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MEMORIA 

1 Objeto del estudio  
El objeto del presente trabajo es la redacción del Estudio Informativo para la determinación de la 

zona de reserva vial de la Variante de Artá Norte. 

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 

2 Circunstancias que justifican la declaración de interés general 
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. 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-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 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-3333, 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. 

3 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 de este Estudio Informativo se ha mantenido contacto con el departamento 
técnico del Ayuntamiento de Artá. 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. 

Se acompaña copia del documento de autorización de la Orden de Estudio mencionado. 
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4 Datos básicos 

4.1 Datos básicos cartográficos 

La cartografía base utilizada consiste en una cartografía digital con precisión y nivel de información equivalente 
a una escala 1:5000.  La equidistancia entre curvas de nivel es de 5 metros. 

Esta cartografía ha sido suministrada por los Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears, S.A. (SITIBSA) 
y se ha elaborado a partir de un vuelo fotogramétrico digital a color de la isla de Mallorca del año 2006.  

El sistema geodésico de referencia utilizado es el ETRS89 sobre el marco ETRF 89 para la época 1989.0 
materializado por los puntos de la RED REGENT. Las altitudes están referidas al nivel medio del mar definido por el 
mareógrafo del puerto de Palma.  

El sistema cartográfico de referencia es la proyección conforme Universal Transversa de Mercator 
correspondiente al huso 31 y la transformación de coordenadas geodésicas a planas UTM se ha efectuado 
mediante la aplicación de los parámetros del elipsoide WGS84. 

4.2 Datos básicos climáticos 

El clima de la zona es típicamente mediterráneo con temperaturas moderadas comprendidas entre 11 y 15ºC 
en invierno, con mínimas por debajo de los 5ºC, y temperaturas medias en verano de 30ºC a 32ºC, siendo la 
temperatura media anual alrededor de 21ºC. El régimen pluviométrico presenta un máximo apreciable en otoño-
invierno y un descenso acusado en verano. 

En el anejo correspondiente se exponen los datos básicos de la caracterización climática de la zona. 

4.3 Datos básicos hidrológicos 

La hidrología superficial engloba, por una parte, los cauces naturales existentes en la zona, y por otra, las 
cuencas o superficies de concentración de lluvia. La red de aguas superficiales está constituida por cauces secos 
de torrentes y barrancos por los que sólo discurre agua tras las lluvias torrenciales. El drenaje superficial se 
considera aceptable a causa de los recubrimientos y el relieve de la zona. 

El objeto del apartado 4 del Anejo nº2 Datos básicos es la caracterización hidrológica de la zona, tanto en lo 
relativo a la red de aguas superficiales como a la red de aguas subterráneas. 
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La red de aguas subterráneas se configura según Unidades Hidrogeológicas. La zona de estudio 
pertenece a las unidades 18.17, en la zona limítrofe entre las unidades 1817M4 (Ses Planes) y la 
1817M6 (Es Recó), referenciadas en el Plan Hidrológico de les Illes Balears. Los acuíferos se 
recargan por la infiltración de la precipitación, por la infiltración de cursos superficiales, por pérdidas 
en los sistemas de abastecimiento y residuales y por recarga lateral de los acuíferos colindantes. 

El municipio de Artà forma parte de la cuenca hidrográfica AN, en la que discurre el Torrent dels 
Cocons, que tiene una longitud de 4,41 km. 

4.4 Datos básicos de planeamiento 

El objeto del apartado 5 Datos básicos de planeamiento del Anejo nº2 Datos básicos, es recoger 
todas aquellas figuras de planeamiento territorial que afectan al uso y gestión del suelo en el término 
municipal afectado por el trazado, con el fin de analizar su compatibilidad con los trazados de las 
distintas alternativas. 

El Plan Director Sectorial de Carreteras integra la futura Variante de Artà Norte en la red 
secundaria complementaria y contempla su construcción en fase 1 (2009-2016).  

El planeamiento municipal, en el documento de revisión de las Normas Subsidiarias, recoge la 
franja en la que plantean la nueva Variante hasta la carretera Ma-3333. El tramo coincidente con el 
previsto en el planeamiento municipal lo hace por terrenos clasificados como Reserva Viaria. 

Como ya se ha indicado en el punto 1, este Estudio Informativo se redacta en cumplimiento de la 
Norma 11.3 del Plan, la cual establece la obligatoriedad de su redacción así como el que esta franja 
de reserva sea soporte al menos de una de las alternativas a estudiar. 

4.5 Datos básicos Patrimonio histórico-artístico. 

El objeto del punto 6 Patrimonio histórico-artístico del anejo nº 2 Datos básicos es la ubicación 
de los elementos etnológicos protegidos, o bien de los que careciendo de protección merezcan ser 
tenidos en cuenta en la redacción del proyecto de construcción. 

Para ello se ha recabado información del Catàleg de protecció del patrimoni històric i cultural del 

terme municipal d’Artà. 

5 Tráfico 
En el Anejo nº3 Análisis y prognosis del tráfico se recoge y analiza la información existente sobre el tráfico en la 

zona objeto del estudio. Esta información es la recogida en los planes de aforos de la Dirección Insular de 
Carreteras, obteniéndose datos de la IMD desde 1980. Las estaciones que se tienen en cuenta son las siguientes: 

Permanente: No hay. 

Primaria:  

• PM-12, situada en el PK 65,6 Ma-15 ; IMD 7225 

• PM-28, situada en el PK 3,6 Ma-12 ; IMD 12875 

Secundaria:  
 PM-27, situada en el PK 72 Ma-15 ; IMD 11026 

De cobertura: 
 PM-687, situada en el PK 72 Ma-4042 ; IMD 11026 

La información de los aforos se obtiene de los planos de aforos de los mapas de carretas de la Direcció Insular 

de Carreteres. 

Una vez analizada toda la información disponible se efectúan las hipótesis de asignación del tráfico a la nueva 
vía procedente de las carreteras interceptadas por el trazado de cada alternativa, así como la prognosis para el 
periodo de proyecto en función de distintos escenarios de crecimiento para el tráfico: bajo, medio y alto. 

Carretera Porcentaje de tráfico captado por la variante 

Ma-15 (tramo Sant Llorenç-Artà) 3% (217) 

Ma-15 (tramo Capdepera Artà) 1% (110) 

Ma-12 2% (129) 

Ma-4040 / Ma-4042 1% (29) 

Desplazamientos internos 6% (336) 

 
Partiendo de las hipótesis para el crecimiento del tráfico efectuadas en el Estudio de Movilidad y Tráfico de la 

Revisión del Plan Director Sectorial de Carreteras y aplicando la Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la 
que se aprueba la Instrucción sobre 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, las hipótesis para el 
crecimiento de tráfico resultan: 
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Hipótesis I: escenario bajo 

Trienio 2015-2018 2019-2021 2022-2024 2025-2027 2028-2032 2033-2036 

% crecim. anual 0,49% 0,31% 0,19% 0,12% 0,10% 0,10% 

Hipótesis II: escenario medio 

Trienio 2015-2016 2017-2018 2019-2021 2022-2024 2025-2027 2028-2032 2033-2036 

% crecim. anual 1,12% 1,155% 0,885% 0,679% 0,521% 0.470% 0,470% 

Hipótesis III: escenario alto 

Trienio 2015-2016 2017-2021 2022-2024 2025-2027 2028-2032 2033-2036 

% crecim. anual 1,12% 1,44% 1,44% 1,24% 1,13% 1,13% 

Para las tres hipótesis: hasta el año 2027, decrecimiento constante, y desde el año 2028, tasa 
anual constante e igual a la del año 2007. 

Además, se considera que la construcción de la Variante Norte de Artà provocará una inducción 
del tráfico del 10 % durante los tres primeros años tras la puesta en servicio (2017) con un reparto 
anual del 40% el primero, del 70 % el segundo y del 100% el tercero. Los valores que se obtienen 
son los siguientes: 

Año Hipótesis I. 
Escenario bajo 

Hipótesis II. 
Escenario medio 

Hipótesis III. 
Escenario alto 

2016 – puesta en servicio 2,42% 3,40% 3,40% 

2036 – año horizonte de proyecto 6,21% 16,91% 31,61% 

 
De acuerdo con las hipótesis efectuadas de captación de tráfico de las carreteras que intercepta 

en su trazado, la IMD estimada para la variante sería: 

Año 

Hipótesis I. 
Escenario bajo 

Hipótesis II. 
Escenario medio 

Hipótesis III. 
Escenario alto 

IMD (veh/día) IMD (veh/día) IMD (veh/día) 

2016 – puesta en servicio 841 849 849 

2036 – año horizonte  872 960 1.081 

 

6 Alternativas planteadas 

6.1 Definición de alternativas 
En este apartado se efectúa la descripción de todas las alternativas que van a ser comparadas entre sí 

mediante un método de análisis multicriterio.  

Previamente se efectúa 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. 

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. 

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.” 

Las alternativas planteadas son las siguientes: 
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 Alternativa1: Franja AC-CD-DE 

Esta alternativa se inicia en la Ma-3333, a unos 150 metros 
de la entrada al aparcamiento de Sa Clota, en dirección a la 
Ermita de Betlem. Toda la franja se sitúa en suelo rústico. El 
tramo AC-CD se halla dentro de suelo rústico clasificado como 
AT Harmonització, mientras que el tramo DE se encuentra dentro de suelo rústico clasificado como 
AT Creixement. 

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

El punto E, final de la franja de la alternativa 1, se corresponde con la conexión de la futura 
variante con la carretera Ma-15, a unos 325 metros de la glorieta de salida de Artà en dirección a 
Capdepera. 

De esta alternativa, el tramo AC se hallaría dentro de la franja prevista para este vial en el 
documento de Revisión de Normas Subsidiarias de Artà (2010). 

 Alternativa 2: Franja AC-CD-DI 

Esta alternativa coincide en gran parte con el trazado de la 
alternativa 1, concretamente hasta el punto D (intersección con 
la calle Abeurador). A partir de ese punto, el tramo DI 
aprovecha parcialmente el vial existente que conecta la calle 
Abeurador con la carretera Ma-15, y que da acceso al Punt Verd, al Parque de Bomberos y a la 
estación de servicio. El trazado de este último tramo (DI) está condicionado por el torrente, el parque 
de bomberos y la gasolinera. 

Al igual que ocurriera en la alternativa 1, el tramo AC se hallaría dentro de la franja prevista para 
este vial en el documento de Revisión de Normas Subsidiarias de Artà (2010). 

 Alternativa 3: Franja AC-CE 

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

Ermita de Betlem (en el mismo punto de inicio que la alternativa 1). Toda la franja se sitúa en suelo rústico. El tramo 
AC y desde C hasta la Calle Abeurador, se halla dentro de suelo rústico clasificado como AT Harmonització, 
mientras que el tramo comprendido entre la Calle abeurador y la conexión con la carretera Ma-15 se encuentra 
dentro de suelo rústico clasificado como AT Creixement. 

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

El punto E, final de la franja de la alternativa 2 (coincidente con el final 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 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 
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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. 

6.2 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.  
En el anejo nº8  se determinan los flujos de costes y beneficios que caracterizan cada una de las alternativas 

de actuación contempladas, así como una evolución de la rentabilidad de las mismas, 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. 

A continuación se presenta el cuadro resumen de la rentabilidad para cada una de las alternativas Globales 
consideradas: 

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

 
La alternativa que presenta una mejor relación Beneficios/Costes es la AC-CE (alternativa 1). La siguiente 

alternativa con buena relación B/C es la AC-CD-DE (alternativa 3) 
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6.3 Valoración de alternativas. Análisis Multicriterio. 
Se adjunta a esta documentación el anejo nº 7, Comparación y valoración de las alternativas. La 

valoración se ha llevado a cabo siguiendo la metodología y criterios establecidos. Los resultados 
obtenidos para los diferentes criterios son los siguientes: 

Criterio territorial: 

Los indicadores para la valoración de este criterio son:  

 Afección territorial 

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 encuentran en el interior de la franja. 

 Indice de parcelación: 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. 

 Indice de edificación: 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 

Para la optimización debe seguirse un criterio inverso, ya que una alternativa se considerará mejor cuanto más 
bajo sea este valor. 

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

- Indice de parcelación 70% 

- Indice 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 

 Interferencias con las redes viarias 

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: 
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 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 
 

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: 

- 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 
 

Criterio funcional: 

Los indicadores para la valoración de este criterio son: 

 Carácter del itinerario 

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 
 Calidad del trazado 

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 
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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 

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 
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 
 

Criterio 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. Obviamente la optimización del indicador debe 
seguir un criterio inverso, ya que cuanto mayor es el coste de una alternativa, más desfavorable se considera. 

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. 
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Criterio ambiental 

Atendiendo a la nota de servicio 1/2013 del Ministerio de Fomento “sobre procedimiento para la 
tramitación de la evaluación ambiental de préstamos y vertederos en la estudios informativos “ y 
atendiendo a que el volumen de préstamos/ vertederos en ningún caso supera los 250.000 m3, no 
se precisa localizar esos préstamos/vertederos en esta fase. 

En el análisis ambiental de alternativas del anejo nº 6 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 
 

6.4 Ponderación de los indicadores 
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% 

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 
Los resultados obtenidos indican que la alternativa AC-CE es la que resulta obtener una mayor puntuación. 

6.5 Análisis de sensibilidad y robustez 
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 emprende 
la tarea de realizar los dos análisis. 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. 



 
ESTUDIO INFORMATIVO 

Variante de Artà Norte

 

Memoria                  12 

Sensibilidad 

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% 

Robustez 

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% 

 

6.6 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 

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). 

En cuanto al análisis de robustez, 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). 

 

Es importante señalar que dado el poco tráfico que se estima va a circular por esta variante Norte, es lógico 
que los estudios de rentabilidad manifiesten VAN negativos en cualesquiera de las alternativas estudiadas, 
si bien la variante se podría considerar necesaria para reducir el tránsito interior del Municipio en alguna de 
sus zonas y por algunos argumentos que se citan a continuación. 

 
La variante norte de Artá es una vía que ya se contempla tanto en el planeamiento urbanístico del municipio 

como en el Plan de Movilidad de Artá. Se trata de una vía que ha de conectar el centro del núcleo con su acceso 
más oriental. 

Las razones principales a favor de la vía son: 

• Será posible reducir el tránsito en el centro de Artá: 
o Captación de parte del tránsito que genera la Ma-333 evitando que entre en el núcleo urbano. 
o Captación de parte del tráfico que general el propio centro debido a la ubicación del 

aparcamiento de Sa Clota. 

• Se minimiza el tráfico de vehículos pesados y de grandes dimensiones por el centro gracias a la 
creación de un itinerario alternativo para acceder al centro y a las zonas comunicadas por la Ma-333. 
Actualmente estos vehículos atraviesan el centro urbano y padecen y generan problemas importantes 
de circulación, ruido, seguridad vial y emisiones. También existen algunas calles de sentido de 
circulación doble sólo para vehículos pesados, siguiendo itinerarios bastante complicados para llegar a 
la Ma-333. 

• Es posible eliminar el doble sentido en algunas calles (C/ S’Aberuador, C/ Pou Nou) que generan 
problemas de circulación y de seguridad. 

• Posibilita el cambio de circulación en el centro de Artá gracias a la existencia de un vial alternativo al 
que le puede derivar el tránsito: 

o Reordenar la circulación interior 
o Posible peatonalización de la C/ Centre y la Plaza del agua 
o Posible peatonalización de la Costa de Sant Salvador 
o Posible peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento 
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Anejo nº1. ANTECEDENTES 
 
1 Orden de Estudio 

 
Con fecha 01 de Abril de 2015, el Director Insular de Carreteras, D. Rafel Gelabert Tortella, 

autoriza la Orden de Estudio con clave 15-18.0-EI que rige la redacción del Estudio Informativo de 
titulo “Variante de Artà Norte”. 
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2 Antecedentes técnicos 
La Revisión del Plan Director Sectorial de Carreteras, aprobado el 3 de Diciembre de 2009, 

incluye la Variante de Artà Norte en el programa de acuaciones previstas en la Fase I, aunque sin 
asignación de franja de reserva viaria. También establece en su Norma 11 la obligatoriedad de 
redactar un Estudio Informativo con el fin de definir una nueva franja de reserva viaria. 

 

 

 
3 Consultas con las administraciones afectadas 

Durante el proceso de elaboración de este Estudio Informativo se ha mantenido contacto con el Departament 

de Carreteres de la Direcció Insular. 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
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Anejo nº1. ANTECEDENTES 
 
1 Datos básicos cartográficos 

 
La cartografía base utilizada consiste en una cartografía digital con precisión y nivel de 

información equivalente a una escala 1:5000 correspondiente al término municipal de Inca y que ha 
sido proporcionada por los Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears, S.A. (SITIBSA). Se ha 
obtenido a partir de un vuelo fotogramétrico digital a color de la isla de Mallorca del año 2006 y 
procesada según las condiciones técnicas que se acompañan al final de este anejo.   

El sistema geodésico de referencia que se ha utilizado es el ETRS89 sobre el marco ETRF 89 
para la época 1989.0 materializado por los puntos de la RED REGENT. Las altitudes están referidas 
al nivel medio del mar definido por el mareógrafo del puerto de Palma.   

El sistema cartográfico de referencia es la proyección conforme Universal Transversa de 
Mercator correspondiente al huso 31 y la transformación de coordenadas geodésicas a planas UTM 
se ha efectuado mediante la aplicación de los parámetros del elipsoide WGS84.   

Para el trabajo de apoyo de campo previo a la aerotriangulación se han utilizado técnicas GPS y 
los cálculos han sido efectuados en estaciones fotogramétricas digitales.   

La cartografía se ha elaborado siguiendo la estructura de un Modelo de datos tridimensional 
diseñado por la propia empresa y que permite su explotación en entorno SIG. Se basa en la 
representación de los elementos de la realidad mediante entidades cartográficas, recogidas en el 
Catálogo de Elementos, con las especificaciones relativas a su geometría y atributos. Este catálogo 
se organiza según temas o niveles.   

La restitución representa todos los detalles identificables a partir del vuelo en su posición exacta 
y a escala siempre que su dimensión mínima sea de 5 metros en el terreno. Elementos de interés de 
dimensiones menores se representan mediante símbolo. La equidistancia entre las curvas de nivel 
es de 5 metros, con curvas maestras cada 25 metros.   

En esta cartografía, en las zonas urbanas, se ha integrado la cartografía 1:1000 del año 2004 una vez 
actualizada con el vuelo utilizado para esta cartografía 1:5000. Por eso, en las áreas urbanas, se puede considerar 
una precisión correspondiente a la escala 1:1000.   

Algunos elementos de especial interés van enlazados a las tablas de la base de datos de los atributos 
especificados para ellos en el Modelo de datos y que contienen información alfanumérica procedente de la revisión 
de campo posterior a la restitución y de la documentación aportada por las administraciones competentes. Estas 
tablas son las siguientes: autopistas, autovías, calles, carreteras, cementerios, edificios singulares, espacios 
protegidos, ferrocarril, hidrografía, instalaciones comerciales, instalaciones deportivas, instalaciones industriales, 
instalaciones militares, núcleos urbanos y usos del suelo rústico.   

Todo el proceso se ha sometido a un control de calidad del producto final dividido en varias fases: 

• Control informático, que garantiza la correcta interpretación del modelo de datos. 

• Control métrico, que garantiza el cumplimiento de las especificaciones de tolerancia respecto del 
modelo fotogramétrico.  

• Control de contenido, que garantiza la ausencia de omisiones de información procedente de la 
restitución fotogramétrica. 

• Control de Trazado, que garantiza la correcta incorporación a la cartografía de los datos de campo. 

 

En el apéndice al final se incluye el plano cartográfico de la zona que abarca el ámbito del estudio. 
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 2 Datos básicos Geología y Geotecnia 

2.1 Geomorfología regional 

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. 

2.2 Litología y estratigrafía 

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. 
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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 tectonización que 
presentan. Cuando éste es elevado, lo que ocurre frecuentemente, dan lugar a zonas de escaso relieve. En 
el caso contrario originan zonas de relieve energético (vertice Morey, Atalaya de Morey, es Reco). 

En estas zonas aparcen 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 frecientes 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. 

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. 
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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 situa entr 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. 

• 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. 
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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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2.3 Geotecnia del trazado 

Según el mapa geotécnico general de la Isla de Mallorca, que sectoriza la isla en regiones y áreas de 
características geotécnicas uniformes, el trazado discurre por la región de la Sierra de Levante. 

La Sierra de Levante está constituida por materiales mesozoicos y, en menor grado, por materiales 
terciarios fuertemente estructurados con la tectónica de cobertera. El estilo estructural dominante está 
caracterizado por superficies mecánicas de bajo ángulo (cabalgamientos, fallas inversas y planos de 
corrimiento) y fallas verticales de componente lateral y vertical. El desarrollo cinemático y la geometría final 
de las estructuras han estado condicionados por la naturaleza y comportamiento mecánico de los distintos 
tramos de la serie estratigráfica. 

En la zona de previsible trazado, se pueden diferenciar los siguientes estratos: 
(1) Lutitas, areniscas, yesos y rocas volcánicas (Triásico Facies Keuper) 
(2) Dolomías, brechas y carniolas. Triásico Rethiense y Jurásico Lias. 
(5) Calizas Olistolicas, calizas tableadas con silex (Jurásico Dogger-Malm) 
(6) Calizas arenosas con niveles margosos. (Cretácico inferior) 
(13) Aluviales (Cuaternario Holoceno) 
 

 
 

 
La zona de estudio se encuentra dentro del área III2, donde existe gran predominio de materiales 

margo-arcillosos, con baja capacidad de carga y posibilidad de importantes asientos. Los restantes 
materiales son de naturaleza rocosa con alta capacidad de carga 

 
En esta área se encuentran sucesivamente materiales permeables e impermeables, por lo que en su 

conjunto puede considerarse como semipermeable. 
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2.4 Conclusiones 

Por las características geológicas y geotécnicas descritas anteriormente, y teniendo en cuenta que no 
se tiene resultado alguno de ensayos de materiales realizados, se pueden proponer ciertas previsiones para 
los taludes de excavación y sostenimiento. 

Los materiales que ocupan la zona III2 son fundamentalmente margosos y plásticos, lo que determina 
una inestabilidad natural, no demasiado acusada por ser moderadas las pendientes. 

Los taludes artificiales con pendientes fuertes o medias son notablemente inestables, pudiendo 
presentar deslizamientos. 

Podían adoptarse taludes para el desmonte comprendidos en el rango 1/1 – 2/1, dependiendo de las 
características geotécnicas propias de cada zona. En terraplenes, y aunque por estabilidad sean factibles 
taludes más verticales, podrían adoptarse taludes 2/1 con el fin de facilitar la revegetación y una mejor 
integración en el entorno. 
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3 Datos básicos climáticos 

3.1 Climatología 

En climatología se acepta habitualmente que para caracterizar una variable es necesario analizar la 
evolución de la misma durante un período de 30 años, cuando esto es posible. Existen tres periodos fijos de 
treinta años, correspondientes a 1901-1930, 1931-1960 y 1961-1990. En principio, teniendo en cuenta el 
supuesto carácter recurrente de las series climáticas, los valores medios tienden a repetirse para cualquier 
período de esta longitud. A los valores de los promedios de los datos de estos periodos se les denomina 
“Normales climatológicos estándar” (CLINO). 

Entre los diversos estudios climáticos disponibles que pueden emplearse para caracterizar la zona de 
estudio, destacan los siguientes:    

• "Caracterización agroclimática de la provincia de Baleares". Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Madrid, 1990.   

• "Guía resumida del Clima en España (1931-1960)". Publicación D-25. Instituto Nacional de 
Meteorología. Madrid, 1982.   

• "Guía resumida del Clima en España (1961-1990)". Publicación D-25.2. Instituto Nacional de 
Meteorología. Madrid, 1995.   

• "Notas para una climatología de Palma de Mallorca". Publicación K-19. Instituto Nacional de 
Meteorología. Madrid, 1987.   

• “Valores normales y estadísticos de observatorios meteorológicos principales (1971-2000). 
Volumen 3: Cataluña, Valencia, Murcia e Illes Balears” Instituto Nacional de Meteorología. 
Madrid, 2002. 

Además se cuenta con la información básica elaborada por el Instituto Nacional de Meteorología. 

En la elaboración de climodiagramas, índices climáticos y clasificaciones climáticas, así como para la 
definición de conceptos climáticos, se han seguido básicamente los procedimientos de las publicaciones: 

• "Guía para la elaboración de estudios del medio físico". MOPTMA, 1995. 

• “Curso de Climatología” de José María Jansá Guardiola. Publicaciones Serie B (Textos) Nº 19, 
Instituto Nacional de Meteorología. 

Se han empleado también las publicaciones anteriormente citadas del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. 

3.2 Caracterización climática de la zona de estudio 

Estaciones meteorológicas  

A la hora de escoger la estación que mejor represente las características del clima en la zona de estudio 
hay que tener en cuenta diversos factores como su situación geográfica (proximidad y altitud) con respecto a 
la traza de la vía y la calidad de los registros. 

Teniendo en cuenta todos estos factores, se ha seleccionado la estación meteorológica situada en 
Palma “Estación Completa B-278” para caracterizar climatológicamente el tramo de carretera. Sus 
características son las siguientes: 

 Latitud             39º 34´ 00´´ N   

 Longitud           02º 44´ 38´´ E   

 Altitud             4 m   

 Altitud del jardín meteorológico       4 m   

 Altura desde el suelo de la cubeta del barómetro  3 m   

 Referencia barométrica         5,1 m   

 Altura del sensor de viento       10 m 

La estación es completa y cubre un periodo superior a los 30 años necesarios para caracterizar la 
climatología. Para el cálculo de las variables se ha empleado la bibliografía recopilada indicada en 
apartados anteriores. Aunque dicha estación está un poco alejada de la zona de proyecto, es la única que 
cumple los requisitos para caracterizar la climatología. 
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Variables climátológicas 

Precipitaciones: 

Precipitación media mensual y anual  
Precipitación máxima mensual  
Número medio de días de lluvia  
Número medio de días de nieve  
Número medio de días de granizo  
Número medio de días de tormenta  
Número medio de días de niebla  
Número medio de días de rocío  
Número medio de días de escarcha 

Precipitación media y máximas mensuales. Se obtienen a partir de los datos de la publicación “Valores 
normales y estadísticos de observatorios meteorológicos principales“(1971-2000) en la estación 
anteriormente citada. La primera corresponde a la variable precipitación total en el mes y como indica su 
denominación, representa la precipitación total acumulada en cada mes. El valor obtenido se ha calculado 
como la media aritmética de la serie de valores para cada mes. La precipitación anual es la suma de todas 
las precipitaciones mensuales. 

La precipitación máxima mensual se obtiene a partir del valor de la precipitación máxima en el mes, 
tomando para un mismo mes el valor máximo. 

Días de lluvia, nieve, granizo, tormenta, niebla, rocío, escarcha, sol, días despejados y días con helada. 
Los números de días se han obtenido de los datos de la publicación “Valores normales y estadísticos de 
observatorios meteorológicos principales“(1971-2000). Representan la media mensual de días en que se 
han producido estos fenómenos en todos los años que componen la serie de datos. El valor anual es la 
suma de todos los valores mensuales. 

Temperaturas: 

Temperatura media mensual y anual  
Temperatura media de las mínimas (mensual y anual)  

Temperatura media de las máximas (mensual y anual) 
Temperatura mínima absoluta (mensual y anual)  
Temperatura máxima absoluta (mensual y anual)  
Oscilación de las temperaturas extremas medias mensuales (oscilación de temperaturas medias)  
Oscilación verano - invierno de las temperaturas medias  
Oscilación máxima de las temperaturas (oscilación de temperaturas extremas) 

Temperaturas medias mensuales, de las máximas, de las mínimas y temperaturas máximas y mínimas 
absolutas. Las temperaturas medias se han obtenido de los datos de la publicación “Valores normales y 
estadísticos de observatorios meteorológicos principales“(1971-2000). 

La temperatura media de un día se obtiene de realizar la media de las lecturas realizadas en diferentes 
horas del día. La temperatura media mensual representa la media de las temperaturas medias diarias. 

Las temperaturas máxima y mínima absolutas representan los valores máximo y mínimo por los que, 
cada día, pasa la temperatura. La máxima y mínima mensual representan los valores máximo y mínimo de 
las máximas y mínimas de los días que componen ese mes. 

Para la obtención de lo que se denomina media de las temperaturas máxima/mínimas se realiza la 
media aritmética de las máximas/mínimas absolutas correspondientes a cada mes de la serie de datos. 

Oscilación de las temperaturas medias y extremas medias mensuales y oscilación verano-invierno de 
las temperaturas medias. Las oscilaciones mensuales de temperaturas se han obtenido como diferencia 
entre los valores máximos y mínimos, siendo el valor anual la mayor de las oscilaciones mensuales. 

El cálculo de los valores de temperaturas estacionales se realiza obteniendo la media aritmética de las 
temperaturas correspondientes a los meses de la estación, considerando que los meses que componen 
cada una de las estaciones es: 

Invierno: Diciembre, Enero y Febrero  
Primavera: Marzo, Abril y Mayo  
Verano: Junio, Julio y Agosto  
Otoño: Septiembre, Octubre y Noviembre. 
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Otras variables: 

Humedad media relativa  
Evaporación media  
Evapotranspiración potencial media mensual  
Número medio mensual de días de sol  
Número medio anual de días despejados  
Número medio anual de días con heladas  
Recorrido del viento medio mensual y anual  
Racha de viento máxima en el mes / año 

Evaporación y evapotranspiración potencial media. El término evaporación se refiere al agua transferida 
a la atmósfera a partir de las superficies libres de agua, hielo y nieve. Cuando se quiere determinar la 
pérdida de agua de una superficie cubierta de vegetación resulta prácticamente imposible separar la 
transpiración de la evaporación propiamente dicha, pues ambos procesos influyen mutuamente. Por ello, se 
utiliza el concepto de evapotranspiración que expresa el conjunto de pérdidas de agua en forma de vapor de 
la superficie del suelo y de la vegetación hacia la atmósfera, y la importancia de determinarla radica en su 
influencia sobre el crecimiento y distribución de las plantas. 

La estimación de la evapotranspiración constituye la base del cálculo de las necesidades hídricas a la 
hora de la planificación, y también en el control del suministro de agua, en una zona de cultivo. 

El concepto de evapotranspiración potencial se define como la cantidad de agua transpirada por unidad 
de tiempo, teniendo el suelo un cultivo herbáceo uniforme de 30 - 50 cm de altura (alfalfa) y siempre con 
suficiente agua, en esas condiciones se produce el máximo de transpiración y coincide con las óptimas 
condiciones de crecimiento de las plantas. 

El método de Thornthwaite para el cálculo de la evapotranspiración potencial, solamente considera 
valores de temperatura y de latitud. Thornthwaite establece tipos climáticos en función de la eficacia térmica, 
considerada como evapotranspiración potencial en centímetros. Se han extraído de la publicación: “Notas 
para una Climatología de Palma de Mallorca”, que representa para cada mes la evaporación media de los 
días que componen el mes. 

En el caso de la evapotranspiración potencial media mensual, se han extraído los valores de la 
publicación "Caracterización agroclimática de la provincia de Baleares". Representa la evapotranspiración 
potencial media total en el mes. 

Humedad y viento. La humedad relativa es la relación, expresada en tanto por ciento, entre la tensión 
real del vapor de agua y la tensión de saturación a la misma temperatura. La tensión de vapor es la presión 
parcial en el aire debida al vapor de agua. Depende de la humedad absoluta y de la temperatura del aire. La 
tensión de saturación, o presión de saturación, es la presión parcial máxima que puede alcanzar el vapor de 
agua en el aire. 

En el viento hay que distinguir entre dirección (con el significado vectorial de sentido) y velocidad, 
sustituida a veces por el recorrido durante un periodo de 24 horas y que no es otra cosa que una velocidad 
media durante ese periodo de un día. Como, debido a las turbulencias, la dirección y velocidad son 
fluctuantes, no son representativos los valores instantáneos y hay que promediar para un intervalo pequeño 
de tiempo, que suele ser de diez minutos. 

Para dar idea de la rafagosidad del viento, es útil tomar la velocidad máxima de racha y la velocidad 
mínima de racha en ese periodo de diez minutos. Como umbral de velocidad, para saber cuando se debe 
considerar calma se toma un metro por segundo. Para vientos con velocidad inferior a este umbral no se 
anota dirección, sino que se cuenta como calma. Con los datos de viento se construyen cuadros de 
frecuencias absolutas. Estos cuadros suelen ser según direcciones. 

Los datos de viento suelen representarse mediante la denominadas Rosas de los vientos. Las 
observaciones se reducen a ocho direcciones indicadas por las líneas que parten radialmente del punto 
central de la observación. 
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Con la información resumida en estos cuadros se ha elaborado los siguientes gráficos que describen las 
características básicas de la serie media anual.    

 Precipitación media mensual, máxima mensual y evaporación.   
 Nº medio de días de lluvia, tormenta, rocío y escarcha.   
 Nº medio de días de nieve, granizo y niebla.   
 Temperaturas medias mensuales (media, medias de las máximas y de las mínimas, máximas y 

mínimas absolutas).   
 Oscilación mensual de las temperaturas medias y extremas absolutas   
 Humedad relativa media mensual.   
 Insolación media mensual.   
 Rosa anual de frecuencias y velocidades del viento. 
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De estos gráficos podemos observar lo siguiente:   

Por una parte, hay que tener en cuenta que la precipitación comprende toda el agua que cae 
procedente de las nubes, cualquiera que sea su forma (lluvia, nieve, granizo, etc.).   

En climas como el que estudiamos, la mayor parte de las precipitaciones son en forma de lluvia, por lo 
que a veces se confunden ambos términos, pero las cantidades a que nos referimos en este trabajo son las 
totales correspondientes a todas las clases de precipitaciones.   

Como observamos en el gráfico de precipitaciones medias mensuales hay un máximo muy apreciable, 
que ocurre en otoño-invierno. Hay un descenso más acusado en verano, con precipitaciones bajas en julio. 
El valor máximo de las normales mensuales de precipitación corresponde a Octubre con 68,4 mm y el 
mínimo a julio con 6,9 mm.   

El número medio anual de días de lluvia es 74. El mes de más lluvias por término medio, es octubre y 
diciembre con 9 días y el de menos es julio con 2 días.   

En cuanto a días de nieve, hay una media anual de 0 días. No se registra ninguna nevada apreciable 
durante todo el año. 

En días de granizo o pedrisco hay una media anual de 3 días, dando valores medios durante todo el año 
de 0 días.   

Hay una media de días de niebla anuales de 36 días, correspondiendo el valor máximo de los medios 
mensuales a enero y marzo con 6 días, y el valor mínimo desde junio a septiembre con un día.   

El número medio anual de días de rocío es 7,9 días, con un valor máximo de los medios mensuales en 
enero con 1,8 días, y valores mínimos desde junio a septiembre con 0 día.   

Menos elevado es el número medio anual de días de escarcha: 3,3 días, con un valor máximo en los 
medios mensuales de 1,4 días en enero. Durante los meses de mayo a octubre no aparecen escarchas. 

La temperatura media anual es de 16 ºC. El mes más cálido es agosto con 24,6 ºC de temperatura 
media y el mes más frío enero con 9,3 ºC. 
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Como se puede ver en el gráfico de temperaturas medias que representa la marcha termométrica a lo 
largo del año, puede apreciarse una pequeña oscilación, tanto anual como diurna. En las temperaturas 
máximas absolutas mensuales se observa que en el mes de julio hay un máximo con un valor de 40,6 ºC. 
Mientras que en el gráfico de la oscilación de temperaturas hay un pequeño descenso en los meses de 
diciembre, enero y febrero. 

Por lo tanto resulta que, en la zona en estudio, el clima es templado en invierno, con temperaturas 
diurnas suaves y mínimas poco bajas. Las heladas son muy escasas y las fechas más frecuentes en que 
empiezan y terminan se sitúan ambas en los primeros diez días de febrero. En primavera y en otoño las 
temperaturas son muy suaves y el clima muy agradable. El verano es caluroso, aunque no en exceso. Las 
temperaturas son moderadamente altas y las nocturnas descienden poco quedando con frecuencia por 
encima de los 20ºC. 

La precipitación es baja: 409,7 mm de promedio anual, casi toda en forma de lluvia. Las mayores 
precipitaciones se producen otoño, sobre todo en octubre, que resulta el mes más lluvioso del año.   

En cuanto a la humedad, vemos que su valor medio anual es del 73 %, correspondiendo el máximo al 
mes de diciembre con un 80% y el mínimo en julio con un valor de 63%.   

La insolación en esta zona tiene un promedio anual de 2.755,7 horas. En su marcha a lo del año se 
observa un máximo en verano y un mínimo en invierno. En valores medio el máximo mensual corresponde 
al mes de Julio, con 338,2 horas y el mínimo al mes de Diciembre, con 155,2 horas.   

Los vientos dominantes son del S y del N, más frecuentes los primeros durante el día y los segundos 
durante la noche. En primavera domina siempre el S y en invierno el N. Las velocidades son en general 
moderadamente elevadas, excepto las del W y NW cuyos valores medios anuales resultan bastante altos, 
aunque estos vientos son poco frecuentes. El valor medio de las velocidades de las rachas máximas 
anuales del viento es de 96 km/h. 

Ciclogramas 

Se han elaborado climodiagramas con el objeto de describir el clima dominante en la zona a través de la 
interrelación entre diferentes variables.   

El diagrama ombrotérmico (también denominado de Walter-Gaussen) representa precipitaciones y 
temperaturas mensuales en una misma gráfica. La escala de precipitaciones es doble, es decir, 2 mm de 
precipitación equivalen a 1º C de temperatura.   

A partir de este gráfico se puede elaborar el índice xerotérmico (número de días biológicamente secos) 
determinando el período en que la curva ómbrica (precipitación) no supera a la curva térmica. Este período 
resulta ser de cuatro meses y medio, de mediados de Abril a Septiembre.   

El diagrama de termohietas se utiliza para comparar la climatología en diferentes localidades. Para ello 
se representan en un diagrama cartesiano la precipitación (en abscisas) y la temperatura (en ordenadas) y 
se anota el número del mes en el gráfico.    

La combinación de los valores de precipitación media y temperatura media para cada mes da 12 puntos 
que se unen por líneas que expresan gráficamente el ciclo climático anual.   

Del diagrama realizado con los datos que aparecen en la tabla resumen de variables climáticas básicas, 
se obtienen las siguientes conclusiones: 

 La posición de los meses de junio, julio y agosto indican que el verano es el periodo más seco.   

 La posición de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre indican que las lluvias 
extremas se producen en el otoño y en el invierno.   

 El polígono tiene cierto desarrollo según el sentido de las ordenadas, lo que indica que la 
oscilación termométrica de invierno a verano es apreciable.   

 El desarrollo en el sentido del eje de abscisas indica que hay diferencia apreciable en el 
régimen de lluvias entre los meses de verano y el resto del año. 
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Indices climáticos y fitoclimáticos 

Combinando caracteres básicos del clima: temperatura, precipitación, humedad, etc., se obtienen los 
índices climáticos, utilizados como base para establecer tipos climáticos. En función del propósito que se 
persigue se marcan los índices a utilizar. 

 Indice de continentalidad de Gorezynski: 

Se trata de un índice climático, no fitoclimático. Los valores extremos de las temperaturas son menores 
en la proximidad del mar que en el interior del continente; por otra parte, el contraste térmico anual es mayor 
cuanta más alta sea la latitud, y por lo tanto, un mismo valor de diferencia térmica significará tanta mayor 
continentalidad cuanto menor sea la latitud. 

Gorezynsky establece un índice K para cuantificar este fenómeno: 

1,7 
20,4 

donde:  

A = Amplitud térmica anual en º C. Se calcula como la temperatura media del mes más cálido 
menos la del mes más frío  

L = Latitud en grados 

A escala planetaria k varía entre valores inferiores a 0 en las estaciones de proximidad extrema y 100 
en las continentales más extremas. 

Font Tullot ha cartografiado el índice para España, donde varía entre 0 en la costa occidental y 35 en la 
depresión del Ebro y zonas centrales de la meseta sur. Por debajo de 10 las condiciones climáticas son 
claramente oceánicas, por encima de 20 netamente continentales y superando el valor 30 continentales 
extremadas. 

Los índices fitoclimáticos son relaciones entre las diferentes variables del clima que tratan de cuantificar 
la influencia de éste sobre las comunidades vegetales. Para alcanzar este objetivo, generalmente se buscan 
índices que definan la aridez (factor limitante para la vida vegetal) o la productividad vegetal. 
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Se evalúan los siguientes: 

 Factor pluviométrico de Lang 

 

donde: 

P = precipitación media anual en mm  
t = temperatura media anual en º C 

Este índice ha caído hoy día en desuso debido a su excesiva simplicidad. 

 Indice de aridez de Martonne: 

10  

donde: 

P = precipitación media anual en mm  
t = temperatura media anual en º C 

Con arreglo a este índice, Martonne clasifica los índices de este modo: si el índice vale de 0 a 5, de 
desierto; de 5 a 10, semidesierto; de 10 a 20, de estepas y países secos mediterráneos; mayor que 20, de 
cultivo de secano y olivares, siendo arriesgado en él el cultivo de cereales; aprox. 60, de aguaceros 
tropicales y con viento Monzón. 

 Indice de Emberger: 

100
 

donde: 

M = temperatura media de las máximas del mes más cálido (º C) 
m = temperatura media de las mínimas del mes más frío (º C) 

Este índice fue ideado para caracterizar las comarcas mediterráneas. 

 Indice de Angstrom: 

1,07  

donde: 

P = precipitación media anual en mm  
t = temperatura media anual en º C 

 Indice termopluviométrico de Dantin-Revenga: 

Se utiliza generalmente para elaborar isolíneas isóxeras (líneas que unen puntos con igual valor del 
índice termopluviométrico) y pone de manifiesto la aridez del medio. 

100  

donde: 

P = precipitación media anual en mm  
t = temperatura media anual en º C 

De acuerdo con esto, se clasifican como zonas húmedas aquellas cuyo índice vale entre 0 y 2; zonas 
semiáridas, las de índice entre 2 y 3; áridas, con índice entre 3 y 6; subdesérticas, con índice mayor de 6. 

 Indice bioclimático de Vernet: 

100  

donde: 

H = precipitación de la estación más lluviosa en mm  
h = precipitación de la estación más seca en mm  
Pv = Precipitación estival en mm  
Mv = media de las temperaturas máximas estivales, en º C 
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Este índice fue ideado para clasificar Europa central y meridional.   

Según el valor que tome I, se obtienen los diferentes tipos de clima: Continental (+2), Oceánico-
Continental (0 a 2), Oceánico (-1 a 0), Pseudo-Oceánico (-2 a -1), Oceánico-Mediterráneo (-3 a -2), 
Submediterráneo (-4 a -3), Mediterráneo (-4).   

El signo del índice es negativo cuando el verano es el primero o el segundo de los mínimos 
pluviométricos.   

Resumen del cálculo de índices fitoclimaticos: 

P media anual (mm) 409,7 

T media anual (ºC) 16,0 

T media de las máximas (ºC) 22,1 

T media de las mínimas (ºC) 10,0 
 

Con estos valores los resultados obtenidos en el cálculo de índices son los siguientes: 

 Valor 

Factor pluviométrico de Lang 25,61 

Indice de Emberger 43,18 

Indice de Angstrom 138,78 
 

 0-5 5-10 10-20 >20 Aprox. 60 Valor 

Indice de 
aridez de 
Martonne 

Desierto Semidesierto 
Estepas y 

países secos 
mediterráneos 

Cultivo de 
secano y 
olivares 

Aguaceros 
tropicales y con 
viento Monzón 

15,76 

 

 0-2 2-3 3-6 >6 Valor 

Indice 
termopluviométrico de 

Dantin-Revenga 
Húmedas Semiáridas Aridas Subdesérticas 3,9 

Del anterior cálculo se deduce que la zona según el índice de aridez de Martonne, queda englobado en 
el tipo de “estepas y países secos mediterráneos”; y de acuerdo con el índice termopluviométricos de J. 
Dantin Cereceda y A. Revenga Carbonell, en la zona “árida”, pero próxima a la “semiárida”. 

Clasificaciones climáticas 

• Papadakis 

La clasificación de Papadakis, distingue diez grupos fundamentales de climas. Cada grupo se 
caracteriza por regímenes específicos de temperatura y humedad, y se subdivide en una serie de tipos 
climáticos caracterizados tanto por el cultivo como por las localidades y el paisaje en el que aparece el tipo 
climático. 

Papadakis ordena los cultivos en función de sus requisitos térmicos, de invierno y de verano, y su 
resistencia a las heladas y a la sequía, expresando tales características en forma cuantitativa. Hecho esto, 
caracteriza a cada lugar a través de sus condiciones térmicas, de invierno y de verano, los periodos de 
helada y de sequía, con lo que, a partir de esta caracterización y merced al orden inicial establecido para los 
cultivos, se puede elaborar el espectro cultural de un lugar o un área. 

Papadakis considera que las características fundamentales de un clima son dos: el régimen térmico, 
como síntesis de un tipo de invierno y un tipo de verano, y el régimen de humedad. 

Se definen seis tipos de invierno fundamentales: Ecuatorial (Ec), Tropical (Tp, tP o tp), Citrus (Ct o Ci), 
Avena (Av o av), Trigo (Tv, Ti o ti) y Primavera (Pr o pr), en función de las temperaturas. 

En función de la duración del periodo libre de heladas se define el tipo de verano. Así hay ocho tipos de 
verano fundamentalmente: Algodón (G o g), Cafeto (c), Arroz (O), Maíz (M), Trigo (T o t), Polar (P o p), 
Frígido (F o f) y Andino-Alpino (A o a), ordenados en sentido de rigor estival decreciente. 

La combinación de los tipos de invierno y verano de un área, define su régimen térmico anual. Estos 
regímenes térmicos se designan mediante el nombre del área geográfica donde se presentan con mayor 
extensión. 
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El régimen de humedad se define por los periodos de sequía, su duración, intensidad y situación en el 
ciclo anual. Para definir los seis regímenes de humedad fundamentales se combinan tres índices: Índice de 
humedad mensual (Ihm), Lluvia de lavado (Ln) y el Índice de humedad anual (Iha). 

Los seis regímenes de humedad son. Húmedo (HU o Hu), Desértico (da, de o do), Mediterráneo (ME, 
Me o me), Monzónico (MO, Mo o mo), Estepario (St) e Isohigro-Semiárido (di). A su vez estos regímenes se 
subdividen en varios tipos según las características de sus periodos secos y su distribución en el ciclo anual. 

De acuerdo con todo esto se han tomado, de la publicación Caracterización agroclimática de la 
provincia de Baleares los datos que aparecen sobre la clasificación agroclimática de Papadakis en la 
estación de Palma de Mallorca “Son San Juan”: 

Tipo de invierno Ci 

Tipo de verano O 

Régimen térmico MA 

Régimen de humedad Me 

Lluvia de lavado 69,9 

Indice anual de humedad 0,45 

Tipo de clima según Papadakis es: Mediterráneo marítimo. 

• Köppen 

Köppen determina doce tipos climáticos, utilizando la vegetación como indicador. Este sistema se basa 
en las medidas mensuales y anuales de temperatura y precipitación, escogidas por su función de valores 
críticos para la vegetación. 

Empieza por definir el índice K según:   

K = 2t (cuando la precipitación máxima ocurre en invierno)  
K = 2t + 14 (precipitación repartida uniformemente)  
K = 2t + 28 (precipitación máxima en verano) 

Siendo t la temperatura media normal anual en º C. Un primer grupo de climas, designados con la letra 
B, cumplen la condición que la precipitación normal anual en milímetros es inferior a K, en caso contrario se 
entra en otro tipo de clasificación en base a criterios térmicos. Así resultan cuatro grupos: 

A = tropical  
C = templado calido  
D = templado frío  
E = polar 

Siendo tm la temperatura media del mes más frío y tM la del mes más cálido, los límites entre los cuatro 
grupos son: 

A   tm > 18ºC  
C   -3ºC < tm < 18ºC  
D   tm < -3ºC; tM > 10ºC 
E   tM < 10º C 

En nuestro caso nos encontramos en -3º C < tm < 18º, dentro del grupo C (templado cálido). 

Dentro del grupo C se hace una subdivisión en función del régimen pluviométrico normal. Se distinguen 
tres regímenes que se designan por las letras, w, s y f que explican el régimen de lluvias y significan 
respectivamente: precipitación mínima en invierno, precipitación mínima en verano y régimen uniforme. 

Además Köppen para mayor detalle, propuso nuevas subdivisiones a cada una de las cuales le asigna 
nuevas letras minúsculas a, b y c en lo que constituye su fórmula climática y que explican el comportamiento 
de las temperaturas y significan: verano caluroso (más de 22ºC el mes más cálido) con más de 10ºC más de 
cuatro meses al año, verano suave (menos de 22ºC el mes más cálido) con más de 10ºC más de cuatro 
meses al año y verano suave con más de 10 ºC menos de cuatro meses al año. El clima de Baleares 
pertenece al grupo Csa. 

• Clasificación de Font Tullot de zonas pluviométricas e hídricas y de regiones climáticas 

Esta clasificación, desarrollada por su autor para la Península Ibérica, estudia un elemento del clima que 
en la mayoría de España es un factor limitante, la precipitación, a través de su distribución estacional, de la 
intensidad de la sequía del verano y de la aridez total anual, establecida por medio del índice de humedad. 
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Font Tullot determina las zonas pluviométricas en función de la intensidad de la sequía en verano, así 
como la distribución de las precipitaciones a lo largo del año. El grado de pluviosidad del verano se 
establece según: 

Muy seco   < 45 mm  
Seco    > 45 mm  y  <90 mm  
Algo lluvioso  > 90 mm  y  <120 mm  
Lluvioso   >120 mm  y  <180 mm  
Muy lluvioso  >180 mm 

En nuestro caso puede considerarse verano muy seco.   

La división en zonas hídricas, según aridez, se realiza a partir del Índice de Humedad, siguiendo la 
clasificación de la UNESCO para su mapa mundial de zonas áridas. La clasificación que se sigue es: 

Zona árida     Ih < 0,30  
Zona semiárida     0,30 < Ih < 0,70  
Zona subhúmeda    0,70 < Ih < 1,00  
Zona húmeda     Ih > 1,00 

La clasificación climática de Font Tullot se basa en los valores del índice de continentalidad, el índice 
hídrico, en el régimen climático y en la influencia de los tipos de tiempo. En un primer nivel de división se 
establece la separación en: zona verde y zona parda, denominaciones que responden al color predominante 
del paisaje. La zona verde es septentrional, sin veranos secos, incluida toda en la zona húmeda del índice 
de humedad y con precipitaciones anuales por encima de los 1.000 mm. La zona parda corresponde al resto 
de la Península.   

Según las zonas pluviométricas, hídricas y el índice de continentalidad, la zona parda se divide en tres 
regiones: atlántica, continental y mediterránea. La separación entre la región atlántica y la continental se 
sitúa en el índice 20 de continentalidad, mientras que la diferencia en zona mediterránea se basa en el 
hecho de ser otoño la estación lluviosa.   

A la vista de estas consideraciones puede decirse que la zona de estudio se sitúa dentro de la zona 
parda, en la región mediterránea, subregión levantina (1.3.2). 
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4 Datos básicos hidrológicos 

4.1 Red de aguas superficiales 

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. 
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4.2 Red de aguas subterráneas 

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.     

En Mallorca se han identificado 65 masas de agua subterránea.   
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Apéndice: Red de aguas superficiales 
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5 Datos básicos de planeamiento 

5.1 Introducción 

En este epígrafe se recogen todas aquellas figuras de planeamiento territorial, existentes o en 
elaboración, que afectan al uso y gestión del suelo en los términos municipales afectados por las obras.    

Su objeto es informar sobre la situación urbanística y el planeamiento territorial que han de ser tenidos 
en cuenta, junto con otros condicionantes, para analizar la compatibilidad con el trazado propuesto y, en el 
caso que sea factible, minimizar la afección. 

5.2 Relación de municipios afectados 

Los terrenos por donde se prevé que discurra la franja de reserva para el trazado de la Variante de Artà 
Norte discurren en su integridad por el interior de su término municipal. 

5.3 Estado de la normativa urbanística 

El estado de la normativa urbanística de los términos municipales afectados es el siguiente: 

Figura de planeamiento Año 

Normas Subsidiarias de Artà (revisión y adaptación al PTM) Junio 2010 

Plan Director Sectorial de Carreteras Diciembre 2009 

Normas de Ordenación del Pla Territorial de Mallorca Diciembre 2004 
 

5.4 Planeamiento Urbanístico Municipal 

El instrumento de planeamiento y gestión urbanística existente en el Termino Municipal de Artà son las 
Normas Subsidiarias, cuya revisión y adaptación al Pla Territorial de Mallorca 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-333 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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Apendice: NNSS Artà 
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5.5 Los Instrumentos de Ordenación Territorial 

La legislación autonómica vigente dispone de tres instrumentos de ordenación territorial: 

• Las directrices de ordenación territorial. 

• Los planes territoriales insulares. 

• Los planes directores sectoriales. 

5.6 Directrices de Ordenación Territorial de las Islas Baleares (DOT) 

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 insulares 
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). 

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.  
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‐ 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. 

5.7 Los Planes Territoriales Insulares 

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. 

5.8 Plan Territorial de Mallorca (PTM) 

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 nucleos urbanos 

• Con eficacia indicativa: 

‐ Propuesta de vías parque 
‐ Segundo cinturón de Palma 
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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. 

El Plan Territorial de Mallorca incluye un plano a escala 1/100.000 sobre infraestructuras de 
comunicación con el fin de ofrecer una visión conjunta del modelo de comunicaciones viarias a desarrollar y 
explicita que su desarrollo debe hacerse por medio de los Planes Directores Sectoriales correspondientes. 
Este plano se adjunta en el apéndice al final de este punto. 
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Apéndice 1. Pla Territorial de Mallorca. Infraestructuras de comunicación 
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Apéndice 2. Pla Territorial de Mallorca. Categorías de suelo rústico 
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5.9 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. 

5.10 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 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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Apédice 1. Director Sectorial de Carreteras. Jerarquización y titularidad 
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Apédice 1. Director Sectorial de Carreteras. Programas de actuación en la Fase I 
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6 Patrimonio histórico-artístico 
Para la identificación de los elementos etnológicos protegidos por las distintas normativas, o bien de los 

que careciendo de protección merezcan ser tenidos en cuenta en la redacción del proyecto de construcción 
se consultó al Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca. 

En la zona de estudio se localizan tres elementos protegidos por el catálogo municipal: 

 Teulera des Murtons (Bien etnológico) 

 Sinia vora la Teulera des Murtons (Bien etnológico) 

 Pla de Sa Sínia (Yacimiento arqueológico) 

6.1 Ficha ART-369. Teulera des Murtons 
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6.2 Sinia vora la Teulera des Murtons 
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6.3 Pla de sa Sínia 
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Anejo nº3. ANÁLISIS Y PROGNOSIS DEL TRÁFICO 
 
1 Introducción 

El presente estudio de tráfico aborda el análisis del funcionamiento de la futura Ronda Norte de 
Inca desde el punto de vista del tráfico. 

En el primer apartado se recoge y analiza la información existente sobre el tráfico actual en las 
carreteras influyentes. 

Sobre la base de la información disponible del tráfico existente y atendiendo a las necesidades 
de este estudio de tráfico se ha procedido a la recogida de información complementaria, cuyo 
alcance se analiza en un segundo apartado. 

Por último, se efectúa la prognosis del tráfico que soportará la vía al final del periodo de proyecto 
en función de los distintos escenarios de crecimiento del tráfico considerados. 

2 Datos existentes. 

El tramo de estudio, que discurre por la parte norte del núcleo de Artà conectando con la 
carretera Ma-3333, formará parte de la red secundaria complementaria de la isla de Mallorca. 

En el planteamiento de la variante se verán afectadas las siguientes carreteras: 

• Ma-15, Artà / Capdepera 

• Ma-3333, Artà / Ermita de Betlem. 

La información existente sobre el tráfico es la recogida en los datos de aforos de la Direcció 

Insular de Carreteres. 

Como estaciones más próximas se encuentran las siguientes estaciones de aforos: 

Permanente: No hay. 

Primaria:  

• PM-12, situada en el PK 65,6 Ma-15, IMD: 7225 

• PM-28, situada en el PK 3,6 Ma-12, IMD: 12875 

Secundaria: 

• PM-27, situada en el PK 72 Ma-15, IMD: 11026 

De cobertura: 

• PM-687, situada en el PK 72 Ma-4042, IMD: 2862 

La información de los aforos se obtiene de los planos de aforos de los mapas de carretas de la Direcció Insular 

de Carreteres. 

En la tabla siguiente se refleja la diferencia de la IMD del tráfico entre el año 2005 y el año 2012. (Según los 
datos de aforos): 

Estación / Carretera IMD 2005 IMD 2012 Diferencia % (crecimiento / decrecimiento) 

PM-12 / Ma-15 6835 7225 +390 +5,70 % 

PM-28 / Ma-12 12045 12875 +830 +6,89 % 

PM-27 / Ma-15 10708 11026 +318 +2,97 % 

PM-687 / Ma-4042 2698 2862 +164 +6,08 % 
 

No se dispone información de aforos previos del tráfico de la carretera Ma-3333, ya que no hay estaciones en 
dicha carretera. 

Tampoco se dispone de datos de qué porcentaje de vehículos que circulan por la Ma-3333 procede de cada 
una de las carreteras del entorno. 

De las observaciones realizadas, estimamos que una porción considerable del tráfico en la Ma-3333 está 
compuesto por vehículos procedentes del propio núcleo urbano de Artà. Se trataría de desplazamientos de los 
propietarios de terrenos en las afueras del pueblo, cuyo acceso principal es la carretera Ma-3333. Cabe decir que el 
último punto de la carretera Ma-3333 es la Ermita de Betlem, sin que conecte con ninguna otra vía, con lo que todo 
el tráfico en un sentido es igual al tráfico en sentido opuesto.  

Otra porción del tráfico en la carretera Ma-3333 consiste en visitas turísticas a la Ermita y su entorno. Este 
tráfico sería captado de las carreteras: Ma-15 (procedente de Palma y Manacor); carretera Ma-12 (procedente de 
Alcudia y Can Picafort) y la carretera Ma-4040 (procedente de Porto Cristo y Son Servera) a través de la Ma-4042. 
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En las inmediaciones de la carretera Ma-3333 hay una explotación ganadera que genera el que 
sería prácticamente el único tráfico pesado que soporta actualmente la carretera, a demás de 
algunos vehículos agrícolas. 

Las reducidas dimensiones de la sección de la carretera actual, así como el trazado sinuoso y la 
existencia de tramos con estrechamiento de calzada señalizados con paso alternativo de vehículos 
(p.ej. el paso sobre el torrent dels Cocons), provocan que no se produzca apenas tráfico de pesados, 
salvo el ya mencionado. 

 

3 Prognosis de tráfico. 

En este punto se efectúa una estimación del tráfico que soportaría la nueva vía en cada una de las alternativas 
propuestas así como la prognosis de tráfico para distintos escenarios de crecimiento. 

De acuerdo con la Norma 3.1 IC de Trazado, la sección transversal se fijará en función de la intensidad y 
composición del tráfico previsible en la hora proyecto del año horizonte que estará situado 20 años después de 
entrada en servicio. Esta hora de proyecto no será inferior a la Hora 30 ni superior a la Hora 150. 

También recoge que el nivel de servicio mínimo que deben ofrecer las carreteras para la hora proyecto del año 
horizonte será el D. 

Como ya se ha indicado anteriormente, la Revisión del PDS de Carreteras determina como hora de proyecto a 
considerar en los estudios de prognosis de tráfico la intensidad de la Hora 50. 

3.1 Asignación de tráfico 

El Ayuntamiento de Artà cuenta con un estudio de movilidad del tráfico urbano realizado por la empresa Cinesi 
que analiza las pautas generales de movilidad de la población del núcleo urbano en base a unas encuestas de 
campo llevadas a cabo los días 29 y 30 de Julio de 2010. Refleja los principales flujos entre los distintos sectores 
de la población en función del medio de desplazamiento. 

Dicho estudio refleja que diariamente se producen alrededor de 5600 desplazamientos motorizados en el 
interior del municipio de Artà, de los cuales un porcentaje son desplazamientos a algún punto de la carretera que 
conecta el pueblo con la Ermita de Betlem (Ma-3333). 

Una vez incorporados estos datos a la información disponible sobre el tráfico expuesta en los puntos anteriores, 
se efectúan las siguientes hipótesis para la captación de tráfico que circulará por la nueva vía. 

Carretera Porcentaje de tráfico captado por la variante 

Ma-15 (tramo Sant Llorenç-Artà) 3% (217) 

Ma-15 (tramo Capdepera Artà) 1% (110) 

Ma-12 2% (129) 

Ma-4040 / Ma-4042 1% (29) 

Desplazamientos internos 6% (336) 
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3.2 Prognosis de tráfico 

Año de cálculo: 2012 

Año de puesta en servicio: 2016 

Año horizonte: 2036 

Para la consideración de los tráficos en los años de puesta en servicio y horizonte es necesario 
tener en cuenta los incrementos anuales acumulativos esperados. 

El Estudio de Movilidad y Tráfico elaborado con motivo de la Revisión del Plan Director Sectorial 
de Carreteras expone que el tráfico circulante en la red de la isla, tanto radial desde Palma como el 
de dirección norte-sur en el periodo 1980-2000, ha crecido con una tasa media anual cercana al 
6,00%. En el periodo 2000-2006 lo ha hecho un 4,36%, si bien hay que señalar que no se ha 
producido de forma constante pues del 2000 al 2003 ha sido del 5,38% mientras que del 2003 al 
2006 lo ha hecho un 3,34 %. 

Define tres escenarios para el crecimiento del tráfico diferenciando tasas anuales de crecimiento 
y su variación en el tiempo. Los tres parten de la hipótesis de que la tasa de crecimiento interanual 
del tráfico decrecerá con el tiempo de acuerdo con la tendencia que siguen los valores de las IMD 
del último trienio y con las restantes hipótesis sobre el futuro económico de la isla. Además, el 
elevado nivel de motorización de la isla, muy superior al de otras comunidades de características 
territoriales y de estructura económica similares, y el hecho de haber alcanzado crecimientos tan 
altos dificultará que se mantengan las tasas actuales. 

Hipótesis I: escenario bajo 

Trienio 2015-2018 2019-2021 2022-2024 2025-2027 2028-2032 2033-2036 

% crecim. anual 0,495% 0,307% 0,191% 0,118% 0,101% 0,101% 
 

Hipótesis II: escenario medio 

Trienio 2015-2018 2019-2021 2022-2024 2025-2027 2028-2032 2033-2036 

% crecim. anual 1,155% 0,885% 0,679% 0,521% 0.470% 0,470% 

Hipótesis III: escenario alto 

Trienio 2015-2018 2019-2021 2022-2024 2025-2027 2028-2032 2033-2036 

% crecim. anual 1,12% 1,44% 1,44% 1,24% 1,13% 1,13% 
 

Para las tres hipótesis: hasta el año 2027, decrecimiento constante, y desde el año 2028, tasa anual constante 
e igual a la del año 2007. 

Por otro lado, la Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre 
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, en el Anexo II, Parámetros de eficiencia para los 
estudios y proyectos de carreteras determina que los incrementos de tráfico a utilizar en los estudios de tráfico a 
efectos de definir cualquier cuestión relativa a capacidad, categoría del firme o geometría de la carretera serán los 
siguientes: 

Período Incremento anual acumulativo 

2013-2016 1,12% 

2017 en adelante 1,44% 

 
Los porcentajes que se adoptan para los tres escenarios de crecimiento del tráfico serán los más restrictivos 

que resulten de ambos documentos: 

Hipótesis I: escenario bajo 

Trienio 2015-2018 2019-2021 2022-2024 2025-2027 2028-2032 2033-2036 

% crecim. anual 0,49% 0,31% 0,19% 0,12% 0,10% 0,10% 

Hipótesis II: escenario medio 

Trienio 2015-2016 2017-2018 2019-2021 2022-2024 2025-2027 2028-2032 2033-2036 

% crecim. anual 1,12% 1,155% 0,885% 0,679% 0,521% 0.470% 0,470% 

Hipótesis III: escenario alto 

Trienio 2015-2016 2017-2021 2022-2024 2025-2027 2028-2032 2033-2036 

% crecim. anual 1,12% 1,44% 1,44% 1,24% 1,13% 1,13% 
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Aceptando que la construcción de la variante puede provocar una inducción de tráfico del 10% 
(se estima que se producirá a lo largo de tres años: el 40% el primer año, el 70% el segundo año y el 
100% el tercero) y considerando una puesta en servicio de la vía en el año 2016, se obtienen los 
siguientes incrementos de tráfico a fecha de redacción del Estudio Informativo: 

Año Hipótesis I. 
Escenario bajo 

Hipótesis II. 
Escenario medio 

Hipótesis III. 
Escenario alto 

2016 – puesta en servicio 2,42% 3,40% 3,40% 

2036 – año horizonte de proyecto 6,21% 16,91% 31,61% 

 

Es decir, de acuerdo con las hipótesis de captación de tráfico efectuadas y en función del 
escenario de crecimiento considerado, para el año horizonte de proyecto el tráfico se habrá 
incrementado entre un 6,21%  y un 31,61% sobre el que circularía en el año de cálculo si la variante 
estuviera construida. 

Prognosis de tráfico. 

De acuerdo con las hipótesis efectuadas de captación de tráfico de las carreteras que intercepta 
en su trazado, la IMD estimada para la variante sería: 

Año IMD (Veh/día) 

2012 821 

 

Y la IMD esperable en la variante según los crecimientos adoptados para los distintos escenarios 
del tráfico sería: 

Año 

Hipótesis I. 
Escenario bajo 

Hipótesis II. 
Escenario medio 

Hipótesis III. 
Escenario alto 

IMD (veh/día) IMD (veh/día) IMD (veh/día) 

2016 – puesta en servicio 841 849 849 

2036 – año horizonte  872 960 1.081 

 

Se estima una IMD de vehículos pesados del 5%. 
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Anejo nº4. DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS 
 
1 Introducción y metodología 

En este apartado se pretende hacer una descripción de las alternativas que van a ser comparadas entre 
sí mediante métodos de análisis multicriterio. 

Pero para llegar hasta esa definición, es necesario tener en cuenta todas las posibilidades de trazado 
que ofrece el territorio que estamos atravesando así como el tipo de vía que se prevé proyectar en el futuro. 

Vistas las necesidades de actuación, conviene fijar unos objetivos y condicionantes técnicos iniciales 
previos al estudio de alternativas, que pueden sintetizarse en los siguientes puntos:  

1. La actuación a desarrollar consistirá en la definición de una franja de reserva viaria para el 
futuro trazado de la Variante de Artà Norte. 

2. 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: 

 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. 

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. 

Las alternativas que recoge este Estudio Informativo se describirán y analizarán con el objeto de permitir 
su valoración global y así compararlas mediante técnicas de análisis multicriterio. Se estudiarán con el 
mayor grado de detalle que permitan las escalas de las cartografías de que se están manejando y del nivel 
de definición planteado. 

 
2 Descripción de alternativas 

Las características finales del vial a proyectar dentro de las franjas que se definen deben ser las 
correspondientes a una carretera convencional C-60, según la Norma 3.1-IC de Trazado. 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.” 
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2.1 Delimitación de corredores 

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, …). Parece razonable resolver la intersección con 
una glorieta, y evitar una intersección en T. 

2.2 Alternativas planteadas 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se han planteado diversas opciones de trazado. 

- Alternativa1: 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 6y 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, final de la franja de la alternativa 2 (coincidente con el final 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 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. 
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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. 

 

3 Trazado 
De acuerdo con el Plan Director Sectorial de Carreteras y para garantizar la calidad del servicio, la 

velocidad de recorrido para una carretera convencional perteneciente a la red secundaria complementaria 
debe ser de 80 /70km/h para carreteras que discurran por terreno llano/ondulado y con una IMD<2000. 

Las alternativas consideradas consisten en franjas de reserva vial en cuyo interior resulta factible el 
trazado de una carretera C-80 según la Norma 3.1-IC de Trazado.   

El proyecto de una carretera C-80 y la orografía del terreno atravesado implican una serie de 
condicionantes a tener en cuenta relativos a velocidad y visibilidad. En cuanto a las velocidades, se debe 
considerar tanto la velocidad de proyecto como la velocidad de planeamiento en tramos no inferiores a 2 km, 
mientras que relativo a la visibilidad, se considerará la visibilidad de parada, la visibilidad de adelantamiento 
y la visibilidad de cruce.  

La velocidad de proyecto fija las características geométricas mínimas de los elementos de trazado, en 
condiciones de comodidad y seguridad. 

La velocidad de planeamiento de un tramo viene dada por la media armónica de las velocidades 
específicas de sus elementos de trazado y se utiliza para estimar la homogeneidad de la geometría del 
trazado. 

En cuanto a la visibilidad de parada, se deberá calcular primero la distancia de parada, que, para una 
velocidad de proyecto de 80 km/h y una inclinación nula de la rasante, resulta ser de unos 118 metros. La 
visibilidad de parada obtenida con el trazado diseñado deberá ser igual o superior a esta distancia de 
parada mínima. 

La distancia de adelantamiento es, para una velocidad de proyecto de 80 km/h, de 500 metros según la 
Norma 3.1-IC. En los tramos del nuevo trazado en los que se obtenga una distancia de adelantamiento 
superior a esta distancia, se dirá que existe visibilidad de adelantamiento. Su proporción deseable será del 
40% por cada sentido de circulación y lo más uniformemente repartido posible. 

Por último se deberá garantizar que todas las intersecciones tengan una visibilidad de cruce superior a 
la distancia de cruce mínima, que será calculada según la Norma 3.1-IC. 
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Teniendo en cuenta estos factores, se procederá al diseño del trazado de la variante dentro de la zona 
de reserva vial. Para ello se deberán considerar las indicaciones de la Norma 3.1-IC en cuanto a trazado. 
Así para los tramos en recta: 

- Longitud mínima para trazados en S: Lmin,S = 1,39 ; vp = 111 m. 
- Longitud mínima para el resto de casas: Lmin,O = 2,78 ; vp = 222 m. 
- Longitud máxima: Lmax,O = 16,70 ; vp = 1336 m. 

En cuanto a las curvas circulares, el radio mínimo a adoptar será de 265 metros, con peralte del 7% que 
irá decreciendo según aumenten los radios. Además, las curvas circulares deberán contar con un desarrollo 
mínimo en función de la variación de acimut entre sus extremos y deberán enlazar entre ellas y con el resto 
de alineaciones rectas mediante las curvas de transición correspondientes. 

Se deberá atender además a la coordinación entre elementos de trazado, de manera que cuando se 
enlacen curvas circulares consecutivas sin recta intermedia, así como mediante recta de longitud menor o 
igual a cuatrocientos metros (400 m), la relación de radios de las curvas circulares no sobrepase ciertos 
valores indicados en la Norma 3.1-IC. 

Cuando se enlacen curvas circulares consecutivas con una recta intermedia de longitud superior a 
cuatrocientos metros (400 m), el radio de la curva circular de salida en el sentido de la marcha será igual o 
mayor que trescientos metros (300 m). 

Existen en la Norma indicaciones también respecto a la transición del peralte, que requerirá una longitud 
mínima para que no se supere un determinado valor máximo de la inclinación que cualquier borde de la 
calzada tenga con relación a la del eje de giro del peralte. Se seguirán también las indicaciones referentes al 
desvanecimiento del bombeo. 

Para finalizar el diseño del trazado en planta, se deberá comprobar también la visibilidad en curvas 
circulares, de forma que se garantice el despeje que permita el mantenimiento de la visual necesaria. Dicho 
despeje se obtendrá aplicando la fórmula correspondiente a la geometría de la curva. 

En relación con el trazado en alzado, se deberá tener en cuenta la inclinación máxima que se permite es 
del 5%, pudiendo alcanzarse excepcionalmente el 7 %. Como valor mínimo no se bajará del 0,5 %, y sólo 
excepcionalmente se podrá alcanzar a un valor no inferior al 0,2 % siempre que la inclinación de la línea de 
máxima pendiente en cualquier punto de la plataforma no sea menor que 0,5 %. 

En cuanto a la longitud de las rampas o pendientes, no se dispondrán rampas ni pendientes con la 
inclinación máxima superior a los 3.000 metros. Tampoco se proyectarán longitudes de rampas o 
pendientes cuyo recorrido a la velocidad de proyecto sea inferior a diez segundos, con lo que en este caso 
no podrán ser inferiores a 223 metros. 

Habrán de tenerse en cuenta las consideraciones respecto a los acuerdos verticales y a los parámetros 
mínimos, que, por criterios de visibilidad de parada y para la carretera C-80, serán: 

- Kv convexo mínimo: 3.050 m  
- Kv cóncavo mínimo: 2.636 m  
- Kv convexo deseable: 7.125 m  
- Kv cóncavo deseable: 4.348 m 

Por consideraciones estéticas, la longitud de la curva del acuerdo deberá ser mayor que la velocidad de 
proyecto, en este caso 80 metros.  Además, los trazados en planta y alzado deberán estar coordinados de 
forma que el usuario pueda circular por ella de manera cómoda y segura. En concreto, deberán evitarse que 
se produzcan pérdidas de trazado. 
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4 Drenaje 

4.1 Pluviometría 

El objeto del estudio pluviométrico consiste en caracterizar las precipitaciones extremas que se 
producen en las cuencas que afectan al trazado de la carretera que se proyecta con la finalidad de 
determinar las aportaciones o caudales de avenida esperables para un determinado periodo de retorno en 
función de las cuales se dimensionará el drenaje de la obra.   

Se entiende como periodo de retorno de una precipitación al tiempo medio, en años, que transcurre 
entre distintas ocurrencias de precipitaciones de valor superior al considerado.   

La caracterización de la precipitación máxima consiste en la estimación de los parámetros necesarios 
para definir las lluvias de proyecto, es decir, la distribución espacial de las precipitaciones máximas diarias y 
las intensidades de lluvia. 

Para ello, se analizan las propiedades regionales de este parámetro climático en una amplia zona que 
envuelve las cuencas vertientes a todo el tramo en estudio e incluye el recubrimiento necesario para tener 
en cuenta la pluviometría externa a la zona y disponer así de series largas que permitan corregir las 
asimetrías propias de las series con otras más consistentes con el conjunto. 

Este proceso se traduce en la realización de análisis de frecuencia para relacionar la magnitud de cada 
fenómeno con su probabilidad de aparición o con el periodo de retorno. Es práctica habitual componer la 
serie de datos extremos seleccionando en cada año el valor máximo observado de la precipitación en un 
día. De esta forma, existe la certeza casi absoluta de que los valores máximos de cada año son 
independientes y no pertenecen al mismo episodio de lluvias (serie anual). 

El resultado más práctico de la caracterización se refleja en unos mapas de isolíneas de precipitación 
máxima diaria para diferentes periodos de retorno, en los que se observa que las líneas de igual 
precipitación extrema (isomáximas) se asemejan a la altimetría mientras siguen otras tendencias debidas a 
las características de los flujos de humedad, efectos barrera, etc... 

La forma óptima de abordar la caracterización pluviométrica de la zona en estudio es realizando un 
análisis regional de la pluviometría utilizando la información disponible de pluviógrafos y pluviómetros en un 
amplio entorno que permita detectar las tendencias de variación de la precipitación en el área cubierta por el 

estudio, descartar los datos no representativos y, como consecuencia, estimar con la máxima fiabilidad la 
precipitación en las cuencas hidrográficas para diversos periodos de retorno. 

Para la obtención de los valores de precipitación en cada punto específico del territorio, se efectúa el 
ajuste de las series de precipitaciones máximas diarias a distribuciones extremales (Log-Pearson tipo III, 
SQRT, GEV, Gumbel…) con el objeto de adaptar para cada serie temporal un modelo estadístico válido y 
así extrapolar las precipitaciones a los periodos de retorno que requiere el cálculo de los caudales de 
avenida. Finalmente, las precipitaciones obtenidas en el ajuste estadístico se presentan en un gráfico para 
obtener los mapas de isoyetas de máximas precipitaciones diarias (isomáximas) que dan sentido espacial al 
conjunto de valores y que permiten leer directamente la precipitación de proyecto en cada punto del territorio 
para un determinado periodo de retorno en cada cuenca hidrográfica a analizar.  

El Consell de Mallorca ha publicado en su página web unos mapas de la isla de isoyetas máximas 
diarias para diferentes periodos de retorno realizados por la Dirección General de Recursos Hídricos de 
Baleares (DGRH). Dichos planos aparecen como apéndice al final. 

Confrontando estos valores con los que se obtienen para la zona de estudio en la publicación “Isolíneas 
de precipitaciones máximas previsibles en un día” de la Dirección General de Carreteras, MOPU 1978, se 
observa que los estimados partiendo de las obtenidas de la DGRH son mayores, por lo que a falta de datos 
pluviográficos de la zona y por proceder de un estudio más reciente, con mayor número de datos 
disponibles y que se sitúa del lado de la seguridad, se aplicarán los valores en ellos reflejados. 
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4.2 Estudio Hidrológico 

Delimitación de las cuencas interceptadas por el trazado 

Para la delimitación de las cuencas se ha utilizado la cartografía 1:5.000 proporcionada por los Serveis 
d’Informació Territorial de les Illes Balears, S.A. (SITIBSA) obtenida a partir de un vuelo fotogramétrico 
digital a color de la isla de Mallorca del año 2006. 

A la hora de clasificar las cuencas hay que separar las que presentan un cauce definido porque 
pertenecen a un torrente o vaguada natural de aquellas que tienen un cauce menos definido, bien por estar 
formadas por zonas llanas, bien por presentar diferentes cauces de drenaje con divisorias poco marcadas. 

La hidrología de la zona afectada por las diferentes alternativas de trazado de la variante está marcada 
fundamentalmente por la presencia del torrente des Cocons que atraviesa el núcleo urbano de forma 
soterrada. 

La numeración de las cuencas se ha particularizado para cada alternativa de trazado estudiada. Las 
cuencas han ido variando no sólo por el cambio de ubicación de la traza sino también por la aparición de 
subcuencas debido a la disposición de los ramales auxiliares. 

En el cuadro que aparece a continuación figura la superficie de las cuencas interceptadas por la traza 
de cada alternativa de trazado. 

Cuenca Superficie (Ha) 

C-1 13,81 

C-2 20,03 

C-3 23,39 

C-4 2,49 
 

 

4.3 Procedimiento de cálculo 

El objeto del estudio hidrológico consiste en obtener los caudales que sirvan de base para el 
dimensionamiento de las obras de drenaje que se deberán disponer para garantizar el correcto drenaje de la 
zona donde se asienta la variante y evitar un posible efecto presa. 

De acuerdo con la tabla 1-2 de la Instrucción 5.2-IC, Drenaje Superficial, el período de retorno que se 
utilizará para el cálculo de los caudales relativos al drenaje transversal será de 100 años, período incluido 
en el rango establecido por el vigente Plan Hidrológico de las Islas Baleares para zonas urbanas. 

Para caracterizar las tormentas y la precipitación en las cuencas se utilizan los datos obtenidos de los 
mapas de isolíneas de precipitaciones máximas diarias de la Dirección General de Recursos Hídricos, tal 
como se ha comentado con anterioridad. 

Período de retorno 

Para la determinación de los caudales de referencia para el diseño de las obras de drenaje transversal y 
longitudinal se han seguido los criterios de la Instrucción 5.2-IC y, en particular, su artículo 1.3 (Tablas 1-2), 
que fija los periodos de retorno mínimos siguientes. 

10 años: Necesidad de revestimiento de caces y cunetas. Comprobación de que no se alteran 
sustancialmente las condiciones de desagüe del cauce correspondiente a una obra de drenaje transversal. 

25 años: Dimensionamiento de los elementos de drenaje superficial de la plataforma y márgenes. 

50 años: Dimensionamiento de pasos inferiores con dificultades para desaguar por gravedad. 

100 años: Dimensionamiento de obras de drenaje transversal. El informe de la Direcció General de 
Recursos Hídrics determina que el período de retorno a considerar para el dimensionamiento de las obras 
de drenaje transversal sea de 100 años. 

500 años: Comprobación de las condiciones de desagüe de obras de drenaje transversal donde haya 
posibilidad de daños catastróficos. Comprobación de la erosión en apoyos de puentes con cimientos difíciles 
o costosos. 
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Riesgo de obstrucción 

Según el artículo 1.4 de la Instrucción 5.2.-IC, con un riesgo medio de obstrucción de las obras de 
drenaje transversal, basta con dejar un resguardo de 0,75 m. a la parte superior del tablero de los puentes, 
en una anchura de cauce no inferior a 6 metros. 

Daños a terceros 

Según el artículo 1.5.3.1. de la Instrucción 5.2-IC, los niveles de inundación se considerarán admisibles 
donde los daños a terceros sean fundamentalmente agrícolas y se cumpla al menos una de las dos 
condiciones siguientes: 

- Que la sobreelevación del nivel de la corriente provocada por la presencia de la carretera no 
exceda 0,5 m. 

- Que la superficie S (ha) afectada negativamente por la diferencia de inundación no exceda de la 
dada por la fórmula: 

S = K . L 

siendo: 
L (m) luz total de la obra de drenaje transversal. 

K coeficiente que, normalmente, se toma igual a 0,1 y se puede mayorar un 50% si el área de 
la cuenca es inferior a 1000 km2. 

Intensidad horaria de precipitación 

Id = Pd / 24 
 

El valor de la razón I1/Id (Fig. 2.2 de la Instrucción 5.2-IC) está entre 11 y 12, o bien seguir el criterio de 
DGRH y adoptar un valor más realista (12,5) , que ha demostrado ser más correcto en su aplicación a las 
Islas Baleares. Teniendo en cuenta que Id es igual a Pd/24, la fórmula del artículo 2.3 de la Instrucción 
queda: 

24
=

P
I 1-28

t-28

d

t 0,1

0,10,1

·5,12 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

 

siendo: 
It (mm/h) la intensidad media de la precipitación correspondiente al periodo de retorno 

considerado y a una duración igual a t. 
Pd (mm) la precipitación total diaria correspondiente al periodo de retorno considerado. 
t (h) la duración del aguacero, que se toma igual al tiempo de concentración de la 

cuenca. 

Tiempo de concentración 

Se ha utilizado la fórmula del artículo 2.4 de la Instrucción 5.2-IC, en función de la longitud y pendiente 
media del cauce principal de cada cuenca: 

T = 0,3 L
J

0,76

⋅ ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥0 25,

 

siendo: 
L (km)  la longitud del cauce principal 
J (m/m)  su pendiente media 

Escorrentía 

El coeficiente de escorrentía de cada cuenca a la que se ha aplicado el método hidrometeorológico está 
dado por la fórmula del artículo 2.5 de la Instrucción 5.2-IC: 

C =

P
P

- 1 P
P

+ 23

P
P

+ 11

d

0

d

0
2

d

0

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ ⋅

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

 
siendo: 

C   el coeficiente de escorrentía 
Pd (mm) la precipitación máxima en 24 horas correspondiente al periodo de retorno de cálculo 

considerado. 
Po (mm) el umbral de escorrentía. Se ha estimado según la tabla 2-1 de la Instrucción 5.2-IC.  
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Para el cálculo del coeficiente de escorrentía aplicando el método de la Instrucción 5.2-IC, el valor de Pd 
se obtendrá directamente a partir de los mapas de isolíneas. 

Para la determinación del umbral de escorrentía hay que clasificar los terrenos por la pendiente que 
tienen, por el uso que se da al suelo, por sus condiciones hidrológicas y por el tipo de suelo. 

Caudal de referencia 

Se ha aplicado la fórmula del método hidrometeorológico del artículo 2.2 de la Instrucción 5.2-IC: 

k
3

IAC=Q t ⋅
⋅⋅

6,  
en la que: 

Q (m3/s): es el caudal punta de referencia correspondiente a un periodo de retorno (en el caso de 
pequeñas obras de drenaje transversal, 100 años). 

C: es el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca. Define la proporción de agua de lluvia que 
corre por la superficie. 

A (km2): es la superficie de la cuenca. 

El valor medio areal de la cuenca debe afectarse por un factor reductor de la lluvia diaria, función de su 
área. Corrige el hecho de que la distribución de la precipitación no se produce de manera simultánea en 
toda la cuenca. 

Ka = 1      si A<1km2 

Ka= 1-(logA/15)    si 1km2<A<3.000 km2 

It (mm/h): es la máxima intensidad media de precipitación correspondiente al periodo de retorno 
considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración. 

K: es el coeficiente de uniformidad. Corrige el error introducido al considerar que la escorrentía se 
reparte uniformemente durante el tiempo de concentración 

    1
.

.                      donde t es el tiempo de concentración 

 

4.4 Precipitación de cálculo 

Como ya se ha indicado, para el cálculo de la precipitación total a aplicar a cada una de las cuencas se 
ha partido de los valores reflejados en los mapas de isolíneas máximas diarias de la DGRH 
correspondientes a un período de retorno de 200 años. 

Cuando la amplitud de las cuencas hace que su área englobe varias isolíneas de precipitaciones 
máximas se estima un valor medio. 

Los valores de precipitación que se han obtenido para las diferentes cuencas son las que se adjuntan a 
continuación: 

Precipitaciones máximas previsibles según mapas de isolíneas 

Cuenca Pd   (T=200 años) 

C-1 191 

C-2 191 

C-3 191 

C-4 191 

4.5 Caracterización de la vegetación y usos del suelo. Umbral de escorrentía. 

La escorrentía superficial es el agua procedente de la lluvia que circula por la superficie y se concentra 
en los cauces. Representa, por tanto, el resto de lluvia que queda en la superficie después de descontar los 
fenómenos de evaporación, evapotranspiración, almacenamiento e infiltración a las capas inferiores. 

El coeficiente de escorrentía C define la proporción de la componente superficial de la precipitación de 
intensidad I y depende del cociente entre la precipitación diaria Pd correspondiente al periodo de retorno y el 
umbral de escorrentía P0 a partir del cual ésta se inicia. 

La formulación que se recoge en la Instrucción 5.2-IC está basada en el método del número de curva 
índice del U.S. Soil Conservation Service (EEUU), que cuantifica las pérdidas de una cuenca en función de: 
tipo de uso del suelo (bosque, pastizal, terreno de cultivo etc.), tipo de tratamiento agrícola, condiciones 
hidráulicas del terreno (pobres, medias, buenas) y antecedentes hidrológicos (humedad previa). 
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El valor del umbral de escorrentía P0 define la precipitación total por debajo de la cual no se produce 
escorrentía. En las Tablas 2-1 y 2-2 de la 5.2-IC aparecen valores iniciales del umbral de escorrentía, y para 
obtener el valor definitivo se tiene que multiplicar por el coeficiente corrector que determina la Figura 2-5. 
Este coeficiente refleja la variación regional de la humedad habitual en el suelo al comienzo de aguaceros 
significativos e incluye una mayoración para evitar sobrevaloraciones del caudal de referencia producidas 
por el propio método de cálculo. 

La caracterización de la vegetación y los usos del suelo se ha obtenido del Sistema de Información 
Geográfico de datos agrarios (SIGA), del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

 

 

 
 

A continuación se incluye una tabla resumen de los cálculos realizados para la determinación del umbral 
de escorrentía para cada cuenca. 

Cuenca 
Suelo 
tipo 

Uso de la tierra 

Pendiente P0 (mm) 
P0 

corregido 
(mm) 

Masas 
forestales Urbano Cultivos en hilera Improductivo 

C P0=14 P0=1 P0 =14(<3%) / 11(≥3%) P0=4 

C-1 100% 11% 8% 21%  /  34% 26% <3%  /  ≥3% 9,34 28,02 

C-2 100% 7% 6% 5%  /  44% 38% <3%  /  ≥3% 8,10 24,30 

C-3 100% 10% 0% 40%  /  45% 5% <3%  /  ≥3% 12,15 36,45 

C-4 100 80% 0% 15% / 5% 0% <3%  /  ≥3% 13,85 41,55 

4.6 Cálculo de caudales 

La fórmula que determina el caudal de referencia Q en el punto en el que desagua una cuenca, como se 
ha indicado anteriormente, es la siguiente: 

k
3

IAC=Q t ⋅
⋅⋅

6,  

donde a la superficie se le aplica un coeficiente corrector: 

Ka = 1      si A<1 km2 

Ka= 1-(logA/15)    si 1 km2<A<3.000 km2 
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En apartados anteriores ya se han determinado todas las variables que intervienen en esta expresión, 
por lo que a continuación se incluye únicamente las tablas para cada una de las alternativas de trazado 
estudiadas que resume los resultados obtenidos. 

 

Carcaterísticas físicas de las cuencas 
 
 

Cuenca Superficie (Ha) Coef. Reductor Ka Longitud (km) 
Cotas (m) 

Desnivel Pendiente media J (m/m) Tiempo de concentración (h) Coef. Uniformidad K 
Máxima Mínima 

C-1 13,81 1,00 0,84 175,8 105,2 70,6 0,0840 0,421 1,024 

C-2 20,03 1,00 0,69 175,8 107,3 68,5 0,0993 0,351 1,019 

C-3 23,39 1,00 0,78 132,4 100,5 31,9 0,0409 0,456 1,026 

C-4 2,49 1,00 0,46 128,8 105,2 23,6 0,0513 0,292 1,015 
 
 
 
 
Caudales de cálculo 
 
 

Cuenca Superficie (Km2) It (mm/h) C K Ka Q (m3/s) 

C-1 0,1381 120,35 0,546 1,0 1,00 2,58 

C-2 0,2003 124,49 0,595 1,0 1,00 4,20 

C-3 0,2339 118,48 0,454 1,0 1,00 3,59 

C-4 0,0249 129,26 0,410 1,0 1,00 0,37 
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Apéndice 1.- Mapas de isoyetas de precipitación máxima diaria 
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Apéndice 2.- Plano de cuencas 
 

  



 ESTUDIO INFORMATIVO 
Variante de Artà Norte

 

  
Anejo nº4. Definición de alternativas 20 

 

 



 ESTUDIO INFORMATIVO 
Variante de Artà Norte

 

  
Anejo nº4. Definición de alternativas 21 

 

5 Servicios afectados y expropiaciones 

5.1 Servicios afectados 

Se ha 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. 

5.2 Expropiaciones 

En este apartado se hará una estimación de las expropiaciones necesarias para la realización de las 
futuras obras en cada una de las franjas estudiadas. 

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: 

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 
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Anejo nº5. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS 
 
1 Valoración económica de las alternativas 

Dado que el objeto del presente Estudio Informativo es únicamente la determinación de un corredor 
válido para el trazado de la Variante de Artà Norte y carece del nivel de detalle que permitiría la realización 
de un presupuesto detallado, la valoración económica de las diferentes alternativas se referirá al 
Presupuesto para Conocimiento de la Administración que pueda resultar para un trazado que discurra por 
su interior. 

Para la obtención del Presupuesto de Ejecución Material de cada alternativa se aplicará 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. 

En el anexo II, Parámetros de eficiencia para los estudios y proyectos de carreteras, establece que el 
presupuesto de los proyectos de construcción de variantes de población con características de carretera 
convencional deberá ser como máximo: 

Coste de ejecución material (M € / km) 

Tipo de terreno Orografía 
llana Orografía ondulada Orografía accidentada o 

muy accidentada 

Tipo 1 2,00 2,40 4,00 4,00 6,0 

Tipo 2 2,00 2,40 4,40 4,40 6,40 

Tipos de terreno, según características geológico-geotécnicas:  
Tipo 1: Sin riesgos geológico-geotécnicos aparentes.  
Tipo 2: Con potenciales riesgos geológico-geotécnicos (suelos blandos, expansivos, colapsables, inestabilidades de 

ladera, macizos fuertemente tectonizados, afecciones hidrogeológicas…) 

El Presupuesto por Contrata se obtendrá aplicando al Presupuesto de Ejecución Material los 
porcentajes de Gastos Generales, Beneficio Industrial e IVA correspondientes. 

Finalmente, el Presupuesto para el Conocimiento de la Administración se obtendrá sumando al importe 
obtenido los correspondientes a las expropiaciones e indemnizaciones necesarias para llevar a cabo las 
obras y un 1% del Presupuesto de Ejecución Material como coste de conservación del Patrimonio Histórico.
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ALTERNATIVA 1 2 3 4 5 6 7

FRANJA AC‐CD‐DE AC‐CD‐DI AC‐CE AF‐FG‐GI BF‐FG‐GI AF‐FG‐GH BF‐FG‐GH

PRESUPUESTO EJECUCION  MATERIAL (€)    1.052.898,20 €     1.203.613,27 €        963.069,96 €     1.932.824,30 €     1.915.521,86 €     2.284.779,66 €     2.267.477,22 € 

     Gastos Generales (13%)       136.876,77 €        156.469,73 €        125.199,09 €        251.267,16 €        249.017,84 €        297.021,36 €        294.772,04 € 

     Beneficio Industrial (6%)          63.173,89 €           72.216,80 €           57.784,20 €        115.969,46 €        114.931,31 €        137.086,78 €        136.048,63 € 

     Suma    1.252.948,86 €     1.432.299,79 €     1.146.053,25 €     2.300.060,92 €     2.279.471,01 €     2.718.887,80 €     2.698.297,89 € 

     IVA (21%)       263.119,26 €        300.782,96 €        240.671,18 €        483.012,79 €        478.688,91 €        570.966,44 €        566.642,56 € 

PRESUPUESTO EJECUCION  POR CONTRATA (€)    1.516.068,12 €     1.733.082,75 €     1.386.724,43 €     2.783.073,71 €     2.758.159,92 €     3.289.854,23 €     3.264.940,45 € 

     Expropiaciones e Indemnizaciones       546.279,08 €     1.798.080,03 €        551.627,95 €        947.663,78 €        881.466,85 €        911.531,10 €        782.834,18 € 

     Conservación del Patrimonio Histórico (1% s/PEM)          10.528,98 €           12.036,13 €             9.630,70 €           19.328,24 €           19.155,22 €           22.847,80 €           22.674,77 € 

TOTAL PRESUPUESTO CONOCIMIENTO 
ADMINISTRACIÓN (€)

   2.072.876,17 €     3.543.198,91 €     1.947.983,08 €     3.750.065,73 €     3.658.781,99 €     4.224.233,13 €     4.070.449,39 € 
 

 

FRANJA AC‐CD‐DE AC‐CD‐DI AC‐CE AF‐FG‐GI BF‐FG‐GI AF‐FG‐GH BF‐FG‐GH

LONGITUD DE LA ALTERNATIVA (km) 0,84  0,90  0,78  1,18  1,16  1,40  1,38 

PRESUPUESTO EJECUCION  MATERIAL (€/km)    1.253.450,24 €     1.337.348,08 €     1.234.705,07 €     1.637.986,70 €     1.651.311,95 €     1.631.985,47 €     1.643.099,43 € 

PRESUPUESTO EJECUCION  POR CONTRATA (€/km)    1.804.843,00 €     1.925.647,50 €     1.777.851,84 €     2.358.537,04 €     2.377.724,07 €     2.349.895,88 €     2.365.898,87 € 

TOTAL PRESUPUESTO CONOCIMIENTO 
ADMINISTRACIÓN (€/km)

   2.467.709,73 €     3.936.887,68 €     2.497.414,21 €     3.178.021,80 €     3.154.122,41 €     3.017.309,38 €     2.949.601,01 € 
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Anejo nº6. VALORACION AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS 
 
1 Introducción 

El presente apartado está destinado a hacer el análisis ambiental de las diferentes alternativas 
generadas, el cual forma parte de un análisis ambiental multicriterio de las alternativas, que permita 
la selección de la alternativa desde todos los puntos de vista, incluyendo el ambiental. 

La valoración de las alternativas se sustenta en el análisis de los diferentes factores ambientales 
descritos en el presente anejo, utilizándose, cuando ha sido considerado adecuado, mapas 
temáticos donde se han implantado las diferentes alternativas. 

Las valoraciones ambientales implican una interpretación de la importancia de los efectos 
ambientales, y tienen, por naturaleza, un carácter muy subjetivo, donde la interpretación y valoración 
de la importancia depende del sujeto que realiza la valoración, y no del objeto que se valora. No 
obstante, las valoraciones, a pesar de ser subjetivas, permiten aproximarse a las cuestiones que 
tienen mayor o menor importancia ambiental. 

Cuando los factores ambientales son de naturaleza similar, adquiere mayor importancia la 
mínima ocupación y menor longitud, parámetros que se constituyen en vectores de impacto sobre los 
diferentes factores potencialmente afectados, así como en la máxima eficacia de la prestación de 
servicio, dado que lo analizado es una infraestructura pública. No obstante la longitud y la superficie 
ocupada forman parte de la valoración técnica, no habiéndose considerado, como factor 
directamente evaluado, en la valoración ambiental. 

Sistema de valoración y ponderación 

Dado que se trata de realizar una valoración de la idoneidad ambiental de las posibles 
alternativas, se han asignado unas puntuaciones máximas para cada factor ambiental (agua, tierra, 
elementos protegidos y espacios protegidos). Los puntos asignados a cada factor han sido repartidos 
entre los diferentes indicadores de variación de la calidad ambiental introducida. De esta forma, cada 
indicador ambiental queda ponderado según la importancia asignada a cada aspecto objeto de 
valoración. 

Las puntuaciones asignadas a cada factor ambiental y a cada uno de los indicadores asignados se han 
realizado a criterio de los evaluadores ambientales, tratándose de valoraciones subjetivas. 

Para cada criterio o indicador ambiental, y para cada alternativa, se realiza una valoración de su idoneidad 
ambiental, evaluada entre 0 y 10 puntos, donde la puntuación de 10 puntos indica la máxima idoneidad y 0 puntos 
implica que se trata de una alternativa nada idónea desde el punto de vista ambiental, considerándose 
ambientalmente inviable. 

Debe señalarse que, para evitar duplicidad en los conceptos evaluados, no han sido incluidos diferentes 
aspectos que, si bien tienen importancia ambiental, son objeto de evaluación en los apartados destinados al 
análisis de la funcionalidad, la seguridad o el territorio. De esta forma, no se analizan en el presente anejo los 
aspectos relacionados con la seguridad viaria, la comodidad, los costes económicos de implantación, entre otros. 
Tampoco se han utilizado la longitud y la ocupación para cada alternativa de forma directa, aunque sí se han tenido 
en cuenta estos parámetros, dado que son, en muchos casos, los vectores del propio impacto o efecto ambiental. 
No obstante, la longitud y la distancia están incluidos en la ponderación de los aspectos técnicos de las alternativas. 
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2 Vegetación 
La vegetación de la zona 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. 

En algunas de las alternativas, aparecen especies recogidas en Habitat 2005, tales como: 

- Rubo ulmifolii – Crataegetum brevispinae 
- Vinco – Populetum albae 
- Arundini – Convolvuletum sepium 
- Molinio – Holoschoenion 
- Typho angustifoliae – Phragmitetum australis 
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3 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 adjuntas. 

De todas ellas, las especies que aparecen como catalogadas son: 

• Cerambyx cerdo subsp. Mirbeckyi (Banyarriquer) 

• Tadarida teniotis (Ratapinyada de coa llarga) 

• Nyctalus leisleri (Ratapinyada nóctul petita) 

• Pipistrellus kuhlii (Ratapinyada de vores clares) 
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# Grup Família Tàxon (Espècie) Nom comú (Espècie) Catalogat Amenaçat Endèmic
AVES ANATIDAE Anas platyrhynchos Collverd No No No endèmic
COLEOPTERA CERAMBYCIDAE Cerambyx cerdo subsp. mirbeckyi 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
DICOTYLEDONEAE AMARANTHACEAE Amaranthus graecizans var. sylvestris Blet No No No endèmic
DICOTYLEDONEAE AMARANTHACEAE Amaranthus muricatus Amarant muricat No No No endèmic
MONOCOTYLEDONEAE AMARYLLIDACEAE Narcissus serotinus Narcís, Ninou tardà No No No endèmic
DICOTYLEDONEAE APIACEAE Ammi visnaga * No No No endèmic
DICOTYLEDONEAE APIACEAE Bifora testiculata * No No No endèmic
DICOTYLEDONEAE APIACEAE Kundmannia sicula Estaca‐rossins, Fonollassa No No No endèmic
DICOTYLEDONEAE ARISTOLOCHIACEAE Aristolochia bianorii Aristolòquia, Herba de la Gauda No No Endèmic balear
DICOTYLEDONEAE ASTERACEAE Cirsium vulgare subsp. crinitum Lloba‐carda No No No endèmic
DICOTYLEDONEAE ASTERACEAE Conyza sumatrensis * No No No endèmic
DICOTYLEDONEAE ASTERACEAE Lactuca saligna * No No No endèmic
DICOTYLEDONEAE ASTERACEAE Lactuca serriola Enciam bord No No No endèmic
DICOTYLEDONEAE ASTERACEAE Onopordum illyricum Bufassa illírica No No No endèmic
DICOTYLEDONEAE BRASSICACEAE Malcolmia ramosissima * No No No endèmic
DICOTYLEDONEAE CAPPARACEAE Capparis spinosa subsp. rupestris Taparera No No No endèmic
DICOTYLEDONEAE CHENOPODIACEAE Chenopodium album subsp. album Blet blanc, Herba pudenta No No No endèmic
DICOTYLEDONEAE CISTACEAE Fumana thymifolia Herba de setge No No No endèmic
MONOCOTYLEDONEAE CYPERACEAE Carex divisa * No No No endèmic
DICOTYLEDONEAE FABACEAE Lathyrus annuus Guixa borda No No No endèmic
DICOTYLEDONEAE FABACEAE Lathyrus cicera Guixols No No No endèmic
DICOTYLEDONEAE FABACEAE Medicago turbinata * No No No endèmic

DICOTYLEDONEAE FABACEAE Melilotus sulcatus
Trèvol de ramellets, Almegó solcat, Fenarola, Melilot 
solcat No No No endèmic

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic ‐ Bi

Albiraments de la quadrícula X: 530 / Y: 4394 (1x1) Mallorca 
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DICOTYLEDONEAE FABACEAE Tetragonolobus conjugatus * No No No endèmic
DICOTYLEDONEAE FABACEAE Trifolium nigrescens * No No No endèmic
DICOTYLEDONEAE FABACEAE Vicia benghalensis Veça vermella No No No endèmic
DICOTYLEDONEAE FABACEAE Vicia bithynica Veça No No No endèmic
DICOTYLEDONEAE FABACEAE Vicia cordata Veça No No No endèmic
DICOTYLEDONEAE FAGACEAE Quercus ilex subsp. ilex Alzina No No No endèmic
DICOTYLEDONEAE GENTIANACEAE Centaurium erythraea * No No No endèmic
DICOTYLEDONEAE GERANIACEAE Erodium chium subsp. chium Rellotges No No No endèmic
MONOCOTYLEDONEAE IRIDACEAE Iris albicans * No No No endèmic
MONOCOTYLEDONEAE IRIDACEAE Romulea columnae subsp. columnae * No No No endèmic
DICOTYLEDONEAE LAMIACEAE Calamintha nepeta subsp. nepeta * No No No endèmic
DICOTYLEDONEAE LAMIACEAE Salvia verbenaca * No No No endèmic
DICOTYLEDONEAE LAMIACEAE Sideritis romana Espinadella petita No No No endèmic
DICOTYLEDONEAE LAMIACEAE Stachys ocymastrum Espinadella No No No endèmic
MONOCOTYLEDONEAE LEMNACEAE Lemna minor Llentia d'aigua, Llentiol, Pa de granotes No No No endèmic
DICOTYLEDONEAE LINACEAE Linum strictum subsp. strictum Llinet estricte No No Endèmic balear
DICOTYLEDONEAE LYTHRACEAE Lythrum junceum Blavet No No No endèmic
MONOCOTYLEDONEAE ORCHIDACEAE Orchis italica * No No No endèmic
DICOTYLEDONEAE PAPAVERACEAE Fumaria muralis * No No No endèmic
GYMNOSPERMAE PINACEAE Pinus halepensis var. halepensis Pi blanc, Pi bord No No No endèmic

DICOTYLEDONEAE PLANTAGINACEAE Plantago lanceolata
Plantatge de fulla estreta, Herba de cinc nirvis, Herba 
de cinc costures, Cinc‐venes, Plantatge lanceolat No No No endèmic

DICOTYLEDONEAE PLUMBAGINACEAE Limonium companyonis Coca de mar No No No endèmic
MONOCOTYLEDONEAE POACEAE Avena sterilis Cugula No No No endèmic
MONOCOTYLEDONEAE POACEAE Brachypodium retusum Fenàs reüll, Fenal, Fenàs, Llistó, Cerverol No No No endèmic
MONOCOTYLEDONEAE POACEAE Bromus rubens * No No No endèmic
MONOCOTYLEDONEAE POACEAE Cynosurus echinatus * No No No endèmic
DICOTYLEDONEAE POLYGONACEAE Polygonum lapathifolium Presseguera borda No No No endèmic
MONOCOTYLEDONEAE POTAMOGETONACEAE Potamogeton pectinatus * No No No endèmic
DICOTYLEDONEAE RANUNCULACEAE Delphinium staphisagria * No No No endèmic
DICOTYLEDONEAE RANUNCULACEAE Ranunculus aquatilis * No No No endèmic
DICOTYLEDONEAE RUBIACEAE Galium lucidum Espinadella No No No endèmic
DICOTYLEDONEAE RUBIACEAE Galium parisiense subsp. parisiense * No No No endèmic
DICOTYLEDONEAE RUBIACEAE Rubia peregrina * No No No endèmic
DICOTYLEDONEAE SCROPHULARIACEAE Chaenorhinum formenterae * No No Endèmic balear
MONOCOTYLEDONEAE SPARGANIACEAE Sparganium erectum Bova borda, Espargani No No No endèmic
DICOTYLEDONEAE ULMACEAE Ulmus minor Om No No No endèmic
DICOTYLEDONEAE VALERIANACEAE Centranthus calcitrapae Pedrosa, Roseta No No No endèmic
DICOTYLEDONEAE VALERIANACEAE Valerianella rimosa * No No No endèmic
FUNGI GEASTRACEAE Geastrum striatum * No No No endèmic  
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4 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 

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 des Cocons. 

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 Elementos de interés cultural y patrimonial 

En el entorno de las alternativas de la reserva viaria estudiadas aparecen dos elementos de interés 
cultural protegidos por el catálogo municipal:  

 Teulera des Murtons (Bien etnológico) 

 

 Sinia vora la Teulera des Murtons (Bien etnológico) 
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 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. 

 
6 Espacios naturales protegidos 

Las alternativas no se encuentran en espacios protegidos. 

FIGURAS DE PROTECCIÓN TERRITORIAL RELACIONADAS CON EL PROYECTO 

 Espacio afectado por 
el proyecto Entorno próximo 

Area Natural de Especial Interés (ANEI) - SI 
Area Natural de Especial Interés de Alto Nivel 
de Protección (AANP) - SI 

Area 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 - - 
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7 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) 

 

 

8 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 afectya 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 Áreas de Prevención de Riesgos 
Según el Plan Territorial Insular de Mallorca, todas las alternativas planteadas afectan a APR de 

Erosión, y todas menos una (la franja ACE) afectan a Área de Prevención de Riesgo (APR) de Inundación 
(correspondiendo a la llanura de inundación del Torrent dels Cocons con el que interceptan las franjas 
planteadas). 
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10 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. 

Valor paisajístico 

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. 

 

11 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 (anejo 6 de comparación y valoración 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 estediscurren 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. 
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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 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. 

 

Valoración ambiental global de las alternativas 

El Estudio Informativo de la Variante de Artà Norte desarrolla un estudio de alternativas para la 
selección de la franja por donde ha de discurrir la traza definitiva, si bien el propio Planeamiento Urbanístico 
de Artà ya incorpora una Reserva Viaria para la Variante de Artà Norte. 

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 más cortas. 

No obstante lo anterior, debe tenerse en consideración que el análisis comparativo global introduce 
otros parámetros importantes que también tienen significado ambiental, como son la longitud de la 
infraestructura, el número de viviendas afectadas, la topografía, la aptitud como infraestructura o el coste 
económico, entre otros. 

A continuación se adjunta la tabla de valoración ambiental. 
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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
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12 Procedimiento para la tramitación de Evaluación Ambiental 
Según la Ley 11/2006 de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones 

ambientales estratégicas en las Islas Baleares, deberán someterse a : 

o Evaluación ambiental estratégica: 

Los planes y programas, así como sus modificaciones y revisiones que puedan afectar al medioambiente y 
que cumplan con los dos requisitos siguientes: 

- Que los elabore o apruebe una administración pública 

- Qua la elaboración y aprobación vengan exigidas por una disposición legal o 
reglamentaria o por acuerdo del Consell de Govern 

Se someterán a evaluación ambiental estratégica, cuando así lo decida el Órgano Ambiental por el hecho de 
tener efectos significativos sobre el medio ambiente: los planes y programas que establezcan el uso de 
zonas de reducido ámbito territorial, las modificaciones menores en los planes y programas sujetos y los 
planes y programes que establezcan un marco para la autorización futura de proyectos. 

El Anexo III de la Ley 11/2006, establece que deben someterse a evaluación ambiental estratégica aquellos 
planes que supongan ordenación del territorio urbano o rural o utilización del suelo (grupo 1). En todo caso, 
tendrán esta consideración los Planes directores sectoriales (1.c) y la modificación, revisión o adaptación de 
los instrumentos de planificación territorial y urbanística 

o Evaluación de impacto ambiental 

Los proyectos públicos o privados consistentes en la construcción de obras, instalaciones o cualquier otra 
actividad o actuación incluidos en el Anexo I de la ley 11/2006. En concreto, dentro del grupo 7 
Infraestructuras, en el punto 4 del apartado a) carreteras, indica Variantes para la supresión de travesías 
urbanas de más de 500 metros de longitud. 

El esquema del procedimiento para la tramitación de la evaluación de impacto ambiental es el siguiente: 

 
 

 





 ESTUDIO INFORMATIVO

Variante de Artà Norte

 

ANEJO Nº7. COMPARACIÓN Y VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS  



 

 ESTUDIO INFORMATIVO 
Variante de Artà Norte

 

  
Anejo nº7. Comparación y valoración de las alternativas  1 
 

  
Anejo nº7. COMPARACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

 
 

 

Indice 

1 Introducción ....................................................................................................... 2 

2 Metodología aplicada ........................................................................................ 2 

2.1 Selección de los objetivos ........................................................................... 2 

2.2 Definición de los criterios de evaluación para cada objetivo ....................... 3 

2.3 Definición de los indicadores ....................................................................... 3 

2.4 Indicadores territoriales ............................................................................... 3 

2.4.1 Afección territorial (It) ............................................................................ 3 

2.4.2 Interferencia con las redes viarias (Ivi) .................................................. 4 

2.5 Indicadores funcionales ............................................................................... 5 

2.5.1 Carácter del itinerario (Iitin) .................................................................... 5 

2.5.2 Calidad del trazado (Ii) .......................................................................... 6 

2.6 Indicadores ambientales ............................................................................. 7 

2.7 Indicador económico ................................................................................... 8 

3 Comparación de alternativas. Análisis multicriterio ........................................... 8 

3.1 Introducción. ................................................................................................ 8 

3.2 Ponderación de los criterios ........................................................................ 9 

4 Análisis de sensibilidad y robustez .................................................................... 9 

4.1 Análisis de sensibilidad ............................................................................... 9 

4.2 Análisis de robustez .................................................................................. 10 

5 Conclusiones ................................................................................................... 10 
 

 
 

 



 

 ESTUDIO INFORMATIVO 
Variante de Artà Norte

 

  
Anejo nº7. Comparación y valoración de las alternativas 2 

 

Anejo nº7. COMPARACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
 
1 Introducción 

En una actuación de infraestructura territorial como una carretera los objetivos que se persiguen son 
varios y heterogéneos y el grado de satisfacción que alcanza cada alternativa con respecto a esos objetivos 
es, evidentemente, distinto. Con este planteamiento, la elección de la alternativa más conveniente no 
siempre será un proceso inmediato ni evidente. 

El objetivo de un análisis multicriterio es, no sólo seleccionar la mejor de las alternativas posibles, sino 
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”. 

Afrontamos el problema con el siguiente planteamiento genérico: buscar la mejor alternativa posible de 
entre todas las estudiadas a lo largo de toda el área de estudio. Para ello nos basaremos en el cumplimiento 
de un conjunto de objetivos prefijados, asumiendo que seguramente no existe una solución óptima al 
problema (es decir que no hay una solución que sea la mejor para todos los objetivos marcados). 

2 Metodología aplicada 

 Selección de objetivos 

El problema planteado solicita la obtención de la mejor de las alternativas posibles, por lo que para su 
resolución necesitamos definir de forma explícita lo que entendemos en este caso por el término mejor. Es 
decir, definir el conjunto de objetivos perseguidos. 

 Criterios de evaluación de los objetivos 

Una vez que contamos con todas las alternativas a comparar y se han establecido los objetivos a 
alcanzar es necesario definir unas variables que evalúen el nivel que se alcanza en todos ellos. Estas 
variables se denominan criterios de evaluación. 

 Indicadores que evalúan los diferentes aspectos constitutivos de cada criterio 

Su empleo tiene básicamente dos etapas: la primera asocia a cada alternativa un valor numérico 
indicativo de su comportamiento mientras que la segunda mediante una regla de transformación, traslada 
estas valoraciones a una misma escala de trabajo. 

 Definición de la regla de decisión a utilizar en el análisis 

Una vez cuantificadas las alternativas con respecto a los objetivos seleccionados, se determina la regla 
de decisión a utilizar para, en función de la importancia relativa que se atribuya a cada objetivo, obtener la 
mejor. 

 Comprobación de la robustez y sensibilidad de la elección 

Consiste en evaluar la influencia que tienen distintas variaciones en los pesos atribuidos a cada objetivo, 
recalculando en esos casos la decisión. 

 Conclusiones 

El análisis del punto anterior debe permitir establecer un orden de selección en el conjunto de 
alternativas.  En el caso particular de este Estudio Informativo las alternativas que se estudian y analizan 
corresponden a corredores o franjas de reserva técnicamente posibles para el trazado de la futura Variante 
de Artà Norte. 

2.1 Selección de los objetivos 

En el caso de un Estudio Informativo como el que nos ocupa los objetivos marcados 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. 
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2.2 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. 

La determinación del nivel de cumplimiento de estos objetivos se efectúa de la manera siguiente: 

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. 

La escala numérica así obtenida no es la misma en todos los casos, por lo que se hace necesaria una 
segunda etapa que transforma estos valores a una escala métrica común. 

2.3 Definición de los indicadores 

 Indicadores territoriales: 
- Afección territorial 
- Interferencias con las redes viarias 

 

 Indicadores funcionales: 
- Carácter del itinerario 
- Calidad del trazado 

 Indicador económico: Coste por km. 

2.4 Indicadores territoriales 

2.4.1 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 encuentran 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. 
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Franja Indice 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 

 

 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 

Para la optimización debe seguirse un criterio inverso, ya que una alternativa se considerará mejor 
cuanto más bajo sea este valor. 

 

 

 

Franja Indice 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: 

- Indice de parcelación 70% 

- Indice 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 

 

2.4.2 Interferencia con las 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. 
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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 
 

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: 

- 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 
 

2.5 Indicadores funcionales 

2.5.1 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 



 

 ESTUDIO INFORMATIVO 
Variante de Artà Norte

 

  
Anejo nº7. Comparación y valoración de las alternativas 6 

 

 

 

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 
 

2.5.2 Calidad del trazado (Ii) 

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 
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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 
 

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 

 

2.6 Indicadores ambientales 

En el análisis ambiental de alternativas del anejo nº 6 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. 
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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 
 

2.7 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. 

 

 

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. 

 
3 Comparación de alternativas. Análisis multicriterio 

3.1 Introducción. 

Una vez efectuada la homogeneización de los valores obtenidos por los distintos indicadores, se 
procede a realizar el análisis multicriterio que clasifique a 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. 

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. 
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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. 

3.2 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 decide ponderar 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: Indice 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 que se presentan a continuación. 

Franja 
Criterios / Pesos 

IP Territorial 
30% 

Funcional 
20% 

Económico 
20% 

Ambiental 
30% 

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

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

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

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

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

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

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

4 Análisis de sensibilidad y robustez 

Este apartado pretende establecer 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 emprende la tarea de realizar los 
dos análisis que se presentan a continuación. 

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. 

4.1 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: 
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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% 

En el apéndice al final de este anejo se presentan las tablas completas de este análisis. 

4.2 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% 

En el apéndice al final de este anejo se presentan las tablas completas de este análisis. 

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 y con el fin de facilitar la labor del órgano decisor, 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 
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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.   

AN
ÁL

IS
IS

 M
UL

TI
CR

IT
ER

IO
 

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 

 

Por parte del equipo redactor y a la vista de los resultados anteriores, se propone la alternativa AC-CE como la mejor 
opción de manera global. 
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Matriz de Sensibilidad 
O. A M B . O. EC O.FUN . O.TER R . Sum a A C D E A C D I A C E A FGI B FGI A FGH B FGH A C D E A C D I A C E A FGI B FGI A FGH B FGH

0,1 0,1 0,4 0,4 1 14,29181761 12,96981904 14,39740754 14,25934352 13,97224511 14,9279422 15,18142497 1
0,1 0,1 0,5 0,3 1 14,34476821 13,23200192 14,33096051 14,39651454 14,05261367 14,72971748 14,91342368 1
0,1 0,1 0,3 0,5 1 14,23886701 12,70763617 14,46385458 14,12217251 13,89187655 15,12616693 15,44942625 1
0,1 0,2 0,2 0,5 1 14,54513223 12,34877664 14,79708677 13,94183454 13,78718398 15,1086427 15,47134314 1
0,1 0,2 0,3 0,4 1 14,59808283 12,61095952 14,73063973 14,07900555 13,86755254 14,91041797 15,20334185 1
0,1 0,2 0,4 0,3 1 14,65103343 12,87314239 14,6641927 14,21617657 13,9479211 14,71219325 14,93534057 1
0,1 0,2 0,5 0,2 1 14,70398402 13,13532527 14,59774566 14,35334758 14,02828966 14,51396852 14,66733928 1
0,1 0,3 0,1 0,5 1 14,85139745 11,98991711 15,13031896 13,76149657 13,68249141 15,09111847 15,49326002 1
0,1 0,3 0,2 0,4 1 14,90434805 12,25209999 15,06387192 13,89866758 13,76285997 14,89289375 15,22525874 1
0,1 0,3 0,3 0,3 1 14,95729865 12,51428287 14,99742489 14,0358386 13,84322853 14,69466902 14,95725745 1
0,1 0,3 0,4 0,2 1 15,01024924 12,77646574 14,93097785 14,17300961 13,92359709 14,4964443 14,68925616 1
0,1 0,3 0,5 0,1 1 15,06319984 13,03864862 14,86453082 14,31018063 14,00396564 14,29821957 14,42125488 1
0,1 0,4 0,1 0,4 1 15,21061327 11,89324046 15,39710411 13,71832961 13,6581674 14,87536952 15,24717562 1
0,1 0,4 0,2 0,3 1 15,26356387 12,15542334 15,33065708 13,85550063 13,73853596 14,6771448 14,97917433 1
0,1 0,4 0,3 0,2 1 15,31651446 12,41760622 15,26421004 13,99267164 13,81890452 14,47892007 14,71117305 1
0,1 0,4 0,4 0,1 1 15,36946506 12,6797891 15,19776301 14,12984266 13,89927307 14,28069534 14,44317176 1
0,1 0,5 0,1 0,3 1 15,56982909 11,79656381 15,66388927 13,67516266 13,63384339 14,65962057 15,00109122 1
0,1 0,5 0,2 0,2 1 15,62277968 12,05874669 15,59744223 13,81233367 13,71421194 14,46139584 14,73308993 1
0,1 0,5 0,3 0,1 1 15,67573028 12,32092957 15,5309952 13,94950469 13,7945805 14,26317112 14,46508864 1
0,2 0,1 0,2 0,5 1 14,34111723 12,74167035 14,64088288 13,98429088 13,81954533 15,0710023 15,40149102 1
0,2 0,1 0,3 0,4 1 14,39406783 13,00385323 14,57443585 14,12146189 13,89991389 14,87277757 15,13348974 1
0,2 0,1 0,4 0,3 1 14,44701843 13,2660361 14,50798881 14,25863291 13,98028245 14,67455285 14,86548845 1
0,2 0,1 0,5 0,2 1 14,49996902 13,52821898 14,44154178 14,39580393 14,06065101 14,47632812 14,59748716 1
0,2 0,2 0,1 0,5 1 14,64738245 12,38281082 14,97411507 13,80395291 13,71485276 15,05347807 15,42340791 1
0,2 0,2 0,2 0,4 1 14,70033305 12,6449937 14,90766803 13,94112392 13,79522132 14,85525335 15,15540662 1
0,2 0,2 0,3 0,3 1 14,75328365 12,90717658 14,841221 14,07829494 13,87558988 14,65702862 14,88740534 1
0,2 0,2 0,4 0,2 1 14,80623424 13,16935946 14,77477397 14,21546596 13,95595844 14,45880389 14,61940405 1
0,2 0,2 0,5 0,1 1 14,85918484 13,43154233 14,70832693 14,35263697 14,03632699 14,26057917 14,35140276 1
0,2 0,3 0,1 0,4 1 15,00659827 12,28613417 15,24090022 13,76078595 13,69052875 14,83772912 15,17732351 1
0,2 0,3 0,2 0,3 1 15,05954887 12,54831705 15,17445319 13,89795697 13,77089731 14,63950439 14,90932222 1
0,2 0,3 0,3 0,2 1 15,11249946 12,81049993 15,10800616 14,03512799 13,85126586 14,44127967 14,64132093 1
0,2 0,3 0,4 0,1 1 15,16545006 13,07268281 15,04155912 14,172299 13,93163442 14,24305494 14,37331965 1
0,2 0,4 0,1 0,3 1 15,36581409 12,18945753 15,50768538 13,717619 13,66620474 14,62198017 14,9312391 1
0,2 0,4 0,2 0,2 1 15,41876468 12,4516404 15,44123834 13,85479002 13,74657329 14,42375544 14,66323782 1
0,2 0,4 0,3 0,1 1 15,47171528 12,71382328 15,37479131 13,99196103 13,82694185 14,22553071 14,39523653 1
0,3 0,1 0,1 0,5 1 14,44336745 12,77570454 14,81791118 13,84640925 13,74721411 15,01583767 15,35355579 1
0,3 0,1 0,2 0,4 1 14,49631805 13,03788741 14,75146415 13,98358027 13,82758267 14,81761294 15,08555451 1
0,3 0,1 0,3 0,3 1 14,54926865 13,30007029 14,68501711 14,12075128 13,90795123 14,61938822 14,81755322 1
0,3 0,1 0,4 0,2 1 14,60221924 13,56225317 14,61857008 14,2579223 13,98831979 14,42116349 14,54955193 1
0,3 0,1 0,5 0,1 1 14,65516984 13,82443604 14,55212304 14,39509332 14,06868834 14,22293877 14,28155065 1
0,3 0,2 0,1 0,4 1 14,80258327 12,67902789 15,08469634 13,8032423 13,7228901 14,80008872 15,10747139 1
0,3 0,2 0,2 0,3 1 14,85553387 12,94121076 15,0182493 13,94041331 13,80325866 14,60186399 14,83947011 1
0,3 0,2 0,3 0,2 1 14,90848446 13,20339364 14,95180227 14,07758433 13,88362721 14,40363927 14,57146882 1
0,3 0,2 0,4 0,1 1 14,96143506 13,46557652 14,88535523 14,21475535 13,96399577 14,20541454 14,30346753 1
0,3 0,3 0,1 0,3 1 15,16179909 12,58235124 15,35148149 13,76007534 13,69856608 14,58433976 14,86138699 1
0,3 0,3 0,2 0,2 1 15,21474968 12,84453411 15,28503446 13,89724636 13,77893464 14,38611504 14,5933857 1
0,3 0,3 0,3 0,1 1 15,26770028 13,10671699 15,21858742 14,03441738 13,8593032 14,18789031 14,32538442 1
0,3 0,4 0,1 0,2 1 15,52101491 12,48567459 15,61826665 13,71690839 13,67424207 14,36859081 14,61530259 1
0,3 0,4 0,2 0,1 1 15,5739655 12,74785747 15,55181961 13,85407941 13,75461063 14,17036609 14,3473013 1
0,4 0,1 0,1 0,4 1 14,59856827 13,0719216 14,92849245 13,84569864 13,75525145 14,76244831 15,03761928 1
0,4 0,1 0,2 0,3 1 14,65151887 13,33410447 14,86204541 13,98286966 13,83562001 14,56422359 14,76961799 1
0,4 0,1 0,3 0,2 1 14,70446946 13,59628735 14,79559838 14,12004067 13,91598856 14,36599886 14,5016167 1
0,4 0,1 0,4 0,1 1 14,75742006 13,85847023 14,72915134 14,25721169 13,99635712 14,16777414 14,23361542 1
0,4 0,2 0,1 0,3 1 14,95778409 12,97524495 15,1952776 13,80253169 13,73092743 14,54669936 14,79153487 1
0,4 0,2 0,2 0,2 1 15,01073468 13,23742783 15,12883057 13,9397027 13,81129599 14,34847464 14,52353359 1
0,4 0,2 0,3 0,1 1 15,06368528 13,4996107 15,06238353 14,07687372 13,89166455 14,15024991 14,2555323 1
0,4 0,3 0,1 0,2 1 15,31699991 12,8785683 15,46206276 13,75936473 13,70660342 14,33095041 14,54545047 1
0,4 0,3 0,2 0,1 1 15,3699505 13,14075118 15,39561572 13,89653575 13,78697198 14,13272568 14,27744919 1
0,4 0,4 0,1 0,1 1 15,67621572 12,78189165 15,72884791 13,71619778 13,68227941 14,11520146 14,29936607 1
0,5 0,1 0,1 0,3 1 14,75376909 13,36813866 15,03907371 13,84498803 13,76328878 14,50905896 14,72168276 1
0,5 0,1 0,2 0,2 1 14,80671968 13,63032154 14,97262668 13,98215905 13,84365734 14,31083423 14,45368147 1
0,5 0,1 0,3 0,1 1 14,85967028 13,89250441 14,90617965 14,11933006 13,9240259 14,11260951 14,18568019 1
0,5 0,2 0,1 0,2 1 15,11298491 13,27146201 15,30585887 13,80182108 13,73896477 14,29331001 14,47559836 1
0,5 0,2 0,2 0,1 1 15,1659355 13,53364489 15,23941183 13,93899209 13,81933333 14,09508528 14,20759707 1
0,5 0,3 0,1 0,1 1 15,47220072 13,17478536 15,57264402 13,75865412 13,71464076 14,07756105 14,22951396 1

18 0 27 0 0 0 20

27,69% 0,00% 41,54% 0,00% 0,00% 0,00% 30,77%
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Matriz de Robustez 
O. A M B . O. EC O.FUN . O.TER R . Sum a A C D E A C D I A C E A FGI B FGI A FGH B FGH A C D E A C D I A C E A FGI B FGI A FGH B FGH

0 0 0,1 0,9 1 13,618549 11,98373 14,219382 13,891708 13,747426 15,991755 16,54745 1
0 0 0,2 0,8 1 13,6715 12,245913 14,152935 14,028879 13,827795 15,79353 16,279448 1
0 0 0,3 0,7 1 13,72445 12,508096 14,086488 14,16605 13,908163 15,595305 16,011447 1
0 0 0,4 0,6 1 13,777401 12,770279 14,020041 14,303221 13,988532 15,397081 15,743446 1
0 0 0,5 0,5 1 13,830352 13,032462 13,953594 14,440392 14,0689 15,198856 15,475445 1
0 0 0,6 0,4 1 13,883302 13,294644 13,887147 14,577563 14,149269 15,000631 15,207443 1
0 0 0,7 0,3 1 13,936253 13,556827 13,8207 14,714734 14,229637 14,802406 14,939442 1
0 0 0,8 0,2 1 13,989203 13,81901 13,754253 14,851905 14,310006 14,604182 14,671441 1
0 0 0,9 0,1 1 14,042154 14,081193 13,687806 14,989076 14,390375 14,405957 14,403439 1
0 0 1 0 1 14,095105 14,343376 13,621359 15,126247 14,470743 14,207732 14,135438 1
0 0 0 1 1 13,565599 11,721547 14,285829 13,754537 13,667058 16,189979 16,815451 1
0 0,1 0 0,9 1 13,924814 11,62487 14,552614 13,71137 13,642734 15,97423 16,569367 1
0 0,1 0,1 0,8 1 13,977765 11,887053 14,486167 13,848541 13,723102 15,776006 16,301365 1
0 0,1 0,2 0,7 1 14,030716 12,149236 14,41972 13,985712 13,803471 15,577781 16,033364 1
0 0,1 0,3 0,6 1 14,083666 12,411419 14,353273 14,122883 13,883839 15,379556 15,765363 1
0 0,1 0,4 0,5 1 14,136617 12,673602 14,286826 14,260054 13,964208 15,181332 15,497361 1
0 0,1 0,5 0,4 1 14,189567 12,935785 14,220379 14,397225 14,044576 14,983107 15,22936 1
0 0,1 0,6 0,3 1 14,242518 13,197968 14,153932 14,534396 14,124945 14,784882 14,961359 1
0 0,1 0,7 0,2 1 14,295469 13,460151 14,087485 14,671567 14,205313 14,586657 14,693358 1
0 0,1 0,8 0,1 1 14,348419 13,722333 14,021038 14,808738 14,285682 14,388433 14,425356 1
0 0,1 0,9 0 1 14,40137 13,984516 13,954591 14,945909 14,366051 14,190208 14,157355 1
0 1 0 0 1 17,157757 10,754781 16,953681 13,322867 13,423817 14,03249 14,354607 1
0 0,2 0 0,8 1 14,28403 11,528194 14,8194 13,668203 13,61841 15,758482 16,323282 1
0 0,2 0,1 0,7 1 14,336981 11,790377 14,752953 13,805374 13,698778 15,560257 16,055281 1
0 0,2 0,2 0,6 1 14,389931 12,05256 14,686506 13,942545 13,779147 15,362032 15,78728 1
0 0,2 0,3 0,5 1 14,442882 12,314742 14,620058 14,079716 13,859515 15,163807 15,519278 1
0 0,2 0,4 0,4 1 14,495833 12,576925 14,553611 14,216887 13,939884 14,965583 15,251277 1
0 0,2 0,5 0,3 1 14,548783 12,839108 14,487164 14,354058 14,020252 14,767358 14,983276 1
0 0,2 0,6 0,2 1 14,601734 13,101291 14,420717 14,491229 14,100621 14,569133 14,715275 1
0 0,2 0,7 0,1 1 14,654684 13,363474 14,35427 14,6284 14,180989 14,370908 14,447273 1
0 0,2 0,8 0 1 14,707635 13,625657 14,287823 14,765571 14,261358 14,172684 14,179272 1
0 0,3 0,1 0,6 1 14,696197 11,6937 15,019738 13,762207 13,674454 15,344508 15,809197 1
0 0,3 0,2 0,5 1 14,749147 11,955883 14,953291 13,899378 13,754823 15,146283 15,541195 1
0 0,3 0,3 0,4 1 14,802098 12,218066 14,886844 14,036549 13,835191 14,948058 15,273194 1
0 0,3 0,4 0,3 1 14,855048 12,480249 14,820397 14,17372 13,91556 14,749834 15,005193 1
0 0,3 0,5 0,2 1 14,907999 12,742432 14,75395 14,310891 13,995928 14,551609 14,737191 1
0 0,3 0,6 0,1 1 14,96095 13,004614 14,687503 14,448062 14,076297 14,353384 14,46919 1
0 0,3 0,7 0 1 15,0139 13,266797 14,621055 14,585233 14,156665 14,155159 14,201189 1
0 0,4 0 0,6 1 15,002462 11,334841 15,35297 13,581869 13,569762 15,326984 15,831113 1
0 0,4 0,1 0,5 1 15,055412 11,597023 15,286523 13,71904 13,65013 15,128759 15,563112 1
0 0,4 0,2 0,4 1 15,108363 11,859206 15,220076 13,856211 13,730499 14,930534 15,295111 1
0 0,4 0,3 0,3 1 15,161314 12,121389 15,153629 13,993382 13,810867 14,732309 15,02711 1
0 0,4 0,4 0,2 1 15,214264 12,383572 15,087182 14,130553 13,891236 14,534085 14,759108 1
0 0,4 0,5 0,1 1 15,267215 12,645755 15,020735 14,267724 13,971604 14,33586 14,491107 1
0 0,4 0,6 0 1 15,320165 12,907938 14,954288 14,404895 14,051973 14,137635 14,223106 1
0 0,5 0 0,5 1 15,361678 11,238164 15,619755 13,538702 13,545437 15,111235 15,585029 1
0 0,5 0,1 0,4 1 15,414628 11,500347 15,553308 13,675873 13,625806 14,91301 15,317028 1
0 0,5 0,2 0,3 1 15,467579 11,76253 15,486861 13,813044 13,706175 14,714785 15,049026 1
0 0,5 0,3 0,2 1 15,520529 12,024713 15,420414 13,950215 13,786543 14,51656 14,781025 1
0 0,5 0,4 0,1 1 15,57348 12,286895 15,353967 14,087386 13,866912 14,318336 14,513024 1
0 0,5 0,5 0 1 15,626431 12,549078 15,28752 14,224557 13,94728 14,120111 14,245023 1
0 0,6 0 0,4 1 15,720893 11,141487 15,88654 13,495535 13,521113 14,895486 15,338945 1
0 0,6 0,1 0,3 1 15,773844 11,40367 15,820093 13,632706 13,601482 14,697261 15,070943 1
0 0,6 0,2 0,2 1 15,826795 11,665853 15,753646 13,769877 13,681851 14,499036 14,802942 1
0 0,6 0,3 0,1 1 15,879745 11,928036 15,687199 13,907048 13,762219 14,300812 14,534941 1
0 0,6 0,4 0 1 15,932696 12,190219 15,620752 14,044219 13,842588 14,102587 14,266939 1
0 0,7 0 0,3 1 16,080109 11,044811 16,153325 13,452368 13,496789 14,679737 15,09286 1
0 0,7 0,1 0,2 1 16,13306 11,306993 16,086878 13,589539 13,577158 14,481512 14,824859 1
0 0,7 0,2 0,1 1 16,186011 11,569176 16,020431 13,72671 13,657527 14,283287 14,556858 1
0 0,7 0,3 0 1 16,238961 11,831359 15,953984 13,863881 13,737895 14,085063 14,288856 1
0 0,8 0 0,2 1 16,439325 10,948134 16,420111 13,409201 13,472465 14,463988 14,846776 1
0 0,8 0,1 0,1 1 16,492276 11,210317 16,353663 13,546372 13,552834 14,265763 14,578775 1
0 0,8 0,2 0 1 16,545226 11,4725 16,287216 13,683543 13,633203 14,067538 14,310773 1
0 0,9 0 0,1 1 16,798541 10,851457 16,686896 13,366034 13,448141 14,248239 14,600691 1
0 0,9 0,1 0 1 16,851492 11,11364 16,620449 13,503205 13,52851 14,050014 14,33269 1
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0,1 0 0 0,9 1 13,720799 12,017764 14,396411 13,753826 13,675095 15,93659 16,499515 1
0,1 0 0,1 0,8 1 13,77375 12,279947 14,329963 13,890997 13,755463 15,738365 16,231513 1
0,1 0 0,2 0,7 1 13,826701 12,54213 14,263516 14,028168 13,835832 15,540141 15,963512 1
0,1 0 0,3 0,6 1 13,879651 12,804313 14,197069 14,165339 13,916201 15,341916 15,695511 1
0,1 0 0,4 0,5 1 13,932602 13,066496 14,130622 14,30251 13,996569 15,143691 15,427509 1
0,1 0 0,5 0,4 1 13,985552 13,328679 14,064175 14,439681 14,076938 14,945466 15,159508 1
0,1 0 0,6 0,3 1 14,038503 13,590861 13,997728 14,576853 14,157306 14,747242 14,891507 1
0,1 0 0,7 0,2 1 14,091454 13,853044 13,931281 14,714024 14,237675 14,549017 14,623506 1
0,1 0 0,8 0,1 1 14,144404 14,115227 13,864834 14,851195 14,318043 14,350792 14,355504 1
0,1 0 0,9 0 1 14,197355 14,37741 13,798387 14,988366 14,398412 14,152568 14,087503 1
0,1 0,1 0 0,8 1 14,080015 11,921088 14,663196 13,710659 13,650771 15,720841 16,25343 1
0,1 0,1 0,1 0,7 1 14,132966 12,18327 14,596749 13,84783 13,731139 15,522616 15,985429 1
0,1 0,1 0,2 0,6 1 14,185916 12,445453 14,530302 13,985001 13,811508 15,324392 15,717428 1
0,1 0,1 0,3 0,5 1 14,238867 12,707636 14,463855 14,122173 13,891877 15,126167 15,449426 1
0,1 0,1 0,4 0,4 1 14,291818 12,969819 14,397408 14,259344 13,972245 14,927942 15,181425 1
0,1 0,1 0,5 0,3 1 14,344768 13,232002 14,330961 14,396515 14,052614 14,729717 14,913424 1
0,1 0,1 0,6 0,2 1 14,397719 13,494185 14,264513 14,533686 14,132982 14,531493 14,645422 1
0,1 0,1 0,7 0,1 1 14,450669 13,756368 14,198066 14,670857 14,213351 14,333268 14,377421 1
0,1 0,1 0,8 0 1 14,50362 14,018551 14,131619 14,808028 14,293719 14,135043 14,10942 1
0,1 0,2 0 0,7 1 14,439231 11,824411 14,929981 13,667493 13,626447 15,505092 16,007346 1
0,1 0,2 0,1 0,6 1 14,492182 12,086594 14,863534 13,804664 13,706815 15,306867 15,739344 1
0,1 0,2 0,2 0,5 1 14,545132 12,348777 14,797087 13,941835 13,787184 15,108643 15,471343 1
0,1 0,2 0,3 0,4 1 14,598083 12,61096 14,73064 14,079006 13,867553 14,910418 15,203342 1
0,1 0,2 0,4 0,3 1 14,651033 12,873142 14,664193 14,216177 13,947921 14,712193 14,935341 1
0,1 0,2 0,5 0,2 1 14,703984 13,135325 14,597746 14,353348 14,02829 14,513969 14,667339 1
0,1 0,2 0,6 0,1 1 14,756935 13,397508 14,531299 14,490519 14,108658 14,315744 14,399338 1
0,1 0,2 0,7 0 1 14,809885 13,659691 14,464852 14,62769 14,189027 14,117519 14,131337 1
0,1 0,3 0 0,6 1 14,798447 11,727734 15,196766 13,624326 13,602123 15,289343 15,761261 1
0,1 0,3 0,1 0,5 1 14,851397 11,989917 15,130319 13,761497 13,682491 15,091118 15,49326 1
0,1 0,3 0,2 0,4 1 14,904348 12,2521 15,063872 13,898668 13,76286 14,892894 15,225259 1
0,1 0,3 0,3 0,3 1 14,957299 12,514283 14,997425 14,035839 13,843229 14,694669 14,957257 1
0,1 0,3 0,4 0,2 1 15,010249 12,776466 14,930978 14,17301 13,923597 14,496444 14,689256 1
0,1 0,3 0,5 0,1 1 15,0632 13,038649 14,864531 14,310181 14,003966 14,29822 14,421255 1
0,1 0,3 0,6 0 1 15,11615 13,300831 14,798084 14,447352 14,084334 14,099995 14,153254 1
0,1 0,4 0 0,5 1 15,157663 11,631058 15,463551 13,581159 13,577799 15,073594 15,515177 1
0,1 0,4 0,1 0,4 1 15,210613 11,89324 15,397104 13,71833 13,658167 14,87537 15,247176 1
0,1 0,4 0,2 0,3 1 15,263564 12,155423 15,330657 13,855501 13,738536 14,677145 14,979174 1
0,1 0,4 0,3 0,2 1 15,316514 12,417606 15,26421 13,992672 13,818905 14,47892 14,711173 1
0,1 0,4 0,4 0,1 1 15,369465 12,679789 15,197763 14,129843 13,899273 14,280695 14,443172 1
0,1 0,4 0,5 0 1 15,422416 12,941972 15,131316 14,267014 13,979642 14,082471 14,17517 1
0,1 0,5 0 0,4 1 15,516878 11,534381 15,730336 13,537992 13,553475 14,857845 15,269093 1
0,1 0,5 0,1 0,3 1 15,569829 11,796564 15,663889 13,675163 13,633843 14,659621 15,001091 1
0,1 0,5 0,2 0,2 1 15,62278 12,058747 15,597442 13,812334 13,714212 14,461396 14,73309 1
0,1 0,5 0,3 0,1 1 15,67573 12,32093 15,530995 13,949505 13,794581 14,263171 14,465089 1
0,1 0,5 0,4 0 1 15,728681 12,583112 15,464548 14,086676 13,874949 14,064946 14,197087 1
0,1 0,6 0 0,3 1 15,876094 11,437704 15,997121 13,494825 13,529151 14,642096 15,023008 1
0,1 0,6 0,1 0,2 1 15,929045 11,699887 15,930674 13,631996 13,609519 14,443872 14,755007 1
0,1 0,6 0,2 0,1 1 15,981996 11,96207 15,864227 13,769167 13,689888 14,245647 14,487006 1
0,1 0,6 0,3 0 1 16,034946 12,224253 15,79778 13,906338 13,770256 14,047422 14,219004 1
0,1 0,7 0 0,2 1 16,23531 11,341028 16,263907 13,451658 13,504827 14,426347 14,776924 1
0,1 0,7 0,1 0,1 1 16,288261 11,603211 16,19746 13,588829 13,585195 14,228123 14,508922 1
0,1 0,7 0,2 0 1 16,341211 11,865393 16,131013 13,726 13,665564 14,029898 14,240921 1
0,1 0,8 0 0,1 1 16,594526 11,244351 16,530692 13,408491 13,480503 14,210598 14,530839 1
0,1 0,8 0,1 0 1 16,647477 11,506534 16,464245 13,545662 13,560871 14,012374 14,262838 1
0,1 0,9 0 0 1 16,953742 11,147674 16,797477 13,365324 13,456179 13,994849 14,284755 1  
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0,2 0 0 0,8 1 13,876 12,313981 14,506992 13,753116 13,683132 15,683201 16,183578 1
0,2 0 0,1 0,7 1 13,928951 12,576164 14,440545 13,890287 13,763501 15,484976 15,915577 1
0,2 0 0,2 0,6 1 13,981901 12,838347 14,374098 14,027458 13,843869 15,286751 15,647575 1
0,2 0 0,3 0,5 1 14,034852 13,10053 14,307651 14,164629 13,924238 15,088527 15,379574 1
0,2 0 0,4 0,4 1 14,087803 13,362713 14,241204 14,3018 14,004606 14,890302 15,111573 1
0,2 0 0,5 0,3 1 14,140753 13,624896 14,174757 14,438971 14,084975 14,692077 14,843572 1
0,2 0 0,6 0,2 1 14,193704 13,887079 14,10831 14,576142 14,165344 14,493852 14,57557 1
0,2 0 0,7 0,1 1 14,246654 14,149261 14,041863 14,713313 14,245712 14,295628 14,307569 1
0,2 0 0,8 0 1 14,299605 14,411444 13,975416 14,850484 14,326081 14,097403 14,039568 1
0,2 0,1 0 0,7 1 14,235216 12,217305 14,773777 13,709949 13,658808 15,467452 15,937494 1
0,2 0,1 0,1 0,6 1 14,288167 12,479487 14,70733 13,84712 13,739177 15,269227 15,669492 1
0,2 0,1 0,2 0,5 1 14,341117 12,74167 14,640883 13,984291 13,819545 15,071002 15,401491 1
0,2 0,1 0,3 0,4 1 14,394068 13,003853 14,574436 14,121462 13,899914 14,872778 15,13349 1
0,2 0,1 0,4 0,3 1 14,447018 13,266036 14,507989 14,258633 13,980282 14,674553 14,865488 1
0,2 0,1 0,5 0,2 1 14,499969 13,528219 14,441542 14,395804 14,060651 14,476328 14,597487 1
0,2 0,1 0,6 0,1 1 14,55292 13,790402 14,375095 14,532975 14,14102 14,278103 14,329486 1
0,2 0,1 0,7 0 1 14,60587 14,052585 14,308648 14,670146 14,221388 14,079879 14,061485 1
0,2 0,2 0 0,6 1 14,594432 12,120628 15,040562 13,666782 13,634484 15,251703 15,691409 1
0,2 0,2 0,1 0,5 1 14,647382 12,382811 14,974115 13,803953 13,714853 15,053478 15,423408 1
0,2 0,2 0,2 0,4 1 14,700333 12,644994 14,907668 13,941124 13,795221 14,855253 15,155407 1
0,2 0,2 0,3 0,3 1 14,753284 12,907177 14,841221 14,078295 13,87559 14,657029 14,887405 1
0,2 0,2 0,4 0,2 1 14,806234 13,169359 14,774774 14,215466 13,955958 14,458804 14,619404 1
0,2 0,2 0,5 0,1 1 14,859185 13,431542 14,708327 14,352637 14,036327 14,260579 14,351403 1
0,2 0,2 0,6 0 1 14,912135 13,693725 14,64188 14,489808 14,116696 14,062354 14,083401 1
0,2 0,3 0 0,5 1 14,953648 12,023951 15,307347 13,623615 13,61016 15,035954 15,445325 1
0,2 0,3 0,1 0,4 1 15,006598 12,286134 15,2409 13,760786 13,690529 14,837729 15,177324 1
0,2 0,3 0,2 0,3 1 15,059549 12,548317 15,174453 13,897957 13,770897 14,639504 14,909322 1
0,2 0,3 0,3 0,2 1 15,112499 12,8105 15,108006 14,035128 13,851266 14,44128 14,641321 1
0,2 0,3 0,4 0,1 1 15,16545 13,072683 15,041559 14,172299 13,931634 14,243055 14,37332 1
0,2 0,3 0,5 0 1 15,218401 13,334866 14,975112 14,30947 14,012003 14,04483 14,105318 1
0,2 0,4 0 0,4 1 15,312863 11,927275 15,574132 13,580448 13,585836 14,820205 15,19924 1
0,2 0,4 0,1 0,3 1 15,365814 12,189458 15,507685 13,717619 13,666205 14,62198 14,931239 1
0,2 0,4 0,2 0,2 1 15,418765 12,45164 15,441238 13,85479 13,746573 14,423755 14,663238 1
0,2 0,4 0,3 0,1 1 15,471715 12,713823 15,374791 13,991961 13,826942 14,225531 14,395237 1
0,2 0,4 0,4 0 1 15,524666 12,976006 15,308344 14,129132 13,90731 14,027306 14,127235 1
0,2 0,5 0 0,3 1 15,672079 11,830598 15,840918 13,537281 13,561512 14,604456 14,953156 1
0,2 0,5 0,1 0,2 1 15,72503 12,092781 15,774471 13,674452 13,641881 14,406231 14,685155 1
0,2 0,5 0,2 0,1 1 15,777981 12,354964 15,708023 13,811623 13,722249 14,208006 14,417153 1
0,2 0,5 0,3 0 1 15,830931 12,617147 15,641576 13,948794 13,802618 14,009782 14,149152 1
0,2 0,6 0 0,2 1 16,031295 11,733921 16,107703 13,494114 13,537188 14,388707 14,707072 1
0,2 0,6 0,1 0,1 1 16,084246 11,996104 16,041256 13,631285 13,617557 14,190482 14,43907 1
0,2 0,6 0,2 0 1 16,137196 12,258287 15,974809 13,768456 13,697925 13,992258 14,171069 1
0,2 0,7 0 0,1 1 16,390511 11,637245 16,374488 13,450947 13,512864 14,172958 14,460987 1
0,2 0,7 0,1 0 1 16,443462 11,899428 16,308041 13,588118 13,593233 13,974733 14,192986 1
0,2 0,8 0 0 1 16,749727 11,540568 16,641273 13,40778 13,48854 13,957209 14,214903 1  
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0,3 0 0 0,7 1 14,031201 12,610198 14,617573 13,752405 13,69117 15,429811 15,867641 1
0,3 0 0,1 0,6 1 14,084152 12,872381 14,551126 13,889576 13,771538 15,231587 15,59964 1
0,3 0 0,2 0,5 1 14,137102 13,134564 14,484679 14,026747 13,851907 15,033362 15,331639 1
0,3 0 0,3 0,4 1 14,190053 13,396747 14,418232 14,163918 13,932275 14,835137 15,063638 1
0,3 0 0,4 0,3 1 14,243003 13,65893 14,351785 14,301089 14,012644 14,636912 14,795636 1
0,3 0 0,5 0,2 1 14,295954 13,921113 14,285338 14,43826 14,093012 14,438688 14,527635 1
0,3 0 0,6 0,1 1 14,348905 14,183296 14,218891 14,575431 14,173381 14,240463 14,259634 1
0,3 0 0,7 0 1 14,401855 14,445478 14,152444 14,712602 14,253749 14,042238 13,991632 1
0,3 0,1 0 0,6 1 14,390417 12,513522 14,884358 13,709238 13,666846 15,214062 15,621557 1
0,3 0,1 0,1 0,5 1 14,443367 12,775705 14,817911 13,846409 13,747214 15,015838 15,353556 1
0,3 0,1 0,2 0,4 1 14,496318 13,037887 14,751464 13,98358 13,827583 14,817613 15,085555 1
0,3 0,1 0,3 0,3 1 14,549269 13,30007 14,685017 14,120751 13,907951 14,619388 14,817553 1
0,3 0,1 0,4 0,2 1 14,602219 13,562253 14,61857 14,257922 13,98832 14,421163 14,549552 1
0,3 0,1 0,5 0,1 1 14,65517 13,824436 14,552123 14,395093 14,068688 14,222939 14,281551 1
0,3 0,1 0,6 0 1 14,70812 14,086619 14,485676 14,532264 14,149057 14,024714 14,013549 1
0,3 0,2 0 0,5 1 14,749633 12,416845 15,151143 13,666071 13,642522 14,998313 15,375473 1
0,3 0,2 0,1 0,4 1 14,802583 12,679028 15,084696 13,803242 13,72289 14,800089 15,107471 1
0,3 0,2 0,2 0,3 1 14,855534 12,941211 15,018249 13,940413 13,803259 14,601864 14,83947 1
0,3 0,2 0,3 0,2 1 14,908484 13,203394 14,951802 14,077584 13,883627 14,403639 14,571469 1
0,3 0,2 0,4 0,1 1 14,961435 13,465577 14,885355 14,214755 13,963996 14,205415 14,303468 1
0,3 0,2 0,5 0 1 15,014386 13,727759 14,818908 14,351926 14,044364 14,00719 14,035466 1
0,3 0,3 0 0,4 1 15,108848 12,320168 15,417929 13,622904 13,618198 14,782564 15,129388 1
0,3 0,3 0,1 0,3 1 15,161799 12,582351 15,351481 13,760075 13,698566 14,58434 14,861387 1
0,3 0,3 0,2 0,2 1 15,21475 12,844534 15,285034 13,897246 13,778935 14,386115 14,593386 1
0,3 0,3 0,3 0,1 1 15,2677 13,106717 15,218587 14,034417 13,859303 14,18789 14,325384 1
0,3 0,3 0,4 0 1 15,320651 13,3689 15,15214 14,171588 13,939672 13,989666 14,057383 1
0,3 0,4 0 0,3 1 15,468064 12,223492 15,684714 13,579737 13,593874 14,566816 14,883304 1
0,3 0,4 0,1 0,2 1 15,521015 12,485675 15,618267 13,716908 13,674242 14,368591 14,615303 1
0,3 0,4 0,2 0,1 1 15,573966 12,747857 15,55182 13,854079 13,754611 14,170366 14,347301 1
0,3 0,4 0,3 0 1 15,626916 13,01004 15,485373 13,99125 13,834979 13,972141 14,0793 1
0,3 0,5 0 0,2 1 15,82728 12,126815 15,951499 13,53657 13,56955 14,351067 14,637219 1
0,3 0,5 0,1 0,1 1 15,880231 12,388998 15,885052 13,673741 13,649918 14,152842 14,369218 1
0,3 0,5 0,2 0 1 15,933181 12,651181 15,818605 13,810912 13,730287 13,954617 14,101217 1
0,3 0,6 0 0,1 1 16,186496 12,030138 16,218284 13,493403 13,545225 14,135318 14,391135 1
0,3 0,6 0,1 0 1 16,239447 12,292321 16,151837 13,630574 13,625594 13,937093 14,123134 1
0,3 0,7 0 0 1 16,545712 11,933462 16,485069 13,450237 13,520901 13,919569 14,145051 1
0,4 0 0 0,6 1 14,186402 12,906415 14,728154 13,751695 13,699207 15,176422 15,551705 1
0,4 0 0,1 0,5 1 14,239352 13,168598 14,661707 13,888866 13,779575 14,978197 15,283704 1
0,4 0 0,2 0,4 1 14,292303 13,430781 14,59526 14,026037 13,859944 14,779973 15,015702 1
0,4 0 0,3 0,3 1 14,345254 13,692964 14,528813 14,163208 13,940313 14,581748 14,747701 1
0,4 0 0,4 0,2 1 14,398204 13,955147 14,462366 14,300379 14,020681 14,383523 14,4797 1
0,4 0 0,5 0,1 1 14,451155 14,21733 14,395919 14,43755 14,10105 14,185298 14,211699 1
0,4 0 0,6 0 1 14,504105 14,479513 14,329472 14,574721 14,181418 13,987074 13,943697 1
0,4 0,1 0 0,5 1 14,545618 12,809739 14,994939 13,708528 13,674883 14,960673 15,305621 1
0,4 0,1 0,1 0,4 1 14,598568 13,071922 14,928492 13,845699 13,755251 14,762448 15,037619 1
0,4 0,1 0,2 0,3 1 14,651519 13,334104 14,862045 13,98287 13,83562 14,564224 14,769618 1
0,4 0,1 0,3 0,2 1 14,704469 13,596287 14,795598 14,120041 13,915989 14,365999 14,501617 1
0,4 0,1 0,4 0,1 1 14,75742 13,85847 14,729151 14,257212 13,996357 14,167774 14,233615 1
0,4 0,1 0,5 0 1 14,810371 14,120653 14,662704 14,394383 14,076726 13,969549 13,965614 1
0,4 0,2 0 0,4 1 14,904833 12,713062 15,261725 13,665361 13,650559 14,744924 15,059536 1
0,4 0,2 0,1 0,3 1 14,957784 12,975245 15,195278 13,802532 13,730927 14,546699 14,791535 1
0,4 0,2 0,2 0,2 1 15,010735 13,237428 15,128831 13,939703 13,811296 14,348475 14,523534 1
0,4 0,2 0,3 0,1 1 15,063685 13,499611 15,062384 14,076874 13,891665 14,15025 14,255532 1
0,4 0,2 0,4 0 1 15,116636 13,761794 14,995936 14,214045 13,972033 13,952025 13,987531 1
0,4 0,3 0 0,3 1 15,264049 12,616385 15,52851 13,622194 13,626235 14,529175 14,813452 1
0,4 0,3 0,1 0,2 1 15,317 12,878568 15,462063 13,759365 13,706603 14,33095 14,54545 1
0,4 0,3 0,2 0,1 1 15,369951 13,140751 15,395616 13,896536 13,786972 14,132726 14,277449 1
0,4 0,3 0,3 0 1 15,422901 13,402934 15,329169 14,033707 13,867341 13,934501 14,009448 1
0,4 0,4 0 0,2 1 15,623265 12,519709 15,795295 13,579027 13,601911 14,313426 14,567367 1
0,4 0,4 0,1 0,1 1 15,676216 12,781892 15,728848 13,716198 13,682279 14,115201 14,299366 1
0,4 0,4 0,2 0 1 15,729166 13,044075 15,662401 13,853369 13,762648 13,916977 14,031365 1
0,4 0,5 0 0,1 1 15,982481 12,423032 16,06208 13,53586 13,577587 14,097677 14,321283 1
0,4 0,5 0,1 0 1 16,035432 12,685215 15,995633 13,673031 13,657955 13,899453 14,053282 1
0,4 0,6 0 0 1 16,341697 12,326355 16,328865 13,492693 13,553263 13,881928 14,075199 1  
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0,5 0 0 0,5 1 14,341603 13,202632 14,838736 13,750984 13,707244 14,923033 15,235768 1
0,5 0 0,1 0,4 1 14,394553 13,464815 14,772289 13,888155 13,787613 14,724808 14,967767 1
0,5 0 0,2 0,3 1 14,447504 13,726998 14,705842 14,025326 13,867981 14,526583 14,699766 1
0,5 0 0,3 0,2 1 14,500454 13,989181 14,639394 14,162497 13,94835 14,328358 14,431765 1
0,5 0 0,4 0,1 1 14,553405 14,251364 14,572947 14,299668 14,028718 14,130134 14,163763 1
0,5 0 0,5 0 1 14,606356 14,513547 14,5065 14,436839 14,109087 13,931909 13,895762 1
0,5 0,1 0 0,4 1 14,700818 13,105956 15,105521 13,707817 13,68292 14,707284 14,989684 1
0,5 0,1 0,1 0,3 1 14,753769 13,368139 15,039074 13,844988 13,763289 14,509059 14,721683 1
0,5 0,1 0,2 0,2 1 14,80672 13,630322 14,972627 13,982159 13,843657 14,310834 14,453681 1
0,5 0,1 0,3 0,1 1 14,85967 13,892504 14,90618 14,11933 13,924026 14,11261 14,18568 1
0,5 0,1 0,4 0 1 14,912621 14,154687 14,839733 14,256501 14,004394 13,914385 13,917679 1
0,5 0,2 0 0,3 1 15,060034 13,009279 15,372306 13,66465 13,658596 14,491535 14,7436 1
0,5 0,2 0,1 0,2 1 15,112985 13,271462 15,305859 13,801821 13,738965 14,29331 14,475598 1
0,5 0,2 0,2 0,1 1 15,165936 13,533645 15,239412 13,938992 13,819333 14,095085 14,207597 1
0,5 0,2 0,3 0 1 15,218886 13,795828 15,172965 14,076163 13,899702 13,896861 13,939596 1
0,5 0,3 0 0,2 1 15,41925 12,912602 15,639091 13,621483 13,634272 14,275786 14,497515 1
0,5 0,3 0,1 0,1 1 15,472201 13,174785 15,572644 13,758654 13,714641 14,077561 14,229514 1
0,5 0,3 0,2 0 1 15,525151 13,436968 15,506197 13,895825 13,795009 13,879336 13,961513 1
0,5 0,4 0 0,1 1 15,778466 12,815926 15,905876 13,578316 13,609948 14,060037 14,251431 1
0,5 0,4 0,1 0 1 15,831417 13,078109 15,839429 13,715487 13,690317 13,861812 13,98343 1
0,5 0,5 0 0 1 16,137682 12,719249 16,172661 13,535149 13,585624 13,844288 14,005346 1
0,6 0 0 0,4 1 14,496803 13,498849 14,949317 13,750273 13,715282 14,669643 14,919832 1
0,6 0 0,1 0,3 1 14,549754 13,761032 14,88287 13,887444 13,79565 14,471419 14,651831 1
0,6 0 0,2 0,2 1 14,602705 14,023215 14,816423 14,024615 13,876019 14,273194 14,383829 1
0,6 0 0,3 0,1 1 14,655655 14,285398 14,749976 14,161786 13,956387 14,074969 14,115828 1
0,6 0 0,4 0 1 14,708606 14,547581 14,683529 14,298957 14,036756 13,876744 13,847827 1
0,6 0,1 0 0,3 1 14,856019 13,402173 15,216102 13,707106 13,690958 14,453894 14,673748 1
0,6 0,1 0,1 0,2 1 14,90897 13,664356 15,149655 13,844277 13,771326 14,25567 14,405746 1
0,6 0,1 0,2 0,1 1 14,961921 13,926539 15,083208 13,981448 13,851695 14,057445 14,137745 1
0,6 0,1 0,3 0 1 15,014871 14,188721 15,016761 14,118619 13,932063 13,85922 13,869744 1
0,6 0,2 0 0,2 1 15,215235 13,305496 15,482887 13,663939 13,666634 14,238145 14,427663 1
0,6 0,2 0,1 0,1 1 15,268186 13,567679 15,41644 13,80111 13,747002 14,039921 14,159662 1
0,6 0,2 0,2 0 1 15,321136 13,829862 15,349993 13,938281 13,827371 13,841696 13,891661 1
0,6 0,3 0 0,1 1 15,574451 13,20882 15,749672 13,620772 13,64231 14,022396 14,181579 1
0,6 0,3 0,1 0 1 15,627402 13,471002 15,683225 13,757944 13,722678 13,824172 13,913577 1
0,6 0,4 0 0 1 15,933667 13,112143 16,016457 13,577606 13,617986 13,806647 13,935494 1
0,7 0 0 0,3 1 14,652004 13,795067 15,059898 13,749563 13,723319 14,416254 14,603895 1
0,7 0 0,1 0,2 1 14,704955 14,057249 14,993451 13,886734 13,803687 14,218029 14,335894 1
0,7 0 0,2 0,1 1 14,757906 14,319432 14,927004 14,023905 13,884056 14,019804 14,067893 1
0,7 0 0,3 0 1 14,810856 14,581615 14,860557 14,161076 13,964425 13,82158 13,799892 1
0,7 0,1 0 0,2 1 15,01122 13,69839 15,326683 13,706396 13,698995 14,200505 14,357811 1
0,7 0,1 0,1 0,1 1 15,064171 13,960573 15,260236 13,843567 13,779363 14,00228 14,08981 1
0,7 0,1 0,2 0 1 15,117121 14,222756 15,193789 13,980738 13,859732 13,804056 13,821808 1
0,7 0,2 0 0,1 1 15,370436 13,601713 15,593468 13,663229 13,674671 13,984756 14,111727 1
0,7 0,2 0,1 0 1 15,423387 13,863896 15,527021 13,8004 13,755039 13,786531 13,843725 1
0,7 0,3 0 0 1 15,729652 13,505037 15,860254 13,620062 13,650347 13,769007 13,865642 1
0,8 0 0 0,2 1 14,807205 14,091284 15,170479 13,748852 13,731356 14,162865 14,287959 1
0,8 0 0,1 0,1 1 14,860156 14,353466 15,104032 13,886023 13,811725 13,96464 14,019958 1
0,8 0 0,2 0 1 14,913106 14,615649 15,037585 14,023194 13,892093 13,766415 13,751956 1
0,8 0,1 0 0,1 1 15,166421 13,994607 15,437265 13,705685 13,707032 13,947116 14,041874 1
0,8 0,1 0,1 0 1 15,219372 14,25679 15,370818 13,842856 13,787401 13,748891 13,773873 1
0,8 0,2 0 0 1 15,525637 13,89793 15,70405 13,662518 13,682708 13,731367 13,79579 1
0,9 0 0 0,1 1 14,962406 14,387501 15,281061 13,748142 13,739394 13,909475 13,972022 1
0,9 0 0,1 0 1 15,015357 14,649684 15,214614 13,885313 13,819762 13,71125 13,704021 1
0,9 0,1 0 0 1 15,321622 14,290824 15,547846 13,704975 13,71507 13,693726 13,725938 1

1 0 0 0 1 15,117607 14,683718 15,391642 13,747431 13,747431 13,656086 13,656086 1
83 0 93 18 0 0 91

29,12% 0,00% 32,63% 6,32% 0,00% 0,00% 31,93%  
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Anejo nº8. ESTUDIO DE RENTABILIDAD 
 
1 Objetivo 

El objetivo de efectuar el estudio de rentabilidad en el Estudio Informativo de la carretera será 
proporcionar al decisor una herramienta para valorar la viabilidad social y/o financiera de la inversión, 
mediante la medida de la rentabilidad de la inversión. De este modo será posible establecer una 
comparación entre las diferentes alternativas que se analizan en el Estudio.  

Para ello en el Estudio de Rentabilidad se deben cumplir los siguientes hitos:  
01. Cuantificación y valoración de beneficios y costes sociales.  
02. Determinación de indicadores/herramientas de decisión, que permitan aprobar-rechazar o 

elegir entre un conjunto de alternativas 
03. Valoración de riesgos asociados al proyecto.  
04. Adopción de decisiones. 

2 Metodología 

Se ha utilizado la metodología descrita en la “Nota de Servicio 3/2014: Prescripciones y 
recomendaciones técnicas relativas a los contenidos mínimos a incluir en los Estudios de 
Rentabilidad de los Estudios Informativos de la Subdirección General de Estudios y Proyectos”. 

En su apartado 4.3 se detalla la metodología para la evaluación económica. 
El análisis de rentabilidad económica del proyecto se realiza comparando las diferentes 

alternativas y pariendo siempre de una situación “cero” en la que no se hace nada.  
Todos los análisis se realizan en euros constantes.  
Atendiendo a este guión se han contabilizado todas las variables. 
Los cálculos se detallan en el apéndice. En él se han determinado los flujos de costes y 

beneficios que caracterizan cada una de las alternativas de actuación contempladas, así como la 
evolución de la rentabilidad de las mismas tomando como indicadores económicos los siguientes: 

• VAN: valor actual neto del Proyecto 

• TIR: Tasa interna de rentabilidad 

• B/C Relación de beneficios y costes actualizados 
Esta etapa representa el núcleo central del Estudio de Rentabilidad, en el cual se obtienen los 

indicadores de rentabilidad a partir de la cuantificación de los costes y beneficios sociales. 

A continuación se muestra los conceptos fundamentales y metodología a aplicar para efectuar la evaluación 
económica.  

 
Cálculo de beneficios y costes sociales. Metodología 
En este apartado se propone la metodología para la cuantificación del beneficio y coste social derivado de la 

puesta en marcha de la nueva infraestructura.  
Para ello se expone a continuación la metodología para su obtención, desarrollada en las publicaciones de 

referencia. En primer lugar se definirán los agentes que se verán afectados por la nueva actuación y a continuación 
se expondrá el método para el cálculo de los beneficios.  

Los agentes afectados 

• Los usuarios de los servicios e infraestructuras de transporte, se corresponden con los consumidores de 
dichos servicios e infraestructuras.  

• Los productores de servicios e infraestructuras de transporte, está representadas por empresas públicas o 
privadas que ponen a disposición de los usuarios los servicios o infraestructuras.  

• Los contribuyentes, en los casos en los que se el proyecto produzca modificaciones de impuestos y 
subvenciones que alteren el saldo fiscal.  

• El resto de la sociedad, en el que incluirían los efectos externos no internalizados.  

Cuantificación y valoración del cambio del beneficio social 
Siguiendo el enfoque del cambio de los excedentes explicado se indica la formulación que permitirá obtener el 

cambio en el bienestar social. Esta formulación se extrae del Manual de Evaluación Económica de Proyectos del 
Transporte y responde a la siguiente expresión general:  
 
∆BS= ∆EC + ∆EP + ∆EG + ∆ERS  
 
• ∆BS = cambio en el bienestar social  
• ∆EC = cambio en el excedente de los usuarios  
• ∆EP = cambio en el excedente de los productores  
• ∆EG = cambio en el excedente de los contribuyente  
• ∆ERS = cambio en el excedente del resto de la sociedad  
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∆EP = (p1q1 – p0q0) – (C1-C0) 
C representan los costes para los productores, fundamentalmente costes de inversión y de 
operación y mantenimiento.  
p, representa el peaje  
q, nº de viajes (IMD) 

 

∆EC = ½ (g0 – g1) (q0+q1)  
 
Para determinar el precio generalizado del viaje se tomará la siguiente expresión:  

g = p + z + ντ, donde 
p = peaje  
z = costes de funcionamiento de los vehículos 
ντ = coste del tiempo  

 

∆EG = ξ1 q1 – ξ0 q0 Donde ξ q, representa la recaudación fiscal, neta de subvenciones 
 

∆ERS = - (E1 – E0) Donde E representa el coste de la externalidad 
 
De los datos anteriores y según se recoge en la nota,  la fórmula resumen a evaluar para cada 
alternativa y para cada año es la siguiente: 

∆BS = ½ (g0 – g1) (q0+q1) + (p1q1 – p0q0) – (C1-C0) + (ξ1 q1 – ξ0 q0 )- (E1 – E0) 
 

Costes de los productores 

En el caso que nos ocupa se trata de contabilizar para cada alternativa, el coste de construcción 
(CC) más el coste de redacción de Proyecto (2% del CC sin iva) y de A.Técnica en Dirección de 
Obras (1,75% del CC sin iva) y expropiaciones. No se considera ningún coste de interrupción. 

Asimismo hay que añadir el coste de operación y mantenimiento, que al tratarse de una carretera 
con poco tráfico, se estima un valor anual del 1% s/ el coste de construcción, actualizado por el IPC 
anual. 
 

Excedente de los usuarios 

El excedente de los usuarios se corresponde con los costes percibidos por el usuario. Atendiendo a la Nota de 
servicio 3/2014, el coste del tiempo para vehículos ligeros será de 32,03 euros/hora mientras que en vehículos 
pesados es de 34,53 euros/hora. 

No se considera coste de peaje pues la carretera será gratuita. 
Para el coste de combustible se ha considerado la fórmula del estudio  

 
para una velocidad esperada de 60 km/hora, el reparto de IMD (ligeros/pesados) según el estudio de tráfico y los 
costes según: 

En el caso de vehículos ligeros el consumo C se consideran 5,5 l/100 km  y precio de 0,68 euros/litro 
gasolina mientras que para los vehículos pesados el consumo asciende a 30 l/100 km. Y a 0,74 euros/litro 
gas-oil. 

Asimismo hay que considerar, el coste de adquisición con un valor de 0,05 euros/km ,  el coste de lubricantes 
que se estima en 0.012 l/ 100km y a un coste de 5,6 euros/litro,  desgaste de neumáticos según la fórmula: 

 
y para valores de compra de 231 euros/ neumáticos de vehículo ligero que aguanta 45.000 Kms mientras que para 
camiones a razón de 4.515 euros para 150.000 km. 
 
Excedente de contribuyentes.  

Es nulo en este caso particular. 
 
Excedentes del resto de la sociedad. Externalidades 

Los costes de externalidades asociadas a la nueva infraestructura se originan fundamentalmente por el coste 
de accidentes (muertos y heridos), así como los costes ambientales. 

En el caso de esta infraestructura la mejora de seguridad se producirá pero los accidentes no son causa de 
beneficio ya que se trata de evitar un tránsito en zona urbana, en la cual no hay constancia de accidentes. Luego 
ese apartado es nulo. 
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Por lo que respecta al medioambiente y sus efectos negativos, algunos de ellos serán evaluados 
en el estudio de Impacto Medioambiental, tales como ruido, paisaje, calidad del suelo y del agua y su 
monetización se antoja complicada. 

En lo que respeta a la emisión de CO2 se considera un coste de 0,00075 euros/km según se 
desprende del estudio. 

Determinación de los indicadores 
Flujos de caja 

Para la evaluación económica, los beneficios y costes se representan como un flujo a lo largo de 
distintos momentos en el tiempo, identificando como t=0 al periodo en el que se produce la inversión 
inicial y como t=T, al último periodo en el que se manifiestan sus efectos (periodo de análisis).  
 
Periodo de análisis y vida útil 

El periodo de análisis, o también denominado horizonte de evaluación, representa el rango 
temporal en el que se efectúa la estimación de los flujos de caja y por tanto en el que se analiza la 
incidencia del proyecto sobre la sociedad. Es habitual que este horizonte es fijado exógenamente 
para el evaluador y este vinculado de forma indirecta con la vida útil de los activos del proyecto. 
Extender este periodo excesivamente puede originar problemas de información sobre las variables 
del estudio. Para el caso de carreteras lo habitual son entre 25 y 40 años. Vamos a adoptar el valor 
de 40 años ya que el tráfico es muy bajo.  

Evolución de la tasa de descuento social 
Según se indica en el estudio 3/2014 se debe adoptar el 3,5% 

 
Indicadores 

• VAN, se define como la diferencia entre el beneficio actualizado neto y el coste actualizado 
neto 

• TIR, es aquella tasa de actualización o descuento para la cual el VAN es nulo, o lo que es lo 
mismo iguala el beneficio actualizado neto con el coste actualizado neto. 

• B/C. La relación beneficio/costes es la relación entre el beneficio actualizado neto y el coste 
actualizado neto. Es una cantidad que expresa el rendimiento obtenido por cada euro 
invertido. 

 

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

 

3 Conclusión. 

Los estudios de rentabilidad indican VAN negativos. 

Es importante señalar que dado el poco tráfico que se estima va a circular por esta variante Norte, es 

lógico que los estudios de rentabilidad manifiesten VAN negativos en cualesquiera de las 

alternativas estudiadas, si bien otros condicionantes  pueden ser considerados para promover esta 

infraestructura. 

A continuación se adjuntan las tablas del estudio de rentabilidad de cada una de las alternativas 
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