza como indicador el 

número de vivienda s próxima s y en la reserva. 

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 pero valoradas las alternativas ACDI, ACE, AFGI y 

BFGI. 
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9.2 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. Se caracteriza por un relieve accidentado que se 

desarrolla entre los 0 y los 561 m de altitud. 

 

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 la mejor valorada la alternativa ACE. 

 

9.3 RED DE AGUAS SUPERFICIALES 

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. 

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

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



 

 
 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

Variante de Artà Norte 

 

  
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 95 

 

9.4 HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

 

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

Para la valorar los efectos significativos de los factores ambientales, Hidrología superficial y subterráneas, se 

han tenido en cuenta los siguientes paramentos: 

1- Consumo de recursos hídricos. Cantidad del recurso: No existe consumo de recursos hídricos. 

2- Afección a la calidad de las aguas subterráneas y riesgos de disminuir su calidad: no existen 

riesgos de contaminación de acuíferos asociados a las zonas que ocupan las alternativas. 

3- Afección de la calidad de las aguas superficiales: no existen riesgos de contaminación de aguas 

superficiales. 

4- Afección a zonas húmedas de interés hidrológico: no existen zonas húmedas de interés 

hidrológico en la zona de influencia de la carretera. 

5- Afección y/o relación con la llanura de inundación: todas las alternativas excepto una atraviesan 

la zona con riesgo de inundación. 

6- Afección y/o relación con la red torrentes: se parte de la base que el proyecto constructivo, 

resolverá los problemas de drenaje, para evitar que la futura infraestructura actué como barrera. 

 

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

9.5 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

Las alternativas no se encuentran en espacios protegidos. Únicamente se localiza un Área Natural de 

Especial Interés de Alto Nivel de Protección al sur de las alternativas, lo que provoca que las que están más 

próximas a la misma se valoren peor. 

 

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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9.6 ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL Y PATRIMONIAL 

En el entorno de las alternativas de la reserva viaria estudiadas aparecen tres elementos de interés cultural 

protegidos por el catálogo municipal:  

 Teulera des Murtons (Bien etnológico) 

 Sinia vora la Teulera des Murtons (Bien etnológico) 

 Pla de Sa Sínia (Yacimiento arqueológico) 

En caso de seleccionarse una de estas alternativas, el proyecto tendrá en cuenta la presencia de estos 

elementos patrimoniales y la forma de evitar afecciones al mismo. 

 

9.7 HÁBITATS 

 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, tales como la alternativa 

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

 

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: 

1- Afección a espacios protegidos. Ley de Espacios Naturales: No se afecta por las alternativas a 

ningún espacio protegido. 

2- Afección a la Red Natura 2000: no se afectan a espacios protegidos por la red natura 2000. 

3- Afección a elementos de interés cultural, BIC, yacimientos: no existen estos elementos en la 

zona de influencia. 

4- Afección a elementos de interés etnológico: en la zona este existen elementos de interés 

etnológicos que podrán conservarse. 

5- Afección Hábitat y taxones. Directiva hábitat: Las actuaciones se desarrollan fuera de la red 

natura 2000. Las alternativas este conecta con la Ma-15, cerca de AANP. 



 

 
 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

Variante de Artà Norte 

 

  
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 97 

 

 

 

9.8 FLORA Y VEGETACIÓN 

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

 

 

Aunque no se ha cartografiado, en la zona se encuentra el Torrente del Cocons 

 

La presencia de este torrente propicia la existencia de vegetación edafohigrófila. Este torrente se cruza por 

algunas de las alternativas. 

9.9 FAUNA 

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: 

1- Afección a la vegetación forestal: Se valora la afectación a zonas con vegetación forestal (pinar 

con encinas), según superficie. 

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



 

 
 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

Variante de Artà Norte 

 

  
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 98 

 

2- Afección / relación con zonas húmedas con interés biológico: Alguna s alternativas cruzan el 

torrente dels Cocons. 

3- Afección a zonas con interés faunístico: Se consideran más adecuadas faunísticamente  las 

alternativas que discurren próximas a espacios con mayor presión antrópica 

 

9.10 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, viario, hidráulico. 

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. 

 

9.11 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 

El Estudio de la Variante de Artà Norte, se encuentra relacionado con las siguientes infraestructuras o 

equipamientos: 

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS RELACIONADOS 

Infraestructura hidráulica 

EDAR Artà. (Estación depuradora de aguas residuales) 

Varias de las alternativas atraviesan el Torrent dels Cocons 

Infraestructura viaria 

Carretera Ma-15 

Carretera Ma-3333 

Carretera del Racó (Parc Natural de Llevant) 

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 

Sistema general en sòl rústic (aparcamiento) 

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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9.12  CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

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 también a sistemas de equipamientos en suelo rústico 

(espacio para aparcamiento frente al campo municipal de fútbol, prevista en el documento de revisión de las 

NNSS de 2010). Ninguna de las alternativas propuestas afecta a suelo urbano. 

9.13  ÁREAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Según el 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. Todas las 

alternativas excepto una (Alternativa AC-CE) afectan a APR de Inundación (correspondiendo a la llanura de 

inundación del Torrent dels Cocons con el que interceptan las franjas planteadas).  

Para valor este factor se ha considerado los siguientes parámetros: 

1- Afección / relación con APR Incendio: Las alternativas de no afectan a APR de incendio. 

2- Afección / relación con APR Erosión: las alternativas afectan a APR de erosión. 

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

4- Afección / relación con APR Inundación: todas las Alternativas interceptan con APR de 

inundación. 

 

La alternativa ACE es la mejor valorada por las razones expuestas. 

9.14  PAISAJE 

Las franjas de reserva discurren 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 algunos tramos aparece, 

de forma marginal, paisaje forestal y diferentes viviendas. Las trazas, discurren enlazando diferentes carreteras, 

y a diferente distancia del núcleo urbano y espacios urbanísticos transformados. 

Se considera que las Alternativas 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 ambiental, se han considerado como parámetros:  

1- Proximidad al núcleo urbano: Existe diferencia entre las alternativas este, alejadas de núcleo, y 

las oeste, si bien el tramo inicial común discurre próximo al núcleo urbano. Se utiliza como indicador la 

longitud lineal inmediata al núcleo urbano. 

2- Afección a miradores: El mirador de mayor interés corresponde al Puig de Sant Salvador, desde 

el cual se divisa el pueblo de Artà y su entorno. La variante se encuentra próxima a este punto de 

observación. Se considera como indicador la visibilidad y pérdida de valor visual de la zona desde es te 

punto de observación, si bien debe considerar se la preexistencia del viario existente que conecta con 

ella, aunque las modificaciones de la calidad paisajística serán relevantes en cualquier caso. 

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

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. 

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

paisajísticos singulares. 

 

 

9.15  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. Se han considerado 

ambientalmente más adecuadas las alternativas 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. 

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 / 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

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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10 MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y, EN LA MEDIDA DE LOS POSIBLE, 

COMPENSAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO IMPORTANTE EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA 

APLICACIÓN DEL PLAN O PROGRAMA, INCLUYENDO AQUELLAS PARA MITIGAR SU INCIDENCIA 

SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

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 la afeccione 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: 

1- 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. 

2- Definir el trazado en base a elementos de interés, ambiental, cultural y uso residencial, 

minimizándose la afectación a los mismos. 

3- La elección de la alternativa, se deben ajustar en la medida de lo posible a las parcelas 

que ocupen, minimizando el riesgos a otras zonas, en especial a las explotaciones agrarias. 

4- Minimizar las viviendas expropiadas. 

5- 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. 

6- Minimizar el impacto paisajístico. Ajustar el trazado de la infraestructura al terreno con 

objeto de conseguir pendiente suave y regular. 

Medidas preventivas 

En relación a las medidas preventivas por los efectos perniciosos, entendemos 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. 

Se considera que las Alternativas Este discurren por un espacio con menor valor paisajístico intrínseco 

vinculado a su mayor proximidad al núcleo urbano de Artà. 

En relación al patrimonio que podría ser afectado, el propio proyecto deberá incluir la previsión, a nivel de 

diseño y a nivel económico, para no afectar dichos elementos. 

Medidas correctoras 

 

A título informativo, se pueden mencionar preventivas y correctoras en fase constructiva de la futura variante 

norte de Artá: 

Calidad

atmosférica

Se deberán minimizar las emisiones atmosféricas (polvo y ruido).

Se tomarán medidas de protección adicionales durante la fase de ejecución de la obra

En las áreas sensibles (por la existencia de población residencial) se

deberán desarrollar estas labores en los periodos y horarios adecuados.

Suelo

Es conveniente minimizar la zona a decapar, conservando al máximo el manto edáfico.

Es conveniente conservar el suelo que pueda ser objeto de reaprovechamiento.

Se evitará cualquier tipo de vertido que pueda contaminar el suelo.

Calidad de las

aguas superficiales

Se deberá evitar el arrastre de materiales contaminantes por las aguas,

evitándose cualquier vertido que pudiera afectar dicha calidad.

Protección de la

vegetación
Se deberá evitar la ocupación del espacio innecesario.

Patrimonio cultural
Durante la fase de redacción del proyecto, se tendrán en cuenta los elementos de

patrimonio cultural protegido que pudiesen resultar afectados.

Protección del

paisaje
Se deberán evitar al máximo las afecciones paisajísticas.

MEDIDAS CORRECTORAS
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 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 

barrancos. Evitar los vertidos contaminantes en ellos. No depositar tierras sobrantes en las zonas de 

barrancos, donde podrían provocarse atoramientos. 

 Los acopios de materiales de construcción se realizaran 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 al Código Técnico de la Edificación; que entre otros aspectos deberán incluir 
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11 UN RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN  DE LAS ALTERNATIVAS 

CONTEMPLADAS Y UNA DESCRIPCIÓN DE LA MANERA EN LA QUE SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN, 

INCLUIDAS LAS DIFICULTADES, COMO DEFICIENCIAS TÉCNICAS O FALTA DE CONOCIMIENTO Y 

EXPERIENCIA QUE PUDIERAN HABERSE ENCONTRADO A LA HORA DE RECABAR LA 

INFORMACIÓN REQUERIDA 

11.1 SÍNTESIS Y CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN AMBIENTAL 

La presente evaluación ambiental de alternativas analiza exclusivamente los aspectos ambientales 

relacionados con los recursos y la calidad ambiental, si bien existen otros factores ambientales que, por estar 

incluidos en la propia valoración global de alternativas, 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, 

como sería la incidencia del relieve en las alteraciones paisajísticas, o las viviendas en la afección al uso 

residencial en suelo rústico. 

En relación a las alternativas evaluadas, a efectos de una evaluación ambiental global, debe tenerse en 

cuenta que no son alternativas equivalentes en sí mismas, donde existen aspectos relacionados con la 

ordenación del territorio que exceden a una evaluación propiamente ambiental. 

En relación a las alternativas norte y sur, se producen sintéticamente, las siguientes diferencias según los 

diversos factores ambientales. 

- Calidad del aire: Las alternativas este discurren adosadas al núcleo urbano, teniendo funciones 

de vial urbano, con lo que el propio núcleo urbano se ve más afectado por las nuevas emisiones 

acústicas y de polvo que si el vial discurre más alejado del núcleo.  

En relación a la población que reside dispersa, las alternativas norte afectan a un mayor número de 

este tipo de viviendas. 

- Suelo. Recurso edáfico: Se consideran ambientalmente más adecuadas las que implican una 

menor ocupación de territorio. En este sentido debe tenerse en cuenta la ocupación y la necesidad de 

una solución más larga de acuerdo a las funciones requeridas. 

- Agua: Si bien no se consideran riesgos de contaminación de acuíferos, en cuanto a las aguas 

superficiales, tienen más incidencia las alternativas oeste, ya que cruzan el Torrent dels Cocons en dos 

puntos. 

- Espacios protegidos: Ninguna alternativa afecta a espacios protegidos (Ley de Espacios 

Naturales, Ley de Patrimonio Natural, Red Natura 2000). 

- Elementos protegidos: Ninguna de las alternativas planteadas afecta a los elementos definidos 

en el catálogo municipal de patrimonio. 

- Vegetación: Las alternativas discurren básicamente por espacios agrícolas sin vegetación de 

interés. 

- Zonas húmedas: Ninguna de las alternativas afecta a zonas húmedas. 

- Zonas con interés faunístico: Las alternativas estudiadas no discurren por zonas con interés 

faunístico específico. A efectos sobre la fauna, se consideran más adecuadas las alternativas que 

discurren más próximas al núcleo urbano, transformando espacios con mayor presión antrópica. 

- Uso residencial: Tal como aparece reflejado en el mapa de usos, en la periferia de Inca aparece 

una considerable cantidad de viviendas en suelo rústico. 

- Uso agrícola: Las alternativas discurren por terrenos agrícolas de secano. 

- Riesgos ambientales: Todas las alternativas excepto una (AC-CE) deben atravesar una zona con 

riesgo potencial de inundación, y todas las alternativas deberán discurrir inmediatas, o atravesando una 

zona con riesgo de erosión, siendo necesario el adecuado mantenimiento para evitar riesgos. 

- Paisaje: Entendemos que las alternativas oeste, al discurrir más próximas al núcleo, discurren 

por espacios con menor calidad paisajística intrínseca, por lo que la pérdida del paisaje es menor en 

estos casos. En sentido contrario, la visibilidad de la vía es mayor desde el núcleo urbano, si bien la 

carretera quedaría integrada en el propio núcleo como un vial urbano. 

- Materiales y residuos: 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 posibilidad de mayor 
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necesidad de materiales de préstamos o de generación de residuos de excavación. Se han considerado 

ambientalmente más adecuadas las alternativas oeste, ya que discurren por una zona más llana. 

- 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 es poco significativa. 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. Respecto del efecto del cambio climático en la Isla, se debe tener en cuenta el 

previsible incremento de del número y la severidad de los episodios de inundación, en especial en 

aquellas alternativas que se encuentran más próximas, o que invaden, zonas inundables. 

11.2 PONDERACIÓN DE FACTORES AMBIENTALES 

Se han asignado una serie de pesos a cada uno de los factores, en función de la relevancia ambiental del 

cada uno de ellos. Asimismo, estos pesos se han distribuido entre los subfactores o indicadores considerados. 

La asignación de pesos es la siguiente: 

Factor ambienta l 
Puntuación 

Factor 
 

Parámetro 

Factor de 
ponderación 
Indicador 

AIRE 30 

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

25 

Calidad del aire. Afección a usos residenciales en 
suelo rústico 

5 

TIERRA 30 
Alteración de relieve con valor ambiental directo 15 

Afección al suelo. Recurso edáfico. 15 

AGUA 50 

Consumo de recursos hídricos. Cantidad del 
recurso 

0 

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

0 

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

5 

Afección a zona s húmedas con interés 
hidrológico 

10 

Factor ambienta l 
Puntuación 

Factor 
 

Parámetro 

Factor de 
ponderación 
Indicador 

Afección / relación con llanuras de inundación. 20 

Afección / relación con la red de torrentes 15 

ESPACIOS Y 
ELEMENTOS 
PROTEGIDOS 

100 

Afección a espacios protegidos  Ley de Espacios 
Naturales 

25 

Afección a espacios protegidos  Red Natura 2000 25 

Afección / relación con elementos de interés 
cultural, BIC, yacimientos 

25 

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

20 

Afección / relación con hábitats y taxones Directiva  
Hábitat 

5 

RECURSOS 
BIOLÓGICOS 

50 

Afección / relación con vegetación forestal. Valor 
medio 

20 

Afección / relación con zonas húmedas con 
interés biológico 

20 

Afección a zonas con interés faunístico 10 

USOS 30 
Afección a uso residencial en suelo rústico 10 

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

20 

RIESGOS 
AMBIENTALES 

40 

Afección / relación con APR Incendio 10 

Afección / relación con APR Erosión 10 

Afección / relación con APR Deslizamiento 10 

Afección / relación con APR Inundación 10 

PAISAJE 35 

Afección / relación con el paisaje. Núcleo urbano 10 

Afección a focos  visuales relevantes. Mira dores 10 

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

10 

Afección a elementos paisajísticos  singulares 5 

MATERIALES Y 
RESIDUOS 

10 Necesidades o excedentes de materiales 10 

 

 

 

11.3 VALORACIÓN AMBIENTAL GLOBAL DE LAS ALTERNATIVAS 

En cuanto a la afección a recursos ambientales y a la calidad ambiental, se consideran todas las alternativas 

muy similares, donde las mejores alternativas corresponden a las que menos superficie ocupa, obteniendo la 

siguiente valoración ambiental: 
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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 

 

En este sentido, la alternativa más valorada desde el punto de vista ambiental es la ACE, que es la que 

menos superficie ocupa, un 56,08% de las alternativas más largas: 

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% 

Una menor superficie implica menor afección al territorio, suelo productivo, menor consumo de recursos, y de 

necesidad de préstamos y vertederos, un menor tiempo de ejecución, trayectos más cortos de los vehículos que 

la utilicen… Además, esta alternativa no afecta, a priori, a cauces ni a zonas inundables, a diferencia de otras 

alternativas evaluadas. A continuación se adjunta la tabla de valoración ambiental, que resume el proceso 

seguido. 
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Factor ambiental

Puntuación 

Factor
Parámetro

Factor de 

ponderación   

Indicador

Descripción / Justificación

ACDE ACDI ACE AFGI BFGI AFGH BFGH ACDE ACDI ACE AFGI BFGI AFGH BFGH

Calidad del aire. Afección a usos residenciales 

urbanos y focos sensibles. Emisiones de ruidos y 

de gases
25

Se consideran como más adecuadas las alternativas que discurren separadas del núcleo 

urbano, donde la distancia atenuará los efectos de las emisiones de ruidos. Se consideran 

mejores las alternativas que no discurren junto a espacios residenciales o sensibles.  Se ha 

utilizado el indicador de longitud junto a núcleo urbano.

6 5 6 6 6 7 7 150 125 150 150 150 175 175

Calidad del aire. Afección a usos residenciales 

en suelo rústico
5

Se consideran más adecuadas las alternativas con menor cantidad de viviendas en la franja 

y próximas a ésta. Se utiliza como indicador el número de viviendas próximas y en la reserva.
7 5 5 5 5 6 6 35 25 25 25 25 30 30

Alteración de relieve con valor ambiental directo 15 Ninguna de las alternativas afecta a elementos singulares por su relieve. 10 10 10 10 10 10 10 150 150 150 150 150 150 150

Afección al suelo. Recurso edáfico. 15 Se considera más adecuada la mínima ocupación de terreno.  8 8 9 5 5 4 4 120 120 135 75 75 60 60

Consumo de recursos hídricos. Cantidad del 

recurso
0

No existe consumo de recursos
10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0

Afección a la calidad de las aguas subterráneas. 

Riesgos de disminución de la calidad
0

No existe riesgo de contaminación de las aguas subterráneas asociado a las alternativas.
10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0

Afección a la calidad de las aguas superficiales. 

Riesgos de disminución de la calidad
5

No se etiman apreciables riesgos de afección a las aguas superficiales. 
9 9 10 8 8 8 8 45 45 50 40 40 40 40

Afección a zonas húmedas con interés 

hidrológico
10

No existen zonas húmedas de interés hidrológico en la zona de influencia de la carretera
10 10 10 10 10 10 10 100 100 100 100 100 100 100

Afección / relación con llanuras de inundación. 20 Todas las alternativas excepto una atraviesan zona con riesgo potencial de inundación. 9 9 10 5 5 5 5 180 180 200 100 100 100 100

Afección / relación con la red de torrentes
15

Se presupone que el proyecto resolverá de forma adecuada el drenaje, sin crear efecto 

barrera.
10 10 10 10 10 10 10 150 150 150 150 150 150 150

Afección a espacios protegidos Ley de Espacios 

Naturales
25

No se afectan espacios protegidos
10 10 10 10 10 10 10 250 250 250 250 250 250 250

Afección a espacios protegidos Red Natura 2000 25 No se afectan espacios protegidos por la Red Natura 2000 10 10 10 10 10 10 10 250 250 250 250 250 250 250

Afección / relación con elementos de interés 

cultural, BIC, yacimientos
25

No existen yacimientos ni BIC en la zona de influencia.
10 10 10 10 10 10 10 250 250 250 250 250 250 250

Afección / relación con elementos de interés 

cultural. Otros elementos de interés etnológico
20

Para las alternativas Este, existen elementos etnológicos, los cuales podrán conservarse.
10 10 10 9 9 9 9 200 200 200 180 180 180 180

Afección / relación con hábitats y taxones 

Directiva Hábitat
5

La actuación se desarrolla fuera de la Red Natura 2000. Las alternativas este conectan con 

la Ma-15 cerca de AANP
10 10 10 10 10 9 9 50 50 50 50 50 45 45

Afección / relación con vegetación forestal. Valor 

medio
20

Se valora la afectación a zonas con vegetación forestal (pinar con encinas), según superficie.
10 10 10 10 10 10 10 200 200 200 200 200 200 200

Afección / relación con zonas húmedas con 

interés biológico
20

Algunas alternativas cruzan el torrente dels Cocons.
10 10 10 9 9 9 9 200 200 200 180 180 180 180

Afección a zonas con interés faunístico
10

Se consideran más adecuadas faunísticamente las alternativas que discurren próximas a 

espacios con mayor presión antrópica
10 10 10 9 9 9 9 100 100 100 90 90 90 90

Afección a uso residencial en suelo rústico 10 Viviendas existentes en la reserva y en su entorno próximo 7 5 7 8 8 8 8 70 50 70 80 80 80 80

Afección a los usos agrícolas / relación con 

agricultura. Tipos de cultivos 20

La afección sobre la agricultura depende del tipo de cultivo, considerándose equivalente 

para todas las alternativas. Como indicador sobre la agricultura utilizaremos el indicador de 

la superficie total del proyecto.

7 7 7 5 5 5 5 140 140 140 100 100 100 100

Afección / relación con APR Incendio 10 Las alternativas de no afectan a APR de incendio. 10 10 10 10 10 9 9 100 100 100 100 100 90 90

Afección / relación con APR Erosión 10 Afectan a APR de erosión. 8 8 8 9 9 9 9 80 80 80 90 90 90 90

Afección / relación con APR Deslizamiento 10 No aparecen APR de deslizamiento. 10 10 10 10 10 10 10 100 100 100 100 100 100 100

Afección / relación con APR Inundación 10 Alternativas interceptan con APR de inundación. 8 6 10 4 4 5 5 80 60 100 40 40 50 50

Afección / relación con el paisaje. Núcleo urbano

10

Existe diferencia entre las alternativas este, alejadas del núcleo, y las oeste, si bien el tramo 

inicial común discurre próximo al núcleo urbano. Se utiliza como indicador la longitud lineal 

inmediata al núcleo urbano.

7 5 7 7 7 8 8 70 50 70 70 70 80 80

Afección a focos visuales relevantes. Miradores

10

El mirador de mayor interés corresponde al Puig de Sant Salvador, desde el cual se divisa el 

pueblo de Artà y su entorno. La variante se encuentra próxima a este punto de observación. 

Se considera como indicador la visibilidad y pérdida de valor visual de la zona desde este 

punto de observación, si bien debe considerarse la preexistencia del viario existente que 

conecta con ella, aunque las modificaciones de la calidad paisajística serán  relevantes en 

cualquier caso.

6 6 6 5 5 4 4 60 60 60 50 50 40 40

Disminución de la calidad paisajística intrínseca 

por implantación de una nueva infraestructura 10

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.

5 5 6 4 4 3 3 50 50 60 40 40 30 30

Afección a elementos paisajísticos singulares 5 Ninguna de las alternativas afecta a elementos paisajísticos singulares. 10 10 10 10 10 10 10 50 50 50 50 50 50 50

MATERIALES Y 

RESIDUOS
10

Necesidades o excedentes de materiales

10

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 posibilidad de 

mayor necesidad de materiales de préstamos o mayores excedentes de materiales 

residuales. Se utiliza como indicador indirecto el relieve de la zona, analizado 

anteriormente.

8 8 8 5 5 3 3 80 80 80 50 50 30 30

TOTALES 375 375 3310 3215 3370 3010 3010 2990 2990

Ponderación porcentual. El valor más alto posible 

corresponde al 100%
3.750 88,27 85,73 89,87 80,27 80,27 79,73 79,73

Valor asignado sin ponderación
Valor ponderado                                                                                                    

(factor de ponderación x Valor asignado)

AIRE 30

TIERRA 30

50AGUA

ESPACIOS Y 

ELEMENTOS 

PROTEGIDOS

100

50
RECURSOS 

BIOLÓGICOS

USOS 30

RIESGOS 

AMBIENTALES
40

PAISAJE 35



 

 
 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

Variante de Artà Norte 

 

  
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 107 

 

  

12 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DONDE SE DESCRIBEN LAS ALTERNATIVAS 

PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO 

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 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. 

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

para los proyectos concretos que lo requieran. 

12.1 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. 

12.2 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. 

12.3 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. 
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Cumplimiento en la gestión de los residuos sólidos. 

Aparición de vertederos y escombreras incontrolados. 

Registro de zonas inundadas. 
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13 RESUMEN DE CARÁCTER NO TÉCNICO DE LA INFORMACIÓN FACILITADA EN VIRTUD 

DE LOS EPÍGRAFES NO TÉCNICOS 

13.1 OBJETIVO Y ALCANCE DE LA PLANIFICACIÓN 

El objeto principal es la determinación de la zona de reserva vial de la Variante de Artá Norte, con la finalidad 

de derivar el tráfico, que actualmente pasa por el núcleo urbano del municipio de Arta. 

El tipo de actuación a proyectar, se corresponde una carretera con características generales de trazado 

correspondientes a una C-60, según la Norma 3.1 IC de Trazado, con las siguientes características: 

 Tendrá la consideración de interurbana y discurrirá por suelo clasificado como no urbanizable en 

el Planeamiento. 

 Se planteará como una carretera de calzada única, con sección tipo 7/10, es decir, una sola 

calzada con un carril por sentido de 3,50 metros y arcenes de ancho mínimo de 1,50 metros. Todo ello 

sin perjuicio de la previsión, para su ejecución en el futuro de un posible espacio para ciclistas. 

 Las características generales de trazado se corresponderán con las del Grupo II, en particular 

con la de una C-80, de acuerdo con la Norma 3.1-IC de Trazado, admitiéndose excepciones en aspectos 

concretos que, en su caso, deberán estar justificados a partir de criterios de seguridad, económicos y 

medioambientales 

Actualmente, la carretera Ma-3333, comunica el núcleo urbano de Artà con la Ermita de Betlem, sin que esta 

carretera tenga conexión con ninguna otra carreta.  

Desde cualquier carretera que pase por el municipio de Artà, para llegar a la carretera Ma-3333 hay que 

atravesar por el interior del casco urbano, pasando por calles muy estrechas, a lo largo de un tortuoso recorrido, 

haciendo muy difícil, o imposibilitando a veces, el paso de vehículos de mayores dimensiones que un turismo 

convencional. 

A todo esto, hay que unir que: 

 los transportes con origen o destino la explotación ganadera, han de pasar 

obligatoriamente por el interior del casco urbano, con las molestias (olores de estiércol, ruidos…) que 

origina. 

 los autobuses o vehículos colectivos que en temporada turística visiten la Ermita de 

Betlem, también tienen que pasar por el interior del pueblo, quedando, en ocasiones, obstruidos en 

las estrechas calles que han de atravesar. 

 Todos los vecinos que quieran acceder con vehículo a las propiedades privadas cuyo 

acceso ha de llevarse a cabo por la Ma-333, han de pasar por el interior de la zona urbana. 

La construcción de una variante que conectara la Ma-15 (carretera Palma-Artà- Capdepera), permitiría el 

acceso al tramo inicial de la Ma-333 sin tener que pasar por el interior del pueblo, reduciéndose el tráfico y la 

circulación de vehículos por la zona centro, y se reducirían las molestias a los vecinos y atascos por los vehículos 

de mayores dimensiones por los motivos expuestos.  

13.2 RELACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS 

En este apartado se estudia la relación o incidencia del presente Estudio Informativo con los planes 

territoriales y sectoriales concurrentes en el territorio. 

La Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial desarrolla la competencia que en materia de 

ordenación del territorio tiene atribuida la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y establece los objetivos, 

instrumentos y procedimientos para su ejercicio efectivo. De esta manera, la legislación autonómica vigente crea 

tres instrumentos de ordenación: las Directrices de Ordenación Territorial (DOT), los Planes Territoriales 

Insulares (PTI) y los Planes Directores Sectoriales (PDS). 

Las Directrices de Ordenación Territorial de las Islas Baleares se aprueban por la Ley 6/1999, de 3 de abril, 

de las Directrices de Ordenación Territorial de las Illes Balears y de Medidas Tributarias (Texto consolidad de 23 

de enero de 2016), cuya última modificación ha sido la Decreto-ley 2/2016, de 22 de enero, de modificación del 

Decreto-ley 1/2016, de 12 de enero, de medidas urgentes en materia urbanística. 

El Objeto de las DOT es definir un modelo territorial para las Illes Balears, para lo cual promoverán: 

4. Un desarrollo equilibrado entre los diferentes ámbitos territoriales y sectoriales de las 

Illes Balears y una mejora de la calidad de vida de sus habitantes. 

5. Una utilización sostenible en términos ambientales del suelo y de los recursos naturales 

y una mejor distribución en el espacio de los usos y actividades productivas. 
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6. Una protección de la calidad ambiental, el paisaje, la biodiversidad y el patrimonio 

histórico. 

Las DOT constituyen actualmente el instrumento superior y básico de la ordenación territorial de las Illes 

Balears. Integran, en efecto, el instrumento central, por el hecho de que tienen carácter originario (no dependen 

de ningún otro instrumento y son el fundamento del resto), necesario (los otros son figuras de desarrollo) y gozan 

de jerarquía superior, debido a que son aprobadas por Ley. 

El resto de instrumentos de ordenación territorial (PTI y PDS) son planes de desarrollo de las DOT, excepto 

los PDS previstos en el artículo 59 de las DOT (Para la redacción de planes directores sectoriales no previstos en 

los artículos anteriores se seguirán los criterios y las determinaciones que disponen, con carácter general, esta 

Ley y la Ley de Ordenación Territorial de las Illes Balears), para cuya redacción se seguirán así mismo los 

criterios y las determinaciones que disponen con carácter general las DOT y la LOT. 

Aun así los PTI y los PDS, excepto los referidos en el artículo 59, tienen la misma eficacia que las DOT 

(aunque sean de jerarquía inferior). Estos instrumentos tienen carácter derivado de las DOT (las desarrollan –los 

PTI- o, si es necesario se enmarcan en ellas –los PDS-). En relación al PTI, los PDS elaborados por el Govern de 

las Illes Balears presentan el mismo rango y en cambio, los PDS aprobados por el CIM presentan un rango 

inferior. 

Como instrumentos de ordenación sectorial y territorial presentes en el territorio se han identificado los 

siguientes, de los cuales se analizarán los que puedan tener relación con la actuación objeto del presente 

estudio: 

8. Directrices de Ordenación Territorial 

9. Plan Territorial de Mallorca 

10. Planes directores sectoriales competencia del Consell Insular de Mallorca  

g) Plan director sectorial de canteras 

h) Plan director sectorial de ordenación de la oferta turística 

i) Plan director sectorial de campos de golf 

j) Plan director sectorial de carreteras 

k) Plan director sectorial de equipamientos comerciales 

l) Plan director sectorial de residuos sólidos no peligrosos 

11. Planes directores sectoriales competencia del Govern de les Illes Balears 

f) Plan director sectorial energético 

g) Plan director sectorial del transporte 

h) Plan director sectorial de telecomunicaciones 

i) Plan director sectorial de puertos deportivos 

j) Plan director sectorial de residuos peligrosos y otros residuos líquidos no peligrosos 

12. Planes especiales de las rutas de interés paisajístico  

c) Plan especial de ordenación y de protección de la ruta de pedra en sec 

d) Plan especial de ordenación y de protección de la ruta Artà-Lluc 

13. Otros planes sectoriales 

c) Plan hidrológico de las Islas Baleares (aprobado por Real Decreto 701/2015, de 17 de 

julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears) 

d) Plan Integral de Turismo de las Islas Baleares 

14. Planificación Municipal 

13.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

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, se definirán las franjas con un ancho de 75 m, tales que permitan proyectar trazados que 

cumplan con los condicionantes mínimos exigidos para carreteras de esta tipología. 
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El art. 30.1 mencionado expone: 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: b. 

50 metros para vías de dos carriles de las redes primaria y secundaria. 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. 

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

un total de 5 alternativas que han sido comparadas entre sí mediante un método de análisis multicriterio. Antes 

de la definición de estas alternativas previamente se ha efectuado la delimitación de corredores 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. 

 

Trazado de las alternativas propuestas como zona de reserva de la variante norte de Artà. 

Con posterioridad y en el interior de estos corredores, se definen las posibles franjas, de tal forma que 

permitan en su interior trazados que cumplan con los condicionantes mínimos exigidos para carreteras C-60 

según la Norma 3.1 IC de Trazado. Con el fin de garantizar la mejor conectividad con la red viaria existente, los 

corredores a plantear deberían iniciarse en la Ma-15, a la salida del núcleo urbano de Artà (en dirección a 

Capdepera). 

Análogamente el final de los corredores debería fijarse en la carretera Ma-3333. Se plantea que la conexión 

de la variante con las carreteras Ma-15 y Ma-3333 se realice mediante glorieta. En cualquiera de las alternativas 

planteadas, la variante cruza la calle Abeurador su prolongación (vial de acceso al Parc Natural de Llevant 

(Aubarca, Sa Duaia,…)). Por tanto, parece razonable resolver la intersección con una glorieta, y evitar una 

intersección en T. 

- 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 
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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).  

- Alternativa 4 

o 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. 

o 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 

o 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. 

o 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. 

13.4 VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

La valoración de alternativas se ha realizado a partir de un análisis multicriterio “método PATTERN”. El 

objetivo que persigue un análisis multicriterio es tanto seleccionar la mejor de las alternativas posibles como 

también aportar los argumentos objetivos que fundamenten tal conclusión resaltando la importancia relativa de 

cada uno de los criterios adoptados para basar tal decisión mediante la generación de diferentes “pesos”. 

Con la valoración se pretende buscar la mejor alternativa posible de entre todas las estudiadas a lo largo de 

toda el área de estudio. Para ello se deben cumplir un conjunto de objetivos prefijados, asumiendo que 

probablemente no existe una solución óptima al problema (es decir que no hay una solución que sea la mejor 

para todos los objetivos marcados). Los objetivos marcados en el Estudio Informativo son:  

 OBJETIVO TERRITORIAL: Se desea obtener la alternativa más beneficiosa para el desarrollo 

territorial del área por la que transcurre, para ello se tendrá en cuenta la nueva ocupación de territorio que 

se produce respecto al cual se busca la máxima economía, así como el efecto que provoca la nueva vía en 

relación a la ordenación territorial de la zona de estudio. 
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 OBJETIVO FUNCIONAL: Se desea obtener la alternativa que sea más funcional de cara al 

usuario. Se tienen en cuenta el carácter del itinerario del cual pasa a formar parte así como las 

características del trazado que introduce la nueva infraestructura. Se valora así la naturaleza del servicio 

esperable. 

 OBJETIVO SOCIOECONÓMICO: Se desea obtener la alternativa que sea más rentable desde el 

punto de vista económico. Se considerará el coste de las obras para las diferentes alternativas. 

 OBJETIVO AMBIENTAL: Se desea obtener la alternativa que menos impactos residuales tenga 

sobre el medio ambiente, se identifican y caracterizan los posibles impactos causados por las acciones del 

futurible proyecto a los elementos del medio receptor susceptibles de ser alterados. 

Con el fin de eliminar al máximo la subjetividad en las valoraciones, estos criterios se determinan siempre 

que resulta posible en función de indicadores que evalúen únicamente aspectos que se puedan medir. Así y de 

forma objetiva, el indicador asocia a la alternativa un valor numérico indicativo de su comportamiento. 

Para conseguir una mayor seguridad en el orden de preferencia obtenido del análisis multicriterio “método 

PATTERN”, se ha aplicado los denominados “análisis de sensibilidad” y “análisis de robustez”. Consisten en la 

modificación de los pesos asignados inicialmente a cada criterio, con lo cual se consigue apreciar la sensibilidad 

de los índices de pertinencia a tales cambios. 

Los resultados indican que, de acuerdo con los pesos de ponderación elegidos para los criterios estudiados, 

el orden de preferencia de las alternativas estudiadas de cara a seleccionar una como óptima es el siguiente: 

1. AC-CE 

2. AC-CD-DE 

3. BF-FIG-GO 

4. AF-FIG-GO 

5. AF-FIG-GI 

6. BF-FG-GI 

7. AC-CD-DI 

13.5  SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE 

1- Calidad del aire y confort sonoro: 

En el término municipal de Artá, no existe una estación de control de la calidad del aire en la zona, es por ello 

que se ha tomado como referencia, en el presente estudio ambiental estratégico, los valores de los parámetros 

de dos estaciones de control de calidad del aire situadas un área urbana y en área rural: 

1- La estación de control de la calidad del aire situada en el término municipal de Alcudia I (código 

local de la estación: 07003004), ubicada en la Antigua central térmica de Alcudia I - Puerto de Alcudia, 

en Palma de Mallorca. Esta estación se encuentra en un área tipificada como urbana. 

2- La estación de control de la calidad del aire situada en el término municipal de Sa Pobla (código 

local de la estación: 07044001), ubicada en la Carretera de Sa Pobla en Llubí, Km. 2,5 - Finca 

Sa Canova, en Palma de Mallorca. Esta estación se encuentra en un área tipificada como rural, por lo 

que puede dar una idea de los valores esperables en un área próxima a un núcleo urbano. 

Los parámetros medidos en la misma son dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), Ozono (O3), 

y partículas en suspensión (PM10). A fecha 22 de enero de 201/ los valores del índice de la calidad del aire 

(IQAib) eran los siguientes: 

 

Concentración Valor IQAib Concentración Valor IQAib
 Dióxido de azufre Excelente Excelente

 (SO2)

 Dióxido de 

nitrógeno
Buena Excelente

 (NO2)

 Monóxido de 

carbono

No dispone de 

analizador

No dispone de 

analizador

 (CO)

 Ozono Buena Buena

 (O3)

 Benceno
No dispone de 

analizador

No dispone de 

analizador

 (BZ)

 Partículas en 

suspensión
Buena Excelente

 (PM10)

Contaminante

Estación de Sa Pobla (Mallorca)                      

Área Rural

Estación de Alcudia I (Mallorca)                      

Área Urbana

3 (µg/m3)

14 (µg/m3)

0 (mg/m3)

70 (µg/m3)

0 (µg/m3)

20 (µg/m3) 9 (µg/m3)

2 (µg/m3)

6 (µg/m3)

0 (mg/m3)

64 (µg/m3)

0 (µg/m3)
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A tenor de los datos mostrados en la tabla anterior, se puede afirmar que la calidad del aire en la zona es 

buena, ya que en todo momento y todos los contaminantes, los valores registrados se encuentran alejados de los 

límites permitidos, por lo que no existe ningún riesgo de que se superen estos límites en la zona de estudio en la 

actualidad. 

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. 

2- Clima: 

Mallorca, siguiendo la clasificación climática en base al índice de Enberger, se sitúa en el tipo termo 

mediterráneo sub húmedo en el Norte y seco en el Sur (GUIJARRO, 1986). 

Las precipitaciones tienen una marcada estacionalidad y su distribución sobre el litoral oscila entre los 370 

mm en la costa meridional y los 600 mm en la septentrional de la Bahía de Alcúdia, siendo la ETP de 800 mm. 

Las temperaturas medias oscilan entre los 16 y 17° en toda la costa. En cuanto al régimen de vientos, hay un 

predominio de componente Norte debido a la circulación zonal, seguidos del Oeste (en la estación fría) y Este (en 

la cálida). No obstante, localmente y debido a efectos térmicos en los meses más cálidos se genera un régimen 

de brisas marinas conocido como que se organiza a partir de la diferencia térmica entre la tierra y el mar. Actúa 

de forma efectiva entre abril y octubre, siendo vientos perpendiculares a la línea de costa y acentuándose a 

medida que avanza el día. Es un régimen muy regular, alcanzando una media de 25-30 Km/h. 

3- Geología y edafología: 

Desde el punto de vista geológico la isla de Mallorca está constituida por tres unidades claramente 

diferenciadas: la Sierra Norte, los Llanos Centrales y la Sierra de Levante. 

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. 

Se caracteriza por un relieve accidentado que se desarrolla entre los 0 y los 561 m de altitud. 

Los materiales que aparecen pertenecen al Triásico (Facies Keuper, 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. 

4- Hidrología superficial y subterránea: 

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 un el torrente des Cocons que aguas abajo se une al Torrent de Canyamel 

y desemboca en la playa de Canyamel. 

En relación a la hidrología subterránea: la zona de estudio se localiza sobre las masas de aguas 

subterráneas denominadas 1817M4 Ses Planes y 1817M6 Es Roca, es una zona de vulnerabilidad baja a 

moderada, no considerándose que exista riesgo de contaminación de acuíferos. 

5- Espacios Naturales protegidos: en el entorno a la zona de actuación de la planificación de la Variante 

Norte de Artá, encontramos el parque natural de la Península del Levante (AANP), este Parque Natural está 

constituido por diferentes hábitats mediterráneos tales como son los encinares, acebuchales y pinares, los 

precipicios, las playas arenosas, las torrenteras, los cuales se combinan con los ecosistemas agrarios creados a 

los largo del tiempo, formando una de las zonas de paisaje más ricos y diversos de Mallorca. 

6- Elementos de interés cultural y patrimonial: en el entorno de las alternativas de la reserva viaria estudiadas 

se encuentran los siguientes bienes de interés cultura:  
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Durante la fase de proyecto se tendrá en cuenta la presencia de estos elementos patrimoniales y la forma de 

evitar afecciones al mismo. 

7- Hábitats: 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. 

8- 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. 

Existen tres zonas forestales con vegetación diferente: 

- Zona forestal Norte: 

o Estrato arbóreo: Mezclas de coníferas y frondosas autóctonas en la región biogeográfica 

mediterránea. 

o Estrato arbustivo: Garrigas (matorrales pluriespecíficos calcícolas + termófilos) 

- Zona forestal Oeste: 

o Estrato arbóreo: Bosques mixtos de frondosas autóctonas en la región biogeográfica 

mediterránea 

o Estrato arbustivo: Garrigas (matorrales pluriespecíficos calcícolas + termófilos) 

- Zona forestal Sur: 

o Estrato arbóreo: Encinares (Quercus ilex) 

o Palmitares/garrigas con palmito (Chamaerops humilis) 

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

próximas, en la zona de conexión con la Ma-15.  

Aunque no se ha cartografiado, en la zona se encuentra el Torrente del Cocons 

La presencia del torrente del Cocons, propicia la existencia de vegetación edafohigrófila. Este torrente se 

cruza por algunas de las alternativas. 

9- Fauna: según la información recogida en el Bioatlas de las Illes Balears, las especies que se hallan dentro 

del ámbito del Estudio son las que aparecen en las tablas siguientes. 

 

De todas ellas, las especies que aparecen como catalogadas son 

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

Grup Família Tàxon (Espècie) Nom comú (Espècie) Catalogat Amenaçat Endèmic

AVES ANATIDAE Anas platyrhynchos Collverd No No No endèmic

COLEOPTERA CERAMBYCIDAE Cerambyx cerdo mirbeckii Banyarriquer Sí No No endèmic

COLEOPTERA CHRYSOMELIDAE Timarcha (s. str.) balearica Escarabat de sang No No Endèmic balear

REPTILIA COLUBRIDAE Hemorrhois hippocrepis Serp de ferradura No No No endèmic

MAMMALIA LEPORIDAE Oryctolagus cuniculus Conill No No No endèmic

LEPIDOPTERA LYMANTRIIDAE Lymantria dispar Eruga peluda No No No endèmic

MOLLUSCA LYMNAEIDAE Radix ovata * No No No endèmic

COLEOPTERA MELOLONTHIDAE Polyphylla fullo

Escarabat de Sant Joan, 

escarabat blanc, borino des 

pi

No No No endèmic

MAMMALIA MOLOSSIDAE Tadarida teniotis Ratapinyada de coa llarga Sí No No endèmic

AVES RALLIDAE Gallinula chloropus Polla d'aigua No No No endèmic

MOLLUSCA VALLONIIDAE Vallonia costata * No No No endèmic

MAMMALIA VESPERTILIONIDAE Nyctalus leisleri Ratapinyada nóctul petita Sí No No endèmic

MAMMALIA VESPERTILIONIDAE Pipistrellus kuhlii
Ratapinyada de vores 

clares
Sí No No endèmic

MAMMALIA VESPERTILIONIDAE Pipistrellus pipistrellus Ratapinyada comuna No No No endèmic
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 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. 

MAMÍFEROS. Quiróptera 

 Tadarida teniotis (Ratapinyada de coa llarga). Preocupación menor (Least Concern) de 

acuerdo con la lista roja de la UICN. 

 Nyctalus leisleri (Ratapinyada nóctul petita). Preocupación menor (Least Concern) de 

acuerdo con la lista roja de la UICN. 

 Pipistrellus kuhlii (Ratapinyada de vores clares). Preocupación menor (Least Concern) de 

acuerdo con la lista roja de la UICN.  

10- Usos del territorio, infraestructuras y equipamientos: los usos existentes en el territorio directamente 

afectado por el proyecto y en su entorno son los siguientes: Uso agrícola, Zona forestal, Viario, Hidráulico. 

Torrente y Uso residencial 

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS RELACIONADOS 

Infraestructura hidráulica EDAR Artà. (Estación depuradora de aguas residuales) 

Varias de las alternativas atraviesan el Torrent dels Cocons 

Infraestructura viaria Carretera Ma-15 

Carretera Ma-3333 

Carretera del Racó (Parc Natural de Llevant) 

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 

Sistema general en sòl rústic (aparcamiento) 

11- Clasificación del suelo: 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 también a sistemas de 

equipamientos en suelo rústico (espacio para aparcamiento frente al campo municipal de fútbol, prevista en el 

documento de revisión de las NNSS de 2010). Ninguna de las alternativas propuestas afecta a suelo urbano. 

12- Área de prevención de riesgos: Según el 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.  

13- Paisaje: Las franjas de reserva discurren 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 algunos tramos 

aparece, de forma marginal, paisaje forestal y diferentes viviendas. 

Las trazas, al tratarse de una variante, discurren enlazando diferentes carreteras, y a diferente distancia del 

núcleo urbano y espacios urbanísticos transformados. 

El valor del paisaje de la zona se considera medio, por no presentar unas características paisajísticas 

singulares ni presentar degradaciones relevantes. Se considera que las Alternativas Este discurren por un 

espacio con menor valor paisajístico intrínseco vinculado a su mayor proximidad al núcleo urbano de Artà. 

13.6 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EXISTENTE 

· ATMÓSFERA: emisiones de contaminantes atmosféricos, incremento de partículas de polvo, además de 

aumento de los niveles sonoros. 

· CLIMA: 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. 

· GEOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA: pequeñas perdidas poco significativas en el relieve de la zona, con pequeñas 

perdidas de recursos edáficos, que vendrán determinadas por la superficie de la alternativa, siendo más 

perjudicial aquellas que mayor superficie del terreno ocupen. 

· SUELO: problemática asociada al cambio de uso, principalmente por la ocupación del suelo, con posibilidad 

de incrementar el riesgo de erosión y alteración de la capacidad de uso del suelo. 
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· HIDROLOGÍA SUPERFICIAL: 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. 

· HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA: no se considera que existan riesgos de contaminación de acuíferos. 

· VEGETACIÓN: retirada de la cubierta vegetal y aumento de la deposición de polvo en las superficies 

foliares.  

· FAUNA: destrucción de hábitats asociados a los campos de cultivo y perturbación a las especies por 

aumento de tránsito de vehículos y maquinaria.  

· PAISAJE: El valor paisajístico de la zona se considera medio, por no presentar características paisajísticas 

singulares ni presentar degradaciones relevantes. 

- ESPACIOS PROTEGIDOS: Ninguna alternativa afecta a espacios protegidos (Ley de Espacios Naturales, 

Ley de Patrimonio Natural, Red Natura 2000). 

- ELEMENTOS PROTEGIDOS: Ninguna de las alternativas planteadas afecta a los elementos definidos en el 

catálogo municipal de patrimonio. 

13.7 OBJETIVO DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL E IDENTIFICACIÓN DE SUS EFECTOS SOBRE EL 

MEDIO AMBIENTE Y MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR LOS 

EFECTOS NEGATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

El principal objetivo de protección ambiental para el ámbito en estudio es dotar, al término municipal de Artà, 

de un instrumento de prevención que permita integrar los aspectos ambientales en la toma de decisiones que se 

llevan a cabo la variante Norte de Artà. En este apartado del Estudio Ambiental Estratégico se van a identificar y 

valorar los potenciales impactos ambientales que pueden provocar sobre el medio cada una de las alternativas 

estudiadas que definen el corredor para el futuro trazado de la Variante de Artà Norte. 

Se han asignado una serie de pesos a cada uno de los factores, en función de la relevancia ambiental del 

cada uno de ellos. Asimismo, estos pesos se han distribuido entre los subfactores o indicadores considerados. 

Aire y ruido: Los parámetros que se han tenido en cuenta son los siguientes: 

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

Se considerará más adecuadas las alternativas que discurran más alejadas del núcleo urbano, donde la distancia 

minimizará los efectos de las emisiones de ruido. Se considera mejor alternativas aquellas que discurren por 

zonas de uso residencial o sensible. Un factor también tenido en cuenta, junto con el núcleo urbano, es la 

longitud de la trazada de las alternativas. 

2. Calidad del aire, en zonas rurales y residenciales: Se consideran más adecua das las alternativas con 

menor cantidad de viviendas en la franja y próximas a ésta. Se utiliza como indicador el número de vivienda s 

próxima s y en la reserva. 

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 pero 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 la mejor valorada la 

alternativa ACE. 

Hidrología superficial y subterránea: Para la valorar los efectos significativos de los factores ambientales, 

Hidrología superficial y subterránea, se han tenido en cuenta los siguientes paramentos: 

1. Consumo de recursos hídricos. Cantidad del recurso: No existe consumo de recursos hídricos. 

2. Afección a la calidad de las aguas subterráneas y riesgos de disminuir su calidad: no existen riesgos de 

contaminación de acuíferos asociados a las zonas que ocupan las alternativas. 

3. Afección de la calidad de las aguas superficiales: no existen riesgos de contaminación de aguas 

superficiales. 
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4. Afección a zonas húmedas de interés hidrológico: no existen zonas húmedas de interés hidrológico en la 

zona de influencia de la carretera. 

5. Afección y/o relación con la llanura de inundación: todas las alternativas excepto una atraviesan la zona 

con riesgo de inundación. 

6. Afección y/o relación con la red torrentes: se parte de la base que el proyecto constructivo, resolverá los 

problemas de drenaje, para evitar que la futura infraestructura actué como barrera. 

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

Espacios y elementos protegidos: en consideración con  los factores ambientes referidos a los espacios y 

elementos protegidos, las alternativas mejor valoradas serán las siguientes ACDE, ACDI Y ACE, se analizan los 

siguientes puntos: 

1. Afección a espacios protegidos. Ley de Espacios Naturales: No se afecta por las alternativas a ningún 

espacio protegido. 

2. Afección a la Red Natura 2000: no se afectan a espacios protegidos por la red natura 2000. 

3. Afección a elementos de interés cultural, BIC, yacimientos: no existen estos elementos en la zona de 

influencia. 

4. Afección a elementos de interés etnológico: en la zona este existen elementos de interés etnológicos que 

podrán conservarse. 

5. Afección Hábitat y taxones. Directiva hábitat: Las actuaciones se desarrollan fuera de la red natura 2000. 

Las alternativas este conecta con la Ma-15, cerca de AANP. 

Recursos biológicos: 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: Se valora la afectación a zonas con vegetación forestal (pinar con 

encinas), según superficie. 

Afección / relación con zonas húmedas con interés biológico: Alguna s alternativas cruzan el torrente 

dels Cocons. 

Afección a zonas con interés faunístico: Se consideran más adecuadas faunísticamente  las 

alternativas que discurren próximas a espacios con mayor presión antrópica. 

Usos del terreno: 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. 

Áreas de prevención de riesgo: según el 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. Todas las alternativas excepto una (Alternativa AC-CE) afectan a APR de 

Inundación (correspondiendo a la llanura de inundación del Torrent dels Cocons con el que interceptan las 

franjas planteadas).  

Paisaje: Se considera que las Alternativas 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 ambiental, se han considerado como parámetros:  

Proximidad al núcleo urbano: Existe diferencia entre las alternativas este, alejadas de núcleo, y las oeste, si 

bien el tramo inicial común discurre próximo al núcleo urbano. Se utiliza como indicador la longitud lineal 

inmediata al núcleo urbano. 

Afección a miradores: El mirador de mayor interés corresponde al Puig de Sant Salvador, desde el cual se 

divisa el pueblo de Artà y su entorno. La variante se encuentra próxima a este punto de observación. Se 

considera como indicador la visibilidad y pérdida de valor visual de la zona desde es te punto de observación, si 

bien debe considerar se la preexistencia del viario existente que conecta con ella, aunque las modificaciones de 

la calidad paisajística serán relevantes en cualquier caso. 

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

Afección de elementos paisajísticos: ninguna de las alternativas afectan a elementos paisajísticos singulares. 
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Consumo de recursos/Generación de recurso: 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. Se han considerado ambientalmente más adecuadas las alternativas 

oeste, ya que discurren por una zona más llana. Además, la superficie de cada alternativa se considera un buen 

indicador de la cantidad necesaria de materiales y de los residuos potenciales. 

Teniendo en cuenta dichos indicadores, las alternativas peor valoradas son AFGH y BFGH, y las mejor 

valoradas ACDE, ACDI y ACE. 

La ejecución de las medidas previstas para prevenir, reducir y contrarrestar cualquier efecto significativo 

negativo, permitirá cumplir con el objetivo de calidad establecido. 

A continuación, se señalan las medidas preventivas y correctoras que deben adoptarse en general en cada 

caso y 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. Consideraciones más significativas: 

1- 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. 

2- Definir el trazado en base a elementos de interés, ambiental, cultural y uso residencial, 

minimizándose la afectación a los mismos. 

3- La elección de la alternativa, se deben ajustar en la medida de lo posible a las parcelas 

que ocupen, minimizando el riesgos a otras zonas, en especial a las explotaciones agrarias. 

4- Minimizar las viviendas expropiadas. 

5- 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. 

6- Minimizar el impacto paisajístico. Ajustar el trazado de la infraestructura al terreno con 

objeto de conseguir pendiente suave y regular. 

 

Medidas preventivas 

En relación a las medidas preventivas por los efectos perniciosos, entendemos 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. 

Se considera que las Alternativas Este discurren por un espacio con menor valor paisajístico intrínseco 

vinculado a su mayor proximidad al núcleo urbano de Artà. 

En relación al patrimonio que podría ser afectado, el propio proyecto deberá incluir la previsión, a nivel de 

diseño y a nivel económico, para no afectar dichos elementos. 

Medidas correctoras 

.  

 

 

 

Calidad

atmosférica

Se deberán minimizar las emisiones atmosféricas (polvo y ruido).

Se tomarán medidas de protección adicionales durante la fase de ejecución de la obra

En las áreas sensibles (por la existencia de población residencial) se

deberán desarrollar estas labores en los periodos y horarios adecuados.

Suelo

Es conveniente minimizar la zona a decapar, conservando al máximo el manto edáfico.

Es conveniente conservar el suelo que pueda ser objeto de reaprovechamiento.

Se evitará cualquier tipo de vertido que pueda contaminar el suelo.

Calidad de las

aguas superficiales

Se deberá evitar el arrastre de materiales contaminantes por las aguas,

evitándose cualquier vertido que pudiera afectar dicha calidad.

Protección de la

vegetación
Se deberá evitar la ocupación del espacio innecesario.

Patrimonio cultural
Durante la fase de redacción del proyecto, se tendrán en cuenta los elementos de

patrimonio cultural protegido que pudiesen resultar afectados.

Protección del

paisaje
Se deberán evitar al máximo las afecciones paisajísticas.

MEDIDAS CORRECTORAS
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13.8 RESUMEN DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS 

En relación a las alternativas evaluadas, a efectos de una evaluación ambiental global, debe tenerse en 

cuenta que no son alternativas equivalentes en sí mismas, donde existen aspectos relacionados con la 

ordenación del territorio que exceden a una evaluación propiamente ambiental. 

Diferenciación de las alternativas según los diversos factores ambientales. 

- Calidad del aire: Las alternativas este discurren adosadas al núcleo urbano, teniendo funciones 

de vial urbano, con lo que el propio núcleo urbano se ve más afectado por las nuevas emisiones 

acústicas y de polvo que si el vial discurre más alejado del núcleo.  

En relación a la población que reside dispersa, las alternativas norte afectan a un mayor número de 

este tipo de viviendas. 

- Suelo. Recurso edáfico: Se consideran ambientalmente más adecuadas las que implican una 

menor ocupación de territorio. En este sentido debe tenerse en cuenta la ocupación y la necesidad de 

una solución más larga de acuerdo a las funciones requeridas. 

- Agua: Si bien no se consideran riesgos de contaminación de acuíferos, en cuanto a las aguas 

superficiales, tienen más incidencia las alternativas oeste, ya que cruzan el Torrent dels Cocons en dos 

puntos. 

- Espacios protegidos: Ninguna alternativa afecta a espacios protegidos (Ley de Espacios 

Naturales, Ley de Patrimonio Natural, Red Natura 2000). 

- Elementos protegidos: Ninguna de las alternativas planteadas afecta a los elementos definidos 

en el catálogo municipal de patrimonio. 

- Vegetación: Las alternativas discurren básicamente por espacios agrícolas sin vegetación de 

interés. 

- Zonas húmedas: Ninguna de las alternativas afecta a zonas húmedas. 

- Zonas con interés faunístico: Las alternativas estudiadas no discurren por zonas con interés 

faunístico específico. A efectos sobre la fauna, se consideran más adecuadas las alternativas que 

discurren más próximas al núcleo urbano, transformando espacios con mayor presión antrópica. 

- Uso residencial: en la periferia de Inca aparece una considerable cantidad de viviendas en suelo 

rústico. 

- Uso agrícola: Las alternativas discurren por terrenos agrícolas de secano. 

- Riesgos ambientales: Todas las alternativas excepto una (AC-CE) deben atravesar una zona con 

riesgo potencial de inundación, y todas las alternativas deberán discurrir inmediatas, o atravesando una 

zona con riesgo de erosión, siendo necesario el adecuado mantenimiento para evitar riesgos. 

- Paisaje: Entendemos que las alternativas oeste, al discurrir más próximas al núcleo, discurren 

por espacios con menor calidad paisajística intrínseca, por lo que la pérdida del paisaje es menor en 

estos casos. En sentido contrario, la visibilidad de la vía es mayor desde el núcleo urbano, si bien la 

carretera quedaría integrada en el propio núcleo como un vial urbano. 

- Materiales y residuos: 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 posibilidad de mayor 

necesidad de materiales de préstamos o de generación de residuos de excavación. Se han considerado 

ambientalmente más adecuadas las alternativas oeste, ya que discurren por una zona más llana. 

- 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 es poco significativa. 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. Respecto del efecto del cambio climático en la Isla, se debe tener en cuenta el 

previsible incremento de del número y la severidad de los episodios. 
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En cuanto a la afección a recursos ambientales y a la calidad ambiental, se consideran todas las alternativas 

muy similares, donde las mejores alternativas corresponden a las que menos superficie ocupa, obteniendo la 

siguiente valoración ambiental: 

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 

 

En este sentido, la alternativa más valorada desde el punto de vista ambiental es la ACE, que es la que 

menos superficie ocupa, un 56,08% de las alternativas más largas: 

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% 

 

 

Una menor superficie implica menor afección al territorio, suelo productivo, menor consumo de recursos, y de 

necesidad de préstamos y vertederos, un menor tiempo de ejecución, trayectos más cortos de los vehículos que 

la utilicen. Además, esta alternativa no afecta, a priori, a cauces ni a zonas inundables, a diferencia de otras 

alternativas evaluadas. 

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

alternativa AC-CE (ACE): 

1- 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).  

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

3- 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. 

4- Es la alternativa que menor superficie ocupa en el terreno, lo que implica menor 

consumo de recursos, y de necesidad de préstamos y vertedor, un menor tiempo de ejecución, 

trayectos más cortos de los vehículos que la utilicen. 

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

ocupar una menor superficie. 

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

área de riesgo potencial de inundación del citado torrente. 

7- Las alternativas estudiadas se localizan sobre las masas Ses Planes y Es Racó, no 

existiendo riesgo de contaminación de acuíferos. 

8- Para la hidrología superficial y subterránea, la alternativa más favorable es la ACE. 

9- 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. 
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10- 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. 

11- 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. 

12- La alternativa no afecta a APR de incendio, APR inundación y APR de deslizamiento. 

13- Disminución de la calidad paisajística intrínseca por implantación de una nueva 

infraestructura: 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. 

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

paisajísticos singulares. 
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