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MEMORIA 
 
  1. Antecedentes 

 
Con fecha de Mayo de 2012 se redactó un Estudio Informativo para la determinación de la zona 

de reserva vial de la Ronda Norte de Inca en cumplimiento de la Norma 11 del Plan Director Sectorial 
de Carreteras de Mallorca, 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. 

 
Dicho Estudio, aprobado inicialmente el 10 de Julio de 2012, se sometió a información pública y 

durante este tiempo se recibieron informe de los organismos consultados y de 429 particulares.  
 
Como resultado del estudio de las alegaciones presentadas se introdujeron una serie de cambios 

y modificaciones y se redactó una documentación adicional al estudio informativo con fecha 
noviembre de 2012. 

 
Se efectuó una nueva exposición pública del estudio informativo con la documentación adicional. 

Durante este tiempo se recibieron informe de los organismos consultados y de 112 particulares. 
 
El análisis de las alegaciones presentadas no ha derivado en modificación alguna de la 

documentación sometida a información pública. 
 

Se elabora el presente documento con el fin de reagrupar la documentación inicial que se ha 
mantenido sin cambios y la documentación adicional redactada tras la primera información pública. 

 
Al final de esta Memoria se adjuntan como Apéndice 1 una copia de la Memoria del documento 

de Mayo de 2012 y como Apéndice 2 una copia de la Memoria del documento de Noviembre de 
2012. 

 

 
 
2. Documentación que integra el presente documento 
 

Documento nº 1: Memoria y Anejos 
1. Memoria 

 2. Anejos 
- Anejo nº 1: Antecedentes 
- Anejo nº 2: Datos básicos 
- Anejo nº 3: Análisis y prognosis de tráfico 
- Anejo nº 4: Definición de alternativas  
- Anejo nº 5: Análisis ambiental de alternativas  

   Adenda al Análisis ambiental de alternativas 
- Anejo nº 6: Comparación y valoración de alternativas 
- Anejo nº 7: Reportaje fotográfico 

 
Documento nº 2: Planos  

 1.  Índice y situación 
 2.  Estado actual  
 3.  Planta de alternativas  

 4.  Alternativa seleccionada  
 

 
Palma, Junio de 2013 

 
 

El Ingeniero Autor del Estudio El Coordinador Jefe de la D I de Carreteras 

Francisca Campaner Munar José Morell Fernández 
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MEMORIA 
 
  1. Objeto del estudio y metodología 

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

zona de reserva vial de la Ronda Norte de Inca. 
 
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 la actuación a proyectar en el interior de la franja de reserva: 
 

• carretera con características generales de trazado correspondientes a una C-80, según 
la  Norma 3.1 IC de Trazado 

 
2. Antecedentes 
 

Con fecha 15 de Diciembre de 2011, el Director Insular de Carreteras autoriza la Orden de 
Estudio con clave 11-07.0-EI que rige la redacción del Estudio Informativo de titulo “Ronda Norte de 

Inca”. 
 
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 Inca. En el transcurso de diversas reuniones se ha 
analizado conjuntamente la problemática a resolver, planteamiento global del estudio así como los 

resultados del análisis y valoración de las diferentes alternativas, coordinado criterios y tomando en consideración 
las cuestiones planteadas al respecto. 
 
3. Datos básicos  
 
3.1. 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. 
 
3.2. Datos básicos geológicos y geotécnicos 

 
En el punto 2.2 Datos básicos geológicos y geotécnicos del anejo nº 2 Datos básicos, se realiza el encuadre 

geológico de toda la zona donde se desarrolla el estudio. 
 

La zona en estudio se sitúa en la Unidad denominada los Llanos Centrales. Los Llanos Centrales están 
ocupados principalmente por depósitos terciarios postorogénicos y depósitos cuaternarios, entre los que afloran 
algunos ísleos de terrenos mesozoicos y terciarios afectados por las estructuras alpinas. 

 
La capacidad de carga oscila entre media y alta, no siendo previsibles asientos importantes. 
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3.3. Datos básicos climáticos 
 

El objeto del punto 2.3 Datos básicos climáticos del anejo nº 2 Datos básicos es la 
caracterización climática de la zona. La zona en la que se desarrolla el estudio pertenece a la zona 
parda, región mediterránea, subregión levantina. 

 
El clima de la zona es típicamente mediterráneo con temperaturas moderadas comprendidas 

entre 10 y 24ºC, siendo la temperatura media anual de 16ºC. El régimen pluviométrico presenta un 
máximo apreciable en otoño-invierno y un descenso acusado en verano. 
 
3.4. Datos básicos hidrológicos 
 

El objeto del punto 2.4 Datos básicos hidrológicos del anejo nº 2 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. 

 
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 municipio de Inca forma parte de la cuenca hidrográfica del Torrent d’Almedrà, de 42,39 km de 
longitud y con una superficie de cuenca de 456 km², que desemboca en la Bahia de Alcúdia a través 
de S’Albufera. En la zona discurre el Torrent d’Inca, de 14,61 km y afluente del de Almedrà, con el 
que interceptan todas las alternativas. 

 
La red de aguas subterráneas se configura según Unidades Hidrogeológicas. La zona de estudio 

pertenece a las unidades 18.11 Llano de Inca-sa Pobla. Los acuíferos se recargan por la infiltración 
de la precipitación, por la infiltración de cursos superficiales y por recarga lateral de los acuíferos 
colindantes. 

3.5. Datos básicos de planeamiento   
 

El objeto del punto 2.5 Datos básicos de planeamiento del anejo nº 2 Datos básicos es recoger todas aquellas 
figuras de planeamiento territorial, existentes o en elaboración, que afectan al uso y gestión del suelo en el término 
municipal afectado por las obras con el fin de analizar su compatibilidad con los trazados de las distintas 
alternativas. 
 

El Plan Director Sectorial de Carreteras integra la futura Ronda Norte de Inca en la red primaria 
complementaria y contempla su construcción en fase 1 (2009-2016). Incluye una franja de reserva viaria para su 
trazado, franja que coincide con la incluida en el planeamiento municipal, si bien el planeamiento municipal 
únicamente la recoge hasta las inmediaciones del instituto Berenguer d’Anoia, a partir del cual conecta con el viario 
local atravesando suelo urbano. El tramo coincidente con el previsto en el planeamiento municipal lo hace por 
terrenos clasificados como Sistema General Viario/Espacio Libre Público. 

 
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.  
 
3.6. Patrimonio histórico-artístico 

 
El objeto del punto 2.6 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 de la Direcció Insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca.  

 
4. Tráfico 
 

En el anejo nº 3 Análisis y prognosis de 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: 
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• permanente 
E-184;  situada en el pk 26 de la Ma-13  
 

• primaria 
PM-11A; situada en el PK 30,4 de la Ma-13 

• de cobertura 
PM-164; situada en el pk 25,9 de la Ma-13A 
PM-115; situada en el PK 3,7 de la Ma-2110 
PM-113; situada en el PK 2,2 de la Ma-2130 
PM-116; situada en el PK 1,1 de la Ma-3120 
PM-114; situada en el PK 1,6 de la Ma-3240 
PM-112; situada en el PK 1,1 de la Ma-3440 

 
Además, para completar esta información el 7 de marzo de 2012 se efectuaron aforos de una 

hora de duración en los siguientes puntos de la red: 
 

•  Ma-2110, entre las poblaciones de Inca-Lloseta 
•  Ma-2112, entre las poblaciones de Inca-Mancor 
•  Ma-2113, entre las poblaciones de Lloseta-Biniamar 
•  Ma-2114, entre las poblaciones de Mancor-Selva 
•  Ma-2130, entre las poblaciones de Inca-Selva 

 
El Ayuntamiento de Inca cuenta con un estudio de movilidad del tráfico urbano que estima los 

principales flujos de tráfico entre los distintos sectores de la población así como también el que 
soporta cada una de las carreteras que convergen en la ciudad y tienen en ella su origen o destino. 

 
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.  

 

Carreteras  Porcentaje de tráfico captado 
por la variante 

Ma-13 (enlace) 15% 
Ma-13A (inicio Ronda) 25% 
Ma-2110 50% 
Ma-2112 60% 
Ma-2130 50% 
Ma-13 (enlace) 6% 
Ma-3440 2% 
Ma-3240 1% 

 
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: 

 
Hipótesis I:   escenario bajo 

TRIENIOS 2012-2015 2016-2018 2019-2021 2022-2024 2025-2027 2028-2032 
%crec. anual 0,80% 0,49% 0,31% 0,19% 0,12% 0,10% 

 
Hipótesis II: escenario medio 

TRIENIOS 2012 2013-2016 2017-2018 2019-2021 2022-2024 2025-2027 2028-2032 
%crec. anual 1,08% 1,12% 1,15% 0,88% 0,68% 0,52% 0,47% 

 
Hipótesis III: escenario alto 

TRIENIOS 2012 2013-2016 2017-2024 2025-2027 2028-2032 
%crec. anual 1,08% 1,12% 1,44% 1,24% 1,13% 

 para las tres hipótesis: hasta 2027, decrecimiento constante y desde 2028, tasa anual  constante e igual a 
la de 2007 

 
Además, se considera que la construcción de la Ronda provocará una inducción del tráfico del 10 % durante los 

tres primeros años tras la puesta en servicio (2015) 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: 
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Año 
Hipótesis I 

escenario bajo 
Hipótesis II 

escenario medio 
Hipótesis III 

escenario alto 

2008 19.972 

2015 20.414 20.645 20.660 

2035 21.332 23.663 26.597 

valores en vh/d 

 
5. Alternativas planteadas 
 
5.1. 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, con un 

ancho de 75 m, de tal forma que permitan en su interior trazados que cumplan con los 
condicionantes mínimos exigidos para carreteras C-80 según la Norma 3.1 IC de Trazado.  

 

 

• Alternativa nº 1: Franja AB-BD-DG 
 
Es la franja de reserva viaria contenida en el Plan director Sectorial de Carreteras en su plano REVIF1.01.  
 
Desde su inicio y hasta la Ma-2130 bordea suelo urbano, área de transición de crecimiento y área de transición 

de harmonización. Desde la Ma-2130 bordea área de transición de crecimiento. Discurre por terrenos clasificados 
en la adaptación del PGOU al PTM (en tramitación y pendiente de aprobación definitiva) como sistema general de 
espacio libre público uso viario hasta alcanzar el colegio Miquel Saurina, a partir del cual y hasta la Ma-13A lo hace 
atravesando suelo urbano, dejando a un lado el colegio y al otro el instituto Berenguer d’Anoia.   

 

• Alternativa nº 2: Franja AB-BD-DE-EF 
 
Coincide con la franja anterior hasta el instituto Berenguer d’Anoia. A partir de este punto discurre bordeando 

suelo urbano siguiendo el vial posterior al instituto y campo de deportes anexo (calle Tomir). Desde allí sigue el 
trazado del Camí Vell de Pollença hasta alcanzar la actual Ma-13A, en las inmediaciones del enlace con la Ma-13. 

 

• Alternativa nº 3: Franja AB-BD-DE-EH-HF 
 
Coincide con la franja anterior hasta el Camí Vell de Pollença para continuar desde allí bordeando suelo urbano 

y siguiendo el vial perimetral (calle de Ciutadella) hasta llegar a su intersección con la actual Ma-13A. Continúa 
hasta el enlace con la  Ma-13 incorporando este tramo de Ma-13A a la Ronda. 

 

• Alternativa nº 4: Franja AB-BC-CF 
 
Coincide con el primer tamo de las franjas anteriores hasta el Camí de ses Cimenteres. Sigue este camino 

hasta las inmediaciones de la urbanización de s’Ermita y, desde allí, bordeando el pie de la ladera del Puig de 

Talares, discurre al encuentro de la franja que sigue el Camí Vell de Pollença hasta alcanzar el enlace con la Ma-
13.    
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• Alternativa nº 5: Franja AC-CF 
 
Consiste en un trazado alejado del núcleo urbano y limítrofe con el término municipal de Selva, 

única alternativa factible al paso por la zona donde se ubica el putxet de cal Senyor Pere. Discurre 
hasta las inmediaciones de la urbanización s’Ermita y, como en la alternativa anterior, desde allí 
bordea el pie de la ladera del Puig de Talares y discurre al encuentro del Camí Vell de Pollença 
hasta alcanzar el enlace con la Ma-13. 

 

• Alternativa nº 6: Franja AC-CE-EF 
 
Coincide con el primer tamo de la alternativa anterior hasta las inmediaciones de la urbanización 

s’Ermita. Sigue por el Camí de s’Ermita hasta el Camí Vell de Pollença y continúa con el trazado de 
la alternativa nº 2 (franja AB-BD-DE-EF) siguiendo el trazado de este camino hasta alcanzar el 
enlace con la Ma-13. 

 

• Alternativa nº 7: Franja AB-BC-CE-EF 
 
Consiste en la combinación de los trazados de la alternativa nº 4 (franja AB-BC-CF) hasta las 

inmediaciones de la urbanización de s’Ermita con el de la alternativa nº 6 (franja AC-CE-EF) hasta 
alcanzar el enlace con la Ma-13. 

 

• Alternativa nº 8: Franja AB-BC-CE-EH-HF 
 
Coincide con el trazado de la alternativa anterior hasta el Camí Vell de Pollença pero a diferencia 

de éste, en lugar de seguirlo continúa por el vial el vial perimetral (calle de Ciutadella) hasta llegar a 
su intersección con la actual Ma-13A y continuar hasta el enlace con la Ma-13. 

• Alternativa nº 9: Franja AC-CE-EH-HF 
 
Consiste en la combinación de los trazados de la alternativa nº 5 (franja AC-CF) hasta las inmediaciones de la 

urbanización de s’Ermita con el de la alternativa nº 8 (franja AB-BC-CE-EH-HF) hasta alcanzar el enlace con la Ma-
13. 

 
Por coherencia con la definición de la actuación objeto de este Estudio Informativo, ronda/variante de población 

(1.VAR.08, PDSC), se consideran únicamente alternativas viables las alternativas que en su trazado no atraviesan 
suelo urbano, exceptuando la alternativa nº 1, AB-BD-DG, por venir su estudio impuesto en la Norma 11 del PDSC.  

 
En consecuencia las alternativas que se estudiarán, valorarán y compararán son las siguientes: 
 

Alternativa nº 1: AB-BD-DG 
Alternativa nº 4: AB-BC-CF 
Alternativa nº 5: AC-CF 
Alternativa nº 6: AC-CE-EF 
Alternativa nº 7: AB-BC-CE-EF 
Alternativa nº 8: AB-BC-CE-EH-HF 
Alternativa nº 9: AC-CE-EH-HF 

 
5.2. Drenaje 

 
En el punto 4.4 Drenaje del anejo nº 4 Definición de alternativas se determina la precipitación de cálculo, las 

cuencas vertientes sobre cada una de las franjas de reserva y los caudales interceptados en base a los cuales se 
dimensionaran las futuras obras de drenaje transversal.  

 
La precipitación de cálculo se obtiene de los mapas de isoyetas máximas diarias para distintos periodos de 

retorno confeccionados por la Dirección General de Recursos Hídricos de Baleares (DGRH). 
 
En el apéndice 2 del punto 4.4 del anejo se incorporan los planos de las cuencas drenantes en base a los 

cuales y siguiendo el método racional, que es el recomendado por la Instrucción 5.2 IC Drenaje Superficial, pero 
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con unas modificaciones introducidas por J. R. Témez en la comunicación al XXIV Congreso de la 
Asociación Internacional de Investigaciones Hidráulicas (Madrid 1991) Generalización y mejora del 

método racional. Versión de la Dirección General de Carreteras de España. 
 
Por último, al final del punto 4.4.2 del anejo, se facilita una tabla para tramo considerado con los 

resultados de los cálculos realizados donde se indica el caudal resultante para cada cuenca y se 
detalla la sección mínima necesaria para su desagüe. 

 
5.3. Servicios afectados y expropiaciones 
 

En el punto 4.5 Servicios afectados y expropiaciones del anejo nº 4 Definición de alternativas se 
han identificado y localizado los servicios que se encuentran dentro de cada una de las franjas. Esta 
información se refleja en el plano de servicios afectados del apéndice.  

 
Los servicios afectados corresponden a líneas de baja, media y alta tensión de las compañías 

eléctricas RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA y ENDESA, así como a la compañía de telecomunicaciones 
TELEFÓNICA. 

 

Como las alternativas consisten en franjas de reserva vial, es evidente que muchos de los servicios que en 
ellos se reflejan no se verán afectados. Se trata de una información a tener en cuenta en el posterior diseño de la 
Ronda. 

La superficie de terreno a expropiar, en aplicación del art. 29 de la Ley 5/1990 de carreteras de la CAIB que 
indica que 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.  
 
5.4. Valoración económica 

 
Dado que el objeto de este Estudio Informativo es únicamente la determinación de un corredor válido para el 

trazado de la ronda Norte de Inca y carece del nivel de detalle que permitiría la realización de un presupuesto 
detallado, la valoración económica de las diferentes alternativas se refiere al coste de primer establecimiento o 
Presupuesto para Conocimiento de la Administración que pueda resultar para un trazado que discurra por su 
interior. 

 
Para su determinación se ha aplicado 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. 
 

 

 AB-BD-DG AB-BC-CF AC-CF AC-CE-EF AB-BC-CE-EF AB-BC-CE-EH-HF AC-CE-EH-HF 

Presupuesto de ejecución material (€) 8.342.600,00 11.913.530,70 13.999.073,70 14.264.243,00 12.178.700,00 11.540.450,00 13.625.993,00 

Presupuesto de ejecución por contrata (€) 11.714.678,92 16.728.979,81 19.657.499,29 20.029.850,02 17.101.330,54 16.205.099,89 19.133.619,37 

Presupuesto para conocimiento de la Administración (€) 12.504.316,92 17.833.545,10 20.909.460,02 21.325.671,45 18.249.756,54 17.248.480,89 20.324.395,80 
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6. Análisis Ambiental 
 

En el anejo nº 5 se incluye un análisis ambiental de las alternativas redactado por el equipo 
ambiental T-TuriMed Projectes.  

 
7. Valoración de alternativas  

 
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, obviamente, distinto. Con este planteamiento, la elección de la alternativa más 
conveniente no siempre será un proceso inmediato ni evidente. 

 
El análisis multicriterio es un conjunto de técnicas de evaluación de proyectos que permiten 

contribuir a fundamentar una selección en el caso de tener que ponderar objetivos múltiples. 
 

7.1. Metodología general 
 
Se establecen unos objetivos a satisfacer, que serán los criterios en base a los que se efectuará 

la comparación entre las distintas alternativas.  
 
Para su valoración, se establecen para cada uno de ellos unos indicadores que midan el grado 

de satisfacción por parte de cada alternativa. Estos indicadores, definitorios del criterio que se 
evalúa, pueden ser el resultado de la consideración de uno o varios aspectos y con el valor 
cuantitativo que dan para cada alternativa se lleva a cabo la comparación mediante métodos 
multicriterio.  

 
7.1.1. Selección de los objetivos y criterios de evaluación 
 
Primero se establecen los objetivos que se pretende alcanzar, y que vienen determinados por las 

expectativas o exigencias que la sociedad se plantea ante una inversión de este tipo. 

 
Pueden concretarse en los cuatro siguientes: 
 

- Objetivo territorial: Se desea obtener la alternativa más beneficiosa para el desarrollo territorial del 
área por la que transcurre. Tiene 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.. 

- Objetivo funcional: Se desea obtener la alternativa que sea más funcional de cara al usuario. Tiene 
en cuenta el carácter del itinerario del cual pasa a formar parte así como las 
características del trazado que introduce la nueva infraestructura. 

- Objetivo ambiental: Se desea obtener la alternativa que menos impactos residuales tenga sobre el 
medio ambiente. Se identifican y caracterizan los impactos causados por las 
acciones del proyecto a los elementos del medio receptor susceptibles de ser 
alterados. 

- Objetivo económico: Se desea obtener la alternativa que sea más rentable desde el punto de vista 
económico. Se considera el coste de las obras para cada alternativa estudiada. 

 
7.1.2. Determinación de indicadores y ponderación 

 
Los indicadores que se utilicen para la evaluación de los objetivos que se persiguen deben ser representativos 

y a la vez lo más concretos posible. Además deben ser independientes y evitar la redundancia. Es deseable 
además que sean fácilmente aplicables (operacionales). 

 
Con el fin de que los criterios de evaluación sean comparables entre sí, el comportamiento evaluado por los 

indicadores debe escalarse según una escala predefinida que sea la misma para todos. 
 
Debe ponderarse el grado de participación de cada indicador en la consecución del objetivo definido. Y en el 

caso que los indicadores respondan a la consideración de varios aspectos, se ponderan según su grado de 
participación. 

 
 



 

 ESTUDIO INFORMATIVO 
Ronda Norte de Inca

 

  
Mermoria  9 de 12 

 

7.2. Valoración según el objetivo territorial 
 

La evaluación territorial tiene en cuenta el efecto que provoca la nueva vía en relación a la 
ordenación territorial de la zona del estudio. 

 
Para su evaluación se utilizan los indicadores siguientes: 

- Afección territorial 80% 
(índice de parcelación (70%) e índice de edificación (30%))    

- Interferencia con las redes viarias 20% 
 

Franja 
Afección territorial 

It 

Interferencia con las 
redes viarias 

Ivl 

Criterio territorial 
Iterr 

AB-BD-DG 14,04 20,02 15,24 

AB-BC-CF 15,31 14,51 15,15 

AC-CF 13,69 11,94 13,34 

AC-CE-EF 13,63 10,29 12,96 

AB-BC-CE-EF 15,25 11,82 14,56 

AB-BC-CE-EH-HF 14,70 17,59 15,28 

AC-CE-EH-HF 13,38 13,83 13,47 
   100,00 

 
7.3. Valoración según el objetivo funcional 

 
Bajo esta denominación se recogen todos aquellos aspectos que hacen sentir al usuario que 

está circulando por una vía cómoda, funcional y a la vez segura.  
 
Para su evaluación se utilizan los indicadores siguientes: 

- Carácter del itinerario 50% 
- Calidad del trazado 50% 

 

Franja 
Carácter del itinerario 

Iitin 
Calidad del trazado 

Ii 

Criterio funcional 
Ifunc 

AB-BD-DG 11,08 16,73 13,90 

AB-BC-CF 13,30 16,00 14,65 

AC-CF 16,58 8,99 12,79 

AC-CE-EF 16,46 10,19 13,33 

AB-BC-CE-EF 13,30 20,12 16,71 

AB-BC-CE-EH-HF 13,07 18,17 15,62 

AC-CE-EH-HF 16,22 9,78 13,00 
   100,00 

 
 
7.4. Valoración según el objetivo medioambiental 
 

La evaluación ambiental consiste en identificar y caracterizar los impactos causados por las acciones del 
proyecto con los elementos del medio receptor susceptibles de ser alterados. Dentro de las acciones del proyecto 
se incluyen las propias de su utilización y las que, directa o indirectamente, sean consecuencia de las principales 
actuaciones de la fase de obras. 

 
Los indicadores utilizados 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 
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- Afecciones a viviendas y núcleos de población 
- Afecciones a APR de incendio, erosión, deslizamiento e inundación 
- Afecciones paisajísticas 
- Necesidades o excedentes de materiales 

 

Franja Valoración ambiental 
Criterio ambiental 

Iamb 

AB-BD-DG 89,7 14,68 

AB-BC-CF 86,7 14,19 

AC-CF 88,4 14,47 

AC-CE-EF 87,2 14,27 

AB-BC-CE-EF 85,5 13,99 

AB-BC-CE-EH-HF 86,4 14,14 

AC-CE-EH-HF 87,2 14,27 
  100,00 

 
 

7.5. Valoración según el objetivo económico 
 

La evaluación económica se refiere al coste de las obras para las diferentes alternativas.  
 

El indicador utilizado es el Presupuesto para Conocimiento de la Administración. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Franja 
PCA   
(€) 

Longitud  
(km) 

Coste  
(€/km) 

Criterio 
económico 

Iinv 

AB-BD-DG 12.504.316,92 4,01 3.120.618,15 14,40 

AB-BC-CF 17.833.545,10 5,58 3.193.686,44 14,07 

AC-CF 20.909.460,02 6,29 3.325.824,72 13,51 

AC-CE-EF 21.325.671,45 6,52 3.272.816,37 13,73 

AB-BC-CE-EF 18.249.756,54 5,81 3.139.473,00 14,32 

AB-BC-CE-EH-HF 17.248.480,89 5,90 2.925.454,70 15,36 

AC-CE-EH-HF 20.324.395,80 6,60 3.079.920,56 14,59 
    100,00 

 
 
8. Comparación de alternativas 
 

Los valores alcanzados en cada alternativa, cuantifican su comportamiento en orden a la consecución de los 
objetivos a satisfacer. 

 
Una vez cuantificadas todas las alternativas, debe ponderarse el mayor o menor interés o expectativa social 

respecto a estos objetivos, elaborando la matriz de valoración de alternativas y, en función de la importancia 
relativa que se atribuya a cada objetivo, obtener la mejor. 
 
8.1.  Ponderación de los indicadores y selección de alternativas 

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

- Criterio territorial  0,30 
- Criterio funcional  0,30 
- Criterio ambiental  0,30 
- Criterio económico  0,10 
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Los resultados obtenidos son: 
 

Criterios/Pesos 
Franja Territorial 

0,3 
Ambiental 

0,3 
Funcional 

0,3 
Económico 

0,1 

IP 

AB-BD-DG 15,24 14,68 13,90 14,40 14,59 

AB-BC-CF 15,15 14,19 14,65 14,07 14,60 

AC-CF 13,34 14,47 12,79 13,51 13,53 

AC-CE-EF 12,96 14,27 13,33 13,73 13,54 

AB-BC-CE-EF 14,56 13,99 16,71 14,32 15,01 

AB-BC-CE-EH-HF 15,28 14,14 15,62 15,36 15,05 

AC-CE-EH-HF 13,47 14,27 13,00 14,59 13,68 
     100,00 

 
Los resultados obtenidos indican que la alternativa AB-BC-CE-EH-HF es la que resulta obtener 

una mayor puntuación. 
 
8.2. Análisis de sensibilidad y robustez 
 

En este punto se pretende establecer la validez del trabajo expuesto en los apartados anteriores 
de este punto dedicado al análisis multicriterio. 

 
8.2.1. Análisis de 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: 

 
 

 AB-BD-DG AB-BC-CF AC-CF AC-CE-EF AB-BC-CE-
EF 

AB-BC-CE-
EH-HF 

AC-CE-EH-
HF 

conteo 1 0 0 0 33 36 0 

porcentaje 1,43% 0,00% 0,00% 0,00% 47,14% 51,43% 0,00% 

 
8.2.2. Análisis de robustez 
 

Se ha llevado a cabo también un 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. Se han obtenido los siguientes resultados: 

 

 AB-BD-DG AB-BC-CF AC-CF AC-CE-EF AB-BC-CE-
EF 

AB-BC-CE-
EH-HF 

AC-CE-EH-
HF 

conteo 34 0 0 0 84 167 0 

porcentaje 11,93% 0,00% 0,00% 0,00% 29,47% 58,60% 0,00% 

 
 

8.3. Conclusiones 
 

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

AB-BC-CE-EH-HF 
AB-BC-CE-EF 
AB-BC-CF 
AB-BD-DG 
AC-CE-EH-HF 
AC-CE-EF 
AC-CF 
 
Como se puede ver, al aplicar el método PATTERN con los pesos establecidos resulta mejor valorada la 

alternativa AB-BC-CE-EH-HF. 
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En cuanto a la sensibilidad de esta ordenación de las alternativas frente a ligeras variaciones en 
los pesos atribuidos a los criterios de evaluación de hasta un 20 % se refuerza la elección de la 
alternativa AB-BC-CE-EH-HF por quedar en primer lugar en el 51,43% de los casos (36 veces de 
50), si bien la alternativa AB-BC-CE-EF hace lo propio en el 47,14% (34 veces de 50). La alternativa 
contemplada en el Plan Director Sectorial de Carreteras (AB-BD-DG) se clasifica en primer lugar 
únicamente una vez en toda la combinatoria (1,43 %).  

 
En cuanto al análisis de robustez de la clasificación de alternativas que 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, éste confirma y refuerza el orden 
establecido por cuanto la alternativa clasificada en primer lugar (AB-BC-CE-EH-HF) sigue siéndolo 
en el 58,60% de los casos (167 veces de 285), mientras que la clasificada en segundo lugar (AB-BC-
CE-EF) ocupa la primera posición el 29,47% (84 veces de 285) . La alternativa contemplada en el 
Plan Director Sectorial de Carreteras (AB-BD-DG) ocupa la primera posición un 11,93% de los casos 
(34 veces de 285). 

 
Por tanto, y a la vista de los resultados de este anejo, se propone la alternativa AB-BC-CE-

EH-HF como la mejor opción de manera global. 
 

9. Documentos que integran el proyecto 
 

El Estudio Informativo consta de los siguientes documentos: 
 

Documento nº 1: Memoria y Anejos 
- Anejo nº 1: Antecedentes 
- Anejo nº 2: Datos básicos 
- Anejo nº 3: Análisis y prognosis de tráfico 
- Anejo nº 4: Definición de alternativas  
- Anejo nº 5: Análisis ambiental de alternativas 
- Anejo nº 6: Comparación y valoración de alternativas 
- Anejo nº 7: Reportaje fotográfico 

 

Documento nº 2: Planos 
1.  Índice y situación 

 2.  Estado actual 
 3.  Planta de alternativas 

4.  Alternativa seleccionada 
 

 
 

 
Palma, Mayo de 2012 

 
 

El Ingeniero Autor del Proyecto El Coordinador Jefe de la D I de Carreteras 

Francisca Campaner Munar José Morell Fernández 
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MEMORIA 
 
  1. Introducción 

 
Con fecha de Mayo de 2012 se redactó un Estudio Informativo para la determinación de la zona 

de reserva vial de la Ronda Norte de Inca en cumplimiento de la Norma 11 del Plan Director Sectorial 
de Carreteras de Mallorca, 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. 

 
Dicho Estudio, aprobado inicialmente el 10 de julio de 2012, se sometió a información pública 

entre el 20/07/2012 y el 24/08/2012 y durante este tiempo se recibieron informe de los organismos 
consultados y de 429 particulares.  

 
Como resultado del estudio de las alegaciones presentadas se han introducido una serie de 

cambios y modificaciones que son los que se exponen a continuación: 
 
1. Se ha considerado conveniente plantear dos nuevas alternativas de trazado para el tramo 

final de la Ronda, entre la calle Ciutadella y la rotonda del enlace de la Ma-13 e incluirla en el 
estudio conjunto de alternativas. (nº 10: Franja AB-BC-CI-IF y nº 11: Franja AC-CI-IF) 

 
2. Se ha constatado un error en la grafía de la franja AB por cuanto no es del todo coincidente 

con la franja REVIF1.01 del PDSCMa. Se corrige el error.  
 

Se elabora el presente documento con el fin de actualizar los resultados del estudio una vez 
incorporadas las modificaciones anteriores. Su contenido recoge únicamente los Anejos con 
modificaciones consecuencia de estos cambios. Al final de la Memoria se incluye la relación de 
documentación que integra el presente documento. 
 
2. Alternativas planteadas 
 

Las alternativas que se plantean son las siguientes: 
 

• Alternativa nº 1: Franja AB-BD-DG 
 
Es la franja de reserva viaria contenida en el Plan director Sectorial de Carreteras en su plano REVIF1.01.  

 

 
Desde su inicio y hasta la Ma-2130 bordea suelo urbano, área de transición de crecimiento y área de transición 

de harmonización. Desde la Ma-2130 bordea área de transición de crecimiento. Discurre por terrenos clasificados 
en la adaptación del PGOU al PTM (en tramitación y pendiente de aprobación definitiva) como sistema general de 
espacio libre público uso viario hasta alcanzar el colegio Miquel Saurina, a partir del cual y hasta la Ma-13A lo hace 
atravesando suelo urbano, dejando a un lado el colegio y al otro el instituto Berenguer d’Anoia.   

 

• Alternativa nº 2: Franja AB-BD-DE-EF 
 
Coincide con la franja anterior hasta el instituto Berenguer d’Anoia. A partir de este punto discurre bordeando 

suelo urbano siguiendo el vial posterior al instituto y campo de deportes anexo (calle Tomir). Desde allí sigue el 
trazado del Camí Vell de Pollença hasta alcanzar la actual Ma-13A, en las inmediaciones del enlace con la Ma-13. 

 

• Alternativa nº 3: Franja AB-BD-DE-EH-HF 
 
Coincide con la franja anterior hasta el Camí Vell de Pollença para continuar desde allí bordeando suelo urbano 

y siguiendo el vial perimetral (calle de Ciutadella) hasta llegar a su intersección con la actual Ma-13A. Continúa 
hasta el enlace con la  Ma-13 incorporando este tramo de Ma-13A a la Ronda. 
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• Alternativa nº 4: Franja AB-BC-CF 
 
Coincide con el primer tramo de las franjas anteriores hasta el Camí de ses Cimenteres. Sigue 

este camino hasta las inmediaciones de la urbanización de s’Ermita y, desde allí, bordeando el pie 
de la ladera del Puig de Talares, discurre al encuentro de la franja que sigue el Camí Vell de 

Pollença hasta alcanzar el enlace con la Ma-13.    
 

• Alternativa nº 5: Franja AC-CF 
 
Consiste en un trazado alejado del núcleo urbano y limítrofe con el término municipal de Selva, 

única alternativa factible al paso por la zona donde se ubica el putxet de cal Senyor Pere. Discurre 
hasta las inmediaciones de la urbanización s’Ermita y, como en la alternativa anterior, desde allí 
bordea el pie de la ladera del Puig de Talares y discurre al encuentro del Camí Vell de Pollença 
hasta alcanzar el enlace con la Ma-13. 

 

• Alternativa nº 6: Franja AC-CE-EF 
 
Coincide con el primer tamo de la alternativa anterior hasta las inmediaciones de la urbanización 

s’Ermita. Sigue por el Camí de s’Ermita hasta el Camí Vell de Pollença y continúa con el trazado de 
la alternativa nº 2 (franja AB-BD-DE-EF) siguiendo el trazado de este camino hasta alcanzar el 
enlace con la Ma-13. 

 

• Alternativa nº 7: Franja AB-BC-CE-EF 
 
Consiste en la combinación de los trazados de la alternativa nº 4 (franja AB-BC-CF) hasta las 

inmediaciones de la urbanización de s’Ermita con el de la alternativa nº 6 (franja AC-CE-EF) hasta 
alcanzar el enlace con la Ma-13. 

 
 
 
 

• Alternativa nº 8: Franja AB-BC-CE-EH-HF 
 
Coincide con el trazado de la alternativa anterior hasta el Camí Vell de Pollença pero a diferencia de éste, en 

lugar de seguirlo continúa por el vial el vial perimetral (calle de Ciutadella) hasta llegar a su intersección con la 
actual Ma-13A y continuar hasta el enlace con la Ma-13. 

 

• Alternativa nº 9: Franja AC-CE-EH-HF 
Consiste en la combinación de los trazados de la alternativa nº 5 (franja AC-CF) hasta las inmediaciones de la 

urbanización de s’Ermita con el de la alternativa nº 8 (franja AB-BC-CE-EH-HF) hasta alcanzar el enlace con la Ma-
13. 

• Alternativa nº 10: Franja AB-BC-CI-IF 
 
Coincide con los dos primeros tramos de la alternativa nº 4 (franja AB-BC-CF) hasta las inmediaciones de la 

urbanización de s’Ermita. Desde allí discurre hasta la Ma-13, a unos 300 m del núcleo urbano, y sigue por la actual 
Ma-13A hasta el enlace con la Ma-13. 

  

• Alternativa nº 11: Franja AC-CI-IF 
 
Coincide con el primer tramo de la alternativa nº 5 (franja AC-CF) hasta las inmediaciones de la urbanización 

de s’Ermita y desde allí con los dos últimos tramos de la alternativa nº 10 (franja AB-BC-CI-IF). 
 
Como se indicó en el Estudio Informativo inicial, por coherencia con la definición de la actuación, ronda/variante 

de población (1.VAR.08, PDSC), se consideran únicamente alternativas viables las alternativas que en su trazado 
no atraviesan suelo urbano, exceptuando la alternativa nº 1, AB-BD-DG, por venir su estudio impuesto en la Norma 
11 del PDSC.  

 
En consecuencia las alternativas que se estudian, valoran y comparan son las siguientes: 
 

Alternativa nº 1: AB-BD-DG 
Alternativa nº 4: AB-BC-CF 
Alternativa nº 5: AC-CF 
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Alternativa nº 6: AC-CE-EF 
Alternativa nº 7: AB-BC-CE-EF 
Alternativa nº 8: AB-BC-CE-EH-HF 
Alternativa nº 9: AC-CE-EH-HF 
Alternativa nº 10: AB-BC-CI-IF 

 Alternativa nº 11: AC-CI-IF 
 

3. Valoración de alternativas  
 
Se adjunta a esta documentación el anejo nº 6, Comparación y valoración de las alternativas. La 

valoración se ha llevado a cabo siguiendo la metodología y criterios establecidos en el Estudio 
Informativo inicial. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Franja 
Afección territorial 

It 

Interferencia con las 
redes viarias 

Ivl 

Criterio territorial 
Iterr 

AB-BD-DG 11,22 14,87 11,95 

AB-BC-CF 12,18 10,78 11,90 

AC-CF 10,69 8,87 10,32 

AC-CE-EF 10,63 7,64 10,03 

AB-BC-CE-EF 12,13 8,78 11,46 

AB-BC-CE-EH-HF 11,65 13,06 11,94 

AC-CE-EH-HF 10,45 10,28 10,41 

AB-BC-CI-IF 11,13 14,66 11,84 

AC-CI-IF 9,93 11,05 10,15 
   100,00 

 
 
 
 

 

Franja 
Carácter del itinerario 

Iitin 
Calidad del trazado 

Ii 

Criterio funcional 
Ifunc 

AB-BD-DG 8,54 12,93 10,73 

AB-BC-CF 10,26 12,36 11,31 

AC-CF 12,79 6,95 9,87 

AC-CE-EF 12,69 7,87 10,28 

AB-BC-CE-EF 10,25 15,54 12,90 

AB-BC-CE-EH-HF 10,08 14,04 12,06 

AC-CE-EH-HF 12,51 7,55 10,03 

AB-BC-CI-IF 10,20 14,94 12,57 

AC-CI-IF 12,69 7,81 10,25 
   100,00 

 
 

Franja Valoración ambiental 
Criterio ambiental 

Iamb 

AB-BD-DG 89,7 11,39 

AB-BC-CF 86,7 11,01 

AC-CF 88,4 11,22 

AC-CE-EF 87,2 11,07 

AB-BC-CE-EF 85,5 10,86 

AB-BC-CE-EH-HF 87,5 11,11 

AC-CE-EH-HF 87,2 11,07 

AB-BC-CI-IF 87,7 11,14 

AC-CI-IF 87,7 11,14 
  100,00 

 

pI
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Franja 
PCA   
(€) 

Longitud  
(km) 

Coste  
(€/km) 

Criterio 
económico 

Iinv 

AB-BD-DG 12.504.316,92 4,01 3.120.618,15 11,18 

AB-BC-CF 17.833.545,10 5,58 3.193.686,44 10,93 

AC-CF 20.909.460,02 6,29 3.325.824,72 10,49 

AC-CE-EF 21.325.671,45 6,52 3.272.816,37 10,66 

AB-BC-CE-EF 18.249.756,54 5,81 3.139.473,00 11,11 

AB-BC-CE-EH-HF 17.248.480,89 5,90 2.925.454,70 11,93 

AC-CE-EH-HF 20.324.395,80 6,60 3.079.920,56 11,33 

AB-BC-CI-IF 17.397.750,36 5,71 3.048.493,14 11,45 

AC-CI-IF 20.473.665,27 6,41 3.194.019,54 10,92 
    100,00 

 
3.1.  Ponderación de los indicadores  
 

Los pesos asignados a cada criterio son coincidentes con los del Estudio Informativo inicial: 
 

Criterios/Pesos 
Franja Territorial 

0,3 
Ambiental 

0,3 
Funcional 

0,3 
Económico 

0,1 

IP 

AB-BD-DG 11,95 11,39 10,73 11,18 11,34 

AB-BC-CF 11,90 11,01 11,31 10,93 11,36 

AC-CF 10,32 11,22 9,87 10,49 10,47 

AC-CE-EF 10,03 11,07 10,28 10,66 10,48 

AB-BC-CE-EF 11,46 10,86 12,90 11,11 11,68 

AB-BC-CE-EH-HF 11,94 11,11 12,06 11,93 11,72 

AC-CE-EH-HF 10,41 11,07 10,03 11,33 10,59 

Criterios/Pesos 
Franja Territorial 

0,3 
Ambiental 

0,3 
Funcional 

0,3 
Económico 

0,1 

IP 

AB-BC-CI-IF 11,84 11,14 12,57 11,45 11,81 

AC-CI-IF 10,15 11,14 10,25 10,92 10,55 
     100,00 

 
Los resultados obtenidos indican que la alternativa AB-BC-CI-IF es la que resulta obtener una mayor 

puntuación. 
 
3.2. Análisis de sensibilidad y robustez 
 

Al igual que en el Estudio Informativo inicial se han efectuado los análisis de sensibilidad y robustez de la 
elección. 

 
4. Conclusiones 
 

El orden de preferencia de las alternativas, de acuerdo con los pesos de ponderación elegidos para los criterios 
estudiados, es el siguiente: 

AB-BC-CI-IF 
AB-BC-CE-EH-HF 
AB-BC-CE-EF 
AB-BC-CF 
AB-BD-DG 
AC-CE-EH-HF 
AC-CI-IF 
AC-CE-EF 
AC-CF 
 
Como se puede ver la alternativa que resulta mejor valorada es la alternativa AB-BC-CI-IF. 
 



 

 ESTUDIO INFORMATIVO 
Ronda Norte de Inca

 

  
Mermoria  6 de 6 

 

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 AB-
BC-CI-IF por quedar en primer lugar en el 61,43% de los casos (43 veces de 70). Le siguen las 
alternativas AB-BC-CE-EH-HF en el 27,14% de los casos (19 veces de 70) y AB-BC-CE-EF en 
primer lugar en un 11,43% de los casos (8 veces de 70).  La alternativa contemplada en el Plan 
Director Sectorial de Carreteras (AB-BD-DG) no se clasifica ninguna vez en primer lugar.  

 
En cuanto al análisis de robustez de la clasificación de alternativas, que 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, resulta en primer lugar la alternativa AB-BC-CE-EH-
HF un 47,72 % de los casos (136 veces de 285) mientras que la alternativa AB-BC-CI-IF queda en 
primer lugar un 28,42 % de los casos (81 veces de 285). La alternativa contemplada en el Plan 
Director Sectorial de Carreteras (AB-BD-DG) se clasifica en primer lugar 24 veces en toda la 
combinatoria (8,42 %). 

 
A la vista de los resultados obtenidos en los análisis de sensibilidad y robustez, se ha 

considerado también 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 ambientales y 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. En todas las combinatorias posibles se encuentra clasificada en primera 
posición la alternativa AB-BC-CI-IF.  

 
Por ello se considera la alternativa AB-BC-CI-IF como la mejor opción de manera global. 
 

5. Documentación que integra el presente documento 
 

Documento nº 1: Memoria y Anejos 
1. Memoria 

 2. Anejos 
 
Anejo nº 4.  DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS (sustituye al anterior) 
Anejo nº 5.  ANÁLISIS AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS  

Adenda al Análisis ambiental de alternativas 
Anejo nº 6.  COMPARACIÓN Y VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS (sustituye al anterior) 
 

Documento nº 2: Planos  
 1.  ÍNDICE Y SITUACIÓN 
 2.  ESTADO ACTUAL (sustituye al anterior) 
 3.  PLANTA DE ALTERNATIVAS (sustituye al anterior) 

 4.  ALTERNATIVA SELECCIONADA (sustituye al anterior) 
 
 
 

 
Palma, Noviembre de 2012 

 
 

El Ingeniero Autor del Estudio El Coordinador Jefe de la D I de Carreteras 

Francisca Campaner Munar José Morell Fernández 
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ANTECEDENTES 
 
1.1. Orden de Estudio 

 
Con fecha 15 de Diciembre de 2011, el Director Insular de Carreteras autoriza la Orden de 

Estudio con clave 11-07.0-EI que rige la redacción del Estudio Informativo de titulo “Ronda Norte de 

Inca”.  
 

1.2. Antecedentes técnicos 
 
Con fecha junio de 2005, la empresa Consultors d’Enginyeria i Urbanisme SL redactó un Estudio 

Informativo de la Ronda Norte de Inca, que fue aprobado el 26 de setiembre de 2006. Se adjuntan 
los planos de las alternativas estudiadas así como de la alternativa seleccionada al final de este 
anejo. 

 
La Revisión del Plan Director Sectorial de Carreteras, aprobado el 3 de Diciembre de 2009, 

incluye en su plano REVIF 1.01 una franja de reserva viaria para el trazado de la Ronda, pero 
también establece en su Norma 11 la obligatoriedad de redactar un Estudio Informativo con el fin de 
validar esta franja o bien definir una nueva.  

 
1.3. Consultas con las administraciones afectadas 
 

Durante el proceso de elaboración de este Estudio Informativo se ha mantenido contacto con el 
departamento técnico del Ayuntamiento de Inca. En el transcurso de diversas reuniones se ha 
analizado conjuntamente la problemática a resolver, planteamiento global del estudio así como los 
resultados del análisis y valoración de las diferentes alternativas, coordinado criterios y tomando en 
consideración las cuestiones planteadas al respecto. 
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Anejo nº 2.   DATOS BÁSICOS 
   

2.1.  Datos básicos cartográficos 
Apéndices: 

Apéndice 1: Especificaciones técnicas de la cartografía 1:5000 de Mallorca. Año 2006.  
Apéndice 2: Plano cartográfico 
 

2.2.  Datos básicos geológicos y geotécnicos 
2.2.1.  Geomorfología regional 
2.2.2.  Litología y estratigrafía 
2.2.3.  Geotecnia del trazado 
2.2.4.  Conclusiones 

 
2.3.  Datos básicos climáticos 

2.3.1.  Climatología 
2.3.2.  Caracterización climática de la zona de estudio  

 
2.4.  Datos básicos hidrológicos 

2.4.1.  Red de aguas superficiales 
2.4.2.  Red de aguas subterráneas  

Apéndices: 
Apéndice 1: Red aguas superficiales 

 
2.5.  Datos básicos de planeamiento 

2.5.1.  Introducción 
2.5.2.  Relación de municipios afectados 
2.5.3.  Estado de la normativa urbanística 
2.5.4.  Planeamiento Urbanístico Municipal 
2.5.5.  Los Instrumentos de Ordenación Territorial 
2.5.6.  Directrices de Ordenación Territorial de las Islas Baleares (DOT) 
2.5.7.  Los Planes Territoriales Insulares 

2.5.8.  Plan Territorial de Mallorca 
2.5.9.  Los Planes Directores Sectoriales 
2.5.10.   Plan Director Sectorial de Carreteras  

Apéndices: 
Apéndice 1: PGOU de Inca 
Apéndice 2: Plan Territorial de Mallorca 
 Categorías de suelo rústico 
Apéndice 3: Plan Territorial de Mallorca 

Infraestructuras de comunicación 
Apéndice 4: Plan Director Sectorial de Carreteras (isla de Mallorca) 

Jerarquización y titularidad 
Apéndice 5: Plan Director Sectorial de Carreteras (isla de Mallorca) 

Programas de actuación en la fase I 
Apéndice 6: Plan Director Sectorial de Carreteras (isla de Mallorca) 

REVIF1.01 Ronda Norte de Inca 
 
  2.6.  Patrimonio histórico-artístico 

Apéndices: 
Apéndice 1: Comunicación del Departament de cultura i Patrimoni relativa a bienes 

patrimoniales 
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2.1. 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 incluyen las especificaciones técnicas de la cartografía 1:5000 de Mallorca, y 

el plano cartográfico de la zona que abarca el ámbito del estudio. 
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2.2. Datos básicos geológicos y geotécnicos 
 

2.2.1. 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 Unidad denominada los Llanos Centrales. Los Llanos Centrales están 

ocupados principalmente por depósitos terciarios postorogénicos y depósitos cuaternarios, entre los que 
afloran algunos ísleos de terrenos mesozoicos y terciarios afectados por las estructuras alpinas. 
 

La capacidad de carga oscila entre media y alta, no siendo previsibles asientos importantes. 
 
 

2.2.2. Litología y estratigrafía 
 
Los afloramientos que se dan en la zona son los siguientes: 
 
JURÁSICO-CRETÁCICO 
 
Calizas y dolomías tableadas. Brechas en la base (3). Lías 
 
Alternancia de calizas y margas (11): aflora en una estrecha franja con dirección noreste-suroeste a 

unos 1.000 m al norte de la localidad de Inca. Aparece limitado por fallas normales y queda interrumpido al 
cubrirlo los sedimentos cuaternarios que se depositan en el llano central. 

 
TERCIARIO: recubre materiales mesozoicos. 
 
Calizas algales, lignitos (12). Eoceno superior: constituidas por una serie de calizas marrones bien 

estratificadas en capas de 1 a 2 m, fétidas con laminación paralela y restos de plantas. En la base aparecen 

capas de Iignitos de 1 a 3 m de potencia. El ambiente sedimentario de estos depósitos corresponde a 
cuencas lacustres de agua dulce, más o menos profundas. 

 
Conglomerados, arcillas, limos y calizas (14). Oligoceno superior-Aquitaniense: Constituyen las últimas 

estribaciones de la Sierra Norte en su paso al Llano Central y dan lugar a zonas alomadas. Los 
conglomerados son de cantos redondeados con marcas de presión-solución, muy poligénicos (areniscas del 
Buntsandstein y del Lías medio, dolomías oscuras, calizas jurásicas, cuarzo y sílex), tamaño medio de 5-6 
cm, matriz arenosa y fuerte cementación por carbonatos. Las areniscas están constituidas por fragmentos 
de calizas y granos de cuarzo, con óxidos de hierro y matriz carbonática. Las calizas son micritas y 
biomicritas arenosas con Ostrácodos, caraceas y calcificaciones algales (Schizothricetum). Las arcillas 
están constituidas por un 15 por ciento de cuarzo, un 40 por ciento de calcita y un 45 por ciento de 
filosilicatos, principalmente esmectita sódica acompañada de caolinita en menor proporción, y pequeñas 
cantidades de interestratificados illita-esmectita. 

Los conglomerados presentan estratificación masiva, con desarrollo local de cuerpos lenticulares, y 
base canalizadas. Corresponden a canales fluviales, con tramos de imbricación de canales. La dirección de 
aporte es NNE-SSW. Las areniscas y arcillas aparecen bioturbadas, y las calizas contienen concrecciones 
algales. Representan facies fluviales de llanura de inundación y palustres. 

 
CUATERNARIO: depósitos del Holoceno, que recubren o se forman a partir de los sedimentos 

aflorantes. 
 
Limolitas y arcillas rojas con cantos de caliza (27): Son depósitos de origen eluvial y aluvial. Están 

constituidos fundamentalmente por gravas y bolos de caliza con una matriz de limos y arcillas limolíticas 
rojas con distintos niveles de encostramiento, debido a las oscilaciones del nivel freático. Son frecuentes los 
tubos de caliza (Rhizocreciones). 
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2.2.3. 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 las regiones I (Sierra Norte) y II (Depresión 
Central). Más exactamente sobre las áreas I2 y II2.  

 
La región I se corresponde en términos generales con la unidad geográfica denominada Sierra Norte, 

mientras que la región II con la denominada Depresión Central. La región I ocupa la zona norte de la isla y 
presenta una topografía muy abrupta, con desniveles de cientos de metros y pendientes fuertes o 
subverticales, mientras que la región II ocupa la parte central de Mallorca, presenta una topografía muy 
suave y deprimida respecto a las otras dos regiones. La región I se distribuye en 2 áreas, mientras que la 
región II se distribuye en nueve áreas. 

 
El área I2 ocupa la zona oeste y la falda de la Sierra y está constituida fundamentalmente por margas y 

calizas, con presencia de algún recinto yesífero. El área II2 se distribuye fundamentalmente por todo el borde 
occidental de la Depresión Central, desde la bahía de Palma hasta la de Pollença, adoptando diversas 
formas irregulares o ramificadas, que se constituyen en dos recintos de grandes dimensiones y otros dos, 
con centro en Llucmajor y Manacor, de extensión bastante menor. Prácticamente toda ella está ocupada por 
calizas duras y compactas. 

 
Morfológicamente, el área I2 presenta formas de relieve muy acusado con pendientes fuertes, mientras 

que el área II2 constituye una zona de superficie casi llana, en todo caso con pendientes muy suaves. La 
estabilidad natural de los materiales suele ser buena e incluso en los taludes artificiales en el área II2 
mientras que en el área I2 la estabilidad de los taludes es más comprometida, requiriéndose taludes más 
tendidos.  

La permeabilidad a pequeña escala alcanza valores considerables en las dos áreas y los acuíferos son 
profundos en toda la zona, dada la composición de los materiales. Por el contrario, el drenaje superficial en 
el área II2, está muy poco desarrollado. 

 
 
 

 

Mapa geotécnico general. Palma de Mallorca 10-7/57 
 
 

 
 
De modo general, el área I2 posee unas condiciones constructivas muy desfavorables, con problemas de 

tipo litológico, geotécnico y geomorfológico mientras que el área II2 posee unas condiciones constructivas 
muy favorables. 
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2.2.4. 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 cuaternarios, en apariencia algo sueltos, no presentan problemas importantes. Los 

materiales terciarios se encuentran compuestos en su mayoría por conglomerados, en algunos casos 
bastante cementados por carbonatos. A falta del correspondiente estudio geotécnico de la traza finalmente 
elegida, no se prevé la aparición de inestabilidades estructurales importantes en los desmontes y se estima 
que, de aparecer, serán escasas y de pequeña magnitud y que podrán ser controladas localmente mediante 
bermas y variación en la inclinación del talud. 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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2.3. Datos básicos climáticos 
 

2.3.1. 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. 
 

2.3.2. 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. 

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

 
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.atos de viento suelen representarse mediante la denominadas Rosas 
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de los vientos. En éstas las observaciones se reducen a ocho direcciones indicadas por las líneas que del punto central de la observación. 
PRECIPITACIONES  
ESTACIÓN B-278 AEROPUERTO DE SON SAN JUAN 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL (mm) 36,1 32,1 28,4 34,4 27,3 16,1 6,9 16,5 48,4 68,4 48,5 45,8 409,7 

PRECIPITACIÓN MÁXIMA DIARIA 48,1 55,6 29,6 42,3 52,2 55,9 33,6 68,2 59,0 66,8 42,6 52,6 68,2 

DÍAS DE LLUVIA 7 7 7 8 6 3 2 3 6 9 8 9 74 

DÍAS DE NIEVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DÍAS DE GRANIZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

DÍAS DE TORMENTA 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 1 16 

DÍAS DE NIEBLA 6 5 6 3 2 1 1 1 1 2 4 5 36 

DÍAS DE ROCÍO* 1,8 1,1 1,4 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,8 0,9 7,9 

DÍAS DE ESCARCHA* 1,4 1,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 3,3 

NOTA: Las precipitaciones son en mm 
Datos: Valores extraídos de la publicación “Valores normales y estadísticos de observatorios meteorológicos principales” (1971 – 2000) 
*Datos: Valores extraídos de la publicación “Notas para una climatología de Palma de Mallorca” (1931 – 1960) 
 
 
TEMPERATURAS  
ESTACIÓN B-278 AEROPUERTO DE SON SAN JUAN 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

TEMPERATURA MEDIA 9,3 9,7 10,8 12,9 16,9 21,0 24,0 24,6 21,8 17,7 13,2 10,6 16,0 

TEMPERATURA MEDIA DE LAS MÍNIMAS 3,5 3,8 4,5 6,5 10,5 14,6 17,3 18,2 15,9 12,2 7,6 5,2 10,0 

TEMPERATURA MEDIA DE LAS MÁXIMAS 15,1 15,5 17,1 19,2 23,3 27,4 30,8 31,0 27,7 23,2 18,8 16,1 22,1 

OSCILAC. DE TEMPERATURAS MEDIAS 11,6 11,7 12,6 12,7 12,8 12,8 13,5 12,8 11,8 11,0 11,2 10,9 12,1 

DÍAS DE TEMPERATURA MÍN < 0º (HELADAS) 6 5 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 19 

TEMPERATURA MÍNIMA ABSOLUTA -6,0 -4,6 -4,2 -2,0 1,6 6,0 11,0 11,0 5,6 0,0 -3,0 -2,2 -6,0 

TEMPERATURA MÁXIMA ABSOLUTA 22,4 23,6 26,2 28,8 33,6 37,6 40,6 40,2 36,5 31,6 27,0 23,8 40,6 

OSCILAC. DE TEMP EXTREMAS ABSOLUTAS 28,4 28,2 30,4 30,8 32,0 31,6 29,6 29,2 30,9 31,6 30,0 26,0 46,6 

NOTA: Las temperaturas son en º C 
Datos: Valores extraídos de la publicación “Valores normales y estadísticos de observatorios meteorológicos principales” (1971 – 2000). 
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OTRAS VARIABLES 
ESTACIÓN B-278 AEROPUERTO DE SON SAN JUAN 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

HUMEDAD RELATIVA MEDIA (%) 79 77 75 72 69 65 63 67 73 77 79 80 73 

EVAPORACIÓN MEDIA (mm)* 1,4 1,6 2,1 2,4 2,6 3,0 3,4 3,1 2,5 2,0 1,6 1,6 2,3 

EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL MEDIA (mm)** 21,6 21,7 36,1 50,6 81,2 115,2 146,0 139,6 106,2 67,9 38,3 25,6 849,9 

Nº MEDIO DE HORAS DE SOL (INSOLACIÓN MENSUAL)* 165,9 167,2 201,4 229,3 280,6 307,2 338,2 311,8 223,9 204,4 169,2 155,2 2755,7 

NÚMERO MEDIO DE DÍAS DESPEJADOS 4 2 4 4 4 8 16 12 5 3 2 3 69 

Datos: Valores normales y estadísticos de observatorios meteorológicos principales 1971-2000 
* Datos extraídos de la publicación “Notas para una Climatología de Palma de Mallorca” (K-19) 1987. 
** Datos extraídos de la publicación “Caracterización agroclimática de la provincia de Baleares” 1990.  
 
 

 
OSCILACIÓN TÉRMICA 
ESTACIÓN B-278 AEROPUERTO DE SON SAN JUAN 

 INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO 

Temperatura media estacional máxima 15,6 19,9 29,7 23,2 

Temperatura media estacional mínima 4,2 7,2 16,7 11,9 

Oscilación térmica media 11,4 12,7 13,0 11,3 

Temperatura estacional máxima 23,3 29,5 39,5 31,7 

Temperatura estacional mínima -4.3 -1,5 9,3 0,8 

Oscilación térmica máxima 27,6 31,0 30,2 30,9 

NOTA: Las temperaturas son en ºC 
Datos: Valores normales y estadísticos de observatorios meteorológicos principales 1971-2000. 
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VIENTO 
Rumbos (Nº de veces %) 
ESTACIÓN B—278 AEROPUERTO DE SON SAN JUAN 

MES Calma NE E SE S SW W NW N 
Dirección 
dominan 

V media 
(km/h) 

Enero 19 9 3 1 10 12 10 7 29 N 15,0 

Febrero 15 11 3 1 12 13 13 10 22 N 15,6 

Marzo 14 11 5 2 21 10 8 5 24 N 14,6 

Abril 16 12 4 1 23 15 5 5 19 S 15,2 

Mayo 16 10 3 1 36 14 2 3 15 S 16,5 

Junio 19 7 6 2 36 16 2 1 11 S 16,7 

Julio 17 8 8 1 36 20 0 1 9 S 16,1 

Agosto 15 11 5 1 35 15 1 1 16 S 15,1 

Septiembre 15 11 5 1 27 17 3 2 19 S 13,8 

Octubre 19 12 6 1 17 12 5 3 25 N 13,8 

Noviembre 23 7 3 1 14 12 8 7 25 N 15,3 

Diciembre 19 11 1 1 7 10 10 8 33 N 15,3 

AÑO 17,3 10,0 4,3 1,2 22,8 13,8 5,6 4,4 20,6 S 15,3 

Datos extraídos de la publicación “Notas para una Climatología de Palma de Mallorca” (K-19). 
 

VIENTO 
Velocidad (km/h) 
ESTACIÓN B-278 AEROPUERTO DE SON SAN JUAN 

MES NE E SE S SW W NW N 

Enero 14 11 16 14 15 19 18 14 

Febrero 15 12 10 14 17 20 20 12 

Marzo 15 12 10 14 16 19 18 13 

Abril 13 14 12 16 16 19 16 14 

Mayo 16 15 14 18 15 17 17 15 

Junio 14 15 16 19 17 16 16 12 

Julio 14 15 10 18 16 0 17 12 

Agosto 13 14 7 17 16 14 19 12 

Septiembre 13 15 11 16 15 13 13 10 

Octubre 13 13 16 15 17 15 19 11 

Noviembre 12 13 10 15 22 16 17 13 

Diciembre 16 12 13 13 19 22 19 13 

AÑO 14,0 14,0 12,2 16,5 16,6 18,5 18,0 12,6 

Datos extraídos de la publicación “Notas para una Climatología de Palma de Mallorca” (K-19). 
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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. 
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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. 

 
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. 

Climodiagramas 
 

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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Índices 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. 

 
 Índice 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: 
 

K
A

senL
= −

17
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.  
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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. 

 
Se evalúan los siguientes:  
 
 Factor pluviométrico de Lang: 

 

f
P
tP =

 

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. 
 
 Índice de aridez de Martonne: 

 

I
P

t
=

+( )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. 

 

 Índice de Emberger: 

 

( )I
P

M m
=

×
−

100
2 2

 

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. 
 
 Índice de Angstrom: 

 

( )I
P

t=
107,

 

donde: 
 

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

 Índice 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. 

 

I
t
P

= ×
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟100

 

donde: 
P = precipitación media anual en mm 
t = temperatura media anual en º C 
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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. 

 
 Índice bioclimático de Vernet 

 

I
H h

P
M
P

v

v
= ×

−⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ ×

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥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 
 

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 la máximas (º C) 22,1 

T media de la mínimas (º C) 10,0 

 

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

 Valor 

Factor pluviométrico de Lang 25,61 

Índice de Emberger 43,18 

Índice de Angstrom 138,78 

 
 

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

Índice 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 

Índice termo/pluvio de 
Dantin-Revenga 

Húmedas Semiáridas Áridas 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. 
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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. 

 
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 68,9 

I. 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 
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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. 

 
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 <90 mm 
Algo lluvioso > 90 mm <120 mm 
Lluvioso >120 mm <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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Datos básicos hidrológicos 
 

Índice 
2.4. Datos básicos hidrológicos 

2.4.1. Red de aguas superficiales 
2.4.2. Red de aguas subterráneas 

 
Apéndices:  

Apéndice 1: Red aguas superficiales 
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2.4. Datos básicos hidrológicos 

 
2.4.1. 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,y atravesando soterrado la ciudad de Inca, se localiza un afluente del torrente de 

Vinagrella que tiene su desembocadura en la Albufera de Alcúdia. 
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2.4.2. 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.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 ESTUDIO INFORMATIVO 
Ronda Norte de Inca

 

  
 

 
Anejo 2.4. Datos básicos hidrológicos 

Apéndice 1. Red aguas superficiales 



 

 ESTUDIO INFORMATIVO 
Ronda Norte de Inca

 

  
Anejo 2.4: Datos básicos. Datos básicos hidrológicos. Apéndice 1: Red aguas superficiales 1 de 1 

 



 

 ESTUDIO INFORMATIVO 
Ronda Norte de Inca

 

  

 
2.5. Datos básicos de planeamiento 



 

 ESTUDIO INFORMATIVO 
Ronda Norte de Inca

 

  
Anejo 2.5: Datos básicos. Datos básicos de planeamiento 1 de 6
 
  

 
 

Datos básicos de planeamiento 
 

Índice 
 

2.5. Datos básicos de planeamiento 
2.5.1. Introducción 
2.5.2. Relación de municipios afectados 
2.5.3. Estado de la normativa urbanística 
2.5.4. Planeamiento Urbanístico Municipal 
2.5.5. Los Instrumentos de Ordenación Territorial 
2.5.6. Directrices de Ordenación Territorial de las Islas Baleares (D.O.T.) 
2.5.7. Los Planes Territoriales Insulares 
2.5.8. Plan Territorial de Mallorca 
2.5.9. Los Planes Directores Sectoriales 
2.5.10. Plan Director Sectorial de Carreteras 

 
Apéndices:  

Apéndice 1: PGOU de Inca 
Apéndice 2: Plan Territorial de Mallorca 
 Categorías de suelo rústico 
Apéndice 3: Plan Territorial de Mallorca 

Infraestructuras de comunicación 
Apéndice 4: Plan Director Sectorial de Carreteras (Isla de Mallorca) 

Jerarquización y titularidad 
Apéndice 5: Plan Director Sectorial de Carreteras (Isla de Mallorca) 

Programas de actuación en la fase I 
Apéndice 6: Plan Director Sectorial de Carreteras (Isla de Mallorca) 

REVIF1.01 Ronda Norte de Inca 



 

 ESTUDIO INFORMATIVO 
Ronda Norte de Inca

 

  
Anejo 2.5: Datos básicos. Datos básicos de planeamiento 2 de 6
 
  

2.5. Datos básicos de planeamiento 
 

2.5.1. 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. 

 
2.5.2. Relación de municipios afectados 

 
Los terrenos por donde discurrirá la franja de reserva para el trazado de la Ronda Norte de Inca 

discurren en su integridad por el interior de su término municipal. 
 

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

Figura de planeamiento Año 

PGOU de Inca Octubre 2005 

Plan Director Sectorial de Carreteras Diciembre 2009 

Normas de Ordenación del Plan Territorial de Mallorca  Diciembre 2004 

 
 

2.5.4. Planeamiento Urbanístico Municipal 
 
El instrumento de planeamiento y gestión urbanística existente en el término municipal de Inca es el 

Plan General de Ordenación Urbana, aprobado el 27 de octubre de 2005. Actualmente se encuentra en la 
última fase de su adaptación al Plan Territorial de Mallorca (aprobación inicial de subsanación de 
deficiencias 27/04/2012) y pendiente de aprobación definitiva. 

 
Dado que esta aprobación se prevé de manera cuasi simultánea a la presentación del presente Estudio 

Informativo, los planos que se adjuntan al final de este anejo y que recogen la calificación del suelo en los 
corredores planteados son los que forman parte de la documentación que en estos momentos se encuentra 
en tramitación y han sido aportados por el Departament d’Urbanisme i Territori del Consell de Mallorca.  

 
Se incluyen también los planos una vez subsanadas las deficiencias y que son los que se presentarán 

para su aprobación.  
 
Tanto en la documentación inicial como en la corregida se incluye un trazado para la Ronda Norte de 

Inca que resulta coincidente con la franja del Plan Director Sectorial de Carreteras hasta las inmediaciones 
del Instituto Berenguer d’Anoia, a partir del cual conecta con el viario local atravesando suelo urbano. Este 
trazado discurre por terrenos clasificados como Sistema General Viario/Espacio Libre Público. 

 
2.5.5. Los Instrumentos de Ordenación Territorial 

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

o Las directrices de ordenación territorial. 

o Los planes territoriales insulares. 

o Los planes directores sectoriales. 
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2.5.6. 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. 

- 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. 
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2.5.7. 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 deben contener 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 deben ser aprobados por el Pleno de cada Consell Insular. 

2.5.8. Plan Territorial de Mallorca 
 

El Plan Territorial de Mallorca, aprobado el 13 de diciembre de 2004, ha sufrido dos modificaciones (3 
de Junio de 2010 y 13 de enero de 2011), publicándose en Febrero de 2011 un texto consolidado que reúne 
las disposiciones finales. Constituye una figura que marca tanto la ubicación del crecimiento, en forma de 
futuros nuevos suelos urbanizables, como la extensión que estos nuevos crecimientos deben tener, siendo 
estas dos variables las que condicionan la movilidad por causa del crecimiento de las zonas urbanas. Se 
adjunta en el apéndice al final el plano de áreas de desarrollo urbano y categorías de suelo rústico que 
abarca la zona del estudio. 

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

definición del modelo territorial y, de hecho, son uno de los cinco pilares sobre los que se sustenta el modelo 
territorial que define el PTM. (Estos pilares son: distribución coherente del crecimiento, territorio protegido, 
reenfoque del desarrollo, comunicaciones y focos de actividad para una nueva economía) 

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

Mallorca se detallan en la Norma 52 y consisten en:  
con eficacia directiva: 

- Mejoras de capacidad viaria en la red 

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

con eficacia indicativa: 

- Propuesta de vías parque 

- Segundo cinturón de Palma 

 

La Norma 62 determina que las de eficacia directiva deberán desarrollarse de acuerdo con las 
prescripciones del Plan Director Sectorial de Carreteras, mientras que las de eficacia indicativa se 
incorporarán o no a dicho PDSC según la oportunidad y conveniencia que aprecie en su momento el Consell 
de Mallorca.  
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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. 

 
2.5.9. 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 insulares o por el 
Govern de las Islas Baleares, en función de lo que prevean las leyes de atribución de competencias. 

 
2.5.10. 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: 

o 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. 

o 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: 

o Red secundaria propiamente dicha. 

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

carreteras la red no principal. 
 
La red primaria básica está diseñada en forma de un anillo interior articulado sobre las poblaciones de 

Palma, Inca, Sa Pobla, Santa Margalida, Manacor, Felanitx, Campos y Llucmajor, y cruzado por dos ejes 
transversales (Inca-Sineu-Ariany y Palma-Montuïri-Manacor). Se completa con una serie de ramificaciones 
que, desde el anillo interior, aseguran la penetración a los centros costeros y la alimentación al anillo 
periférico distribuidor que se integra en la red complementaria (Sa Pobla-Alcúdia, Manacor-Artà, Campos-
Santanyí, Palma-Sóller y Palma-Andratx). A este conjunto se le superpone el conjunto arterial del área 
metropolitana de Palma, configurado por la Ma-20 y la Ma-30, vías de gran capacidad, y una tercera de 
circunvalación de menor capacidad y canalizador del tráfico de paso. 

 
La red primaria complementaria se configura a través de un gran anillo periférico, con funciones de 

distribución del tráfico de acceso a los asentamientos de la costa, dos ejes norte-sur (Pollença-Sa Pobla-
Llubí-Sineu-Montuïri-Porreres-Campos-Colònia de Sant Jordi y Lluc-Inca-Sencelles-Algaida-Llucmajor y 
conexión con el anillo periférico) y ramales de conexión entre el anillo interior y el anillo periférico. Al final del 
anejo (apéndice 4) se adjunta el plano de jerarquización y titularidad de la red viaria de la isla contenido en 
la documentación de la Revisión del PDS de Carreteras. 

 
La Revisión del PDS de Carreteras mantiene el criterio establecido en el PDSC/98 relativo a la 

supresión de todas las travesías urbanas situadas en la red primaria y en las situadas en la red secundaria  
con un tráfico superior a los 2.000 vh/d. Justifica su construcción con la finalidad de detraer el tráfico de 
paso del interior de los núcleos urbanos, mejorando sus condiciones ambientales y de seguridad y 
reduciendo los tiempos de viaje en el conjunto de la red interurbana de carreteras de la isla para los 
itinerarios en los que se integran.  

 
La ronda Norte de Inca, perteneciente a la red primaria complementaria, se encuentra programada en 

fase 1 como ronda/variante de 2 carriles de nuevo trazado. 
 

Mantiene sin modificaciones la franja de reserva viaria incluida en el PDSC/98. Se incluyen los planos 
del programa de actuación en la fase 1 (apéndice 5) y franja de reserva viaria sobre base cartográfica 
(apéndice 6). 

 
El presente 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.  
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2.6. 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 dos elementos protegidos por el catálogo municipal: 

• Caseta de peones camineros (G008) 
• Molí d’en Barona (B001) 
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ANÁLISIS Y PROGNOSIS DE TRÁFICO 
 

3.1. 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 un primer apartado, se recoge y analiza la información existente sobre tráfico en el corredor. 
 
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. 
 
3.2. Tráfico en el corredor. Datos existentes 

 
El tramo, objeto de estudio, se integra en el corredor viario definido por la Ma-13A a su paso por la 

ciudad de Inca bordeándola por el norte y formará parte de la red primaria complementaria de la isla de 
Mallorca.  

 
En el planteamiento de la variante se verán afectadas las siguientes carreteras: 
 
 Ma-13A, torrent Gros (Marratxí) / enllaç sa Pobla (Ma-13) 

 Ma-2110, Inca (Ma-13 A) / Alaró (Ma-2100) 
Ma-2112, Inca (rot. J Bautista) / Mancor de la Vall, (av. 2 d’abril) 
Ma-2130, Inca (Ma-13 A, Ma-3440) / Lluc (Ma-10) 
 

La información existente sobre tráfico en el corredor es la recogida en los planes de aforos de la 
Dirección Insular de Carreteras. 

Como estaciones más próximas a Inca se encuentran las siguientes estaciones de aforo: 
 
• permanente 

E-184;  situada en el pk 26  de la Ma-13  
• primaria 

PM-11A; situada en el PK 30,4 de la Ma-13 
• de cobertura 

PM-164; situada en el pk 25,9 de la Ma-13A 
PM-115; situada en el PK 3,7 de la Ma-2110 
PM-113; situada en el PK 2,2 de la Ma-2130 
PM-116; situada en el PK 1,1 de la Ma-3120 
PM-114; situada en el PK 1,6 de la Ma-3240 
PM-112; situada en el PK 1,1 de la Ma-3440 

 
En la tabla adjunta se refleja la evolución del tráfico desde el año 2000 de estas estaciones de 

cobertura.  
 

ESTACIÓN 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

PM-164 6.905 7.332 8.241 8.297 8.356 8.853 9.182 9.457 9.387 9.440 9.602 

PM-115 4.439 4.587 5.496 5.716 6.087 6.353 6.589 6.785 6.712 6.757 6.881 

PM-113 5.832 6.029 6.938 7.216 7.524 7.969 8.266 8.512 8.366 8.419 8.588 

PM-11A - - - - - - - - 20.429 20.545 20.929 

PM-116 1.876 1.940 2.849 2.963 3.089 3.277 3.324 3.423 3.387 3.413 3.480 

PM-114 7.760 8.026 8.935 9.203 9.872 10.361 10.792 11.109 10.919 10.981 11.170 

PM-112 6.577 6.802 7.711 7.996 8.145 8.457 8.734 8.895 8.742 8.821 8.926 

IMD  (vehículos/día) 
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Estos valores dan una muestra de la evolución en el tiempo que ha experimentado el tráfico en la zona, 

pero para un análisis de distribución horaria y a falta de más datos se considerará la información disponible 
de Ia estación permanente E-184, que se considera afín a las anteriores y que se localiza en el pk 26,0 de Ia 
Ma-13, eje central, en las proximidades de lnca.  

 

 

 

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO EN LA ESTACIÓN PERMANENTE E-184  

Año IMD % Moto % Ligeros % Pesados % Extr. IMD-Pelig. 
1980 12.521 2,01 87,86 9,13   
1981 12.002 3,00 87,00 10,00   
1982 13.147 2,36 88,69 9,60   
1983 13.376 2,17 87,13 10,70   
1984 13.138 1,78 87,47 10,75   
1985 12.473 1,83 90,04 8,13   
1986 13.482 2,14 90,13 7,73   
1987 15.040 1,40 91,03 7,57   
1988 16.320 1,10 91,42 7,48   
1989 18.154 0,93 92,00 7,07 0,58 83 
1990 18.221 0,92 92,21 6,87 0,72 71 
1991 18.346 0,60 92,65 6,75 0,68 81 
1992 19.202 0,44 93,19 6,35 0,54 110 
1993 20.983 0,67 90,89 8,43 0,49 110 
1994 22.235 0,67 91,19 8,12 0,52 107 
1995 21.520 0,70 90,48 8,82 0,78 154 
1996 22.707 0,49 92,44 7,07 0,62 119 
1997 24.391 0,32 91,57 8,11 1,05 132 
1998 25170 0,74 91,59 7,66 1,45 143 
1999 28.022 0,67 90,00 9,33 1,22 120 
2000 29.184 0,50 91,13 8,37 1,01 148 
2001 30.870 0,63 91,05 8,31 - 170 
2002 31.779 0,50 92,97 6,52 - 163 
2003 33.050 0,61 90,97 8,42 - 143 
2004 34.953 0,61 90,56 8,82 - 146 
2005 34.561 0,52 91,29 8,19 - 123 
2006 36.000 0,64 92,06 7,29 - 134 
2007 40.753 0,62 91,81 7,56 - 145 
2008 40.818 - - - - - 
2009 41.049 - - - - - 
2010 41.871 - - 7,31 - - 

 
Esta estación de aforo se encontraba inicialmente en la Ma-13 A. En 1995 fue trasladada a la Ma-13 

coincidiendo con la puesta en servicio del eje central. 
 
Entre 1980 y 1994, el tráfico creció a una tasa del 4,2% anual acumulativo, mientras que en el período 

1995-2007 éste se incrementó un 89,37%, lo que supone un crecimiento del 5,5% anual acumulativo. 
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Como parte de los trabajos desarrollados en el Estudio de Movilidad y Tráfico llevados a cabo con 
motivo de la Revisión del PDS de Carreteras se han analizado los datos  de los aforos de 2006 de esta 
estación.  

 
En lo que se refiere a la distribución del tráfico, se ha constatado que los periodos punta de los 

laborables de invierno son de 7:00 a 9:00 y de 17:00 a 19:00. Los sábados y domingos las intensidades 
alcanzan los valores más altos entre las 11:00 y las 19:00, con una notable disminución de 14:00 a 16:00. 
La marcada estacionalidad el tráfico que se da en todas las carreteras de la isla se refleja en la alteración de 
este comportamiento puede observarse durante los meses de verano. Así, las mayores intensidades de la 
mañana de los días laborables no se registran a primera hora sino de 11:00 a 13:00 mientras que durante 
los fines de semana la distribución es similar a la del mes de febrero si bien con dos diferencias importantes: 
la caída de las intensidades a media tarde se produce algo más tarde y es más prolongada, y el periodo 
punta de la noche se prolonga hasta las 22:00. Esta diferencia de comportamiento entre el mes valle 
(febrero) y el mes punta (agosto) queda patente en el gráfico siguiente. 

 

 

Además, en el Estudio de Movilidad y Tráfico se ha estudiado la hora de proyecto a considerar en los 
estudios de prognosis de tráfico y se ha adoptado como tal la intensidad de la Hora 50 (cincuenta horas con 
mayor intensidad del año). En el caso de la estación E184 y para los valores obtenidos el 2006 se ha 
obtenido:  

 

E184 (Ma-13 Inca)
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I50/2006=3.442 vh/h (8,70% IMD) 
 
Siendo las horas más repetidas las siguientes: 

 19:00 (18 veces para H50) 
 18:00 (15 veces para H50) 
   9:00 ( 9 veces para H50) 
   8:00 ( 5 veces para H50) 
 

3.3. Recogida de información complementaria sobre el tráfico 
 
En la prognosis de tráfico esperable para los distintos horizontes de proyecto y con el fin de acotar en lo 

posible la diferencias entre el valor estimado y el real de la IMD para 2008 partiendo de los últimos valores 
reales conocidos (campaña 2005), se utilizarán  unos aforos efectuados por el Servicio de Explotación y 



 

 ESTUDIO INFORMATIVO
Ronda Norte de Inca

 

  
Anejo 3: Análisis y prognosis de tráfico 5 de 7 

Conservación de la Direcció Insular de Carreteres en marzo de 2012 en las carreteras que se ven 
interceptadas por la futura Ronda. 

 
De esta manera se dispone de datos más fiables a la fecha de redacción del Estudio Informativo, 

asumiendo a partir de entonces las hipótesis de crecimiento de tráfico que recoge el Estudio de Movilidad y 
Tráfico ya mencionado anteriormente y que deriva de un análisis conjunto del tráfico en la red de la isla. 

 
Los aforos, efectuados el 7 de marzo de 2012 y de una hora de duración, se han llevado a cabo en los 

siguientes puntos de la red. 

 

•  Ma-2110, entre las poblaciones de Inca-Lloseta 
•  Ma-2112, entre las poblaciones de Inca-Mancor 
•  Ma-2113, entre las poblaciones de Lloseta-Biniamar 
•  Ma-2114, entre las poblaciones de Mancor-Selva 
•  Ma-2130, entre las poblaciones de Inca-Selva 
 

Para la conversión de los datos obtenidos en IMD se han seguido las recomendaciones efectuadas por 
el Ministerio de Fomento y se detallan en el informe redactado por el Servicio de Explotación y 
Conservación, que se adjunta como apéndice al final de este anejo. 

 

De este documento se obtiene la IMD que se utilizará para evaluar el tráfico futuro en las distintas 
alternativas de trazado y son las siguientes: 

 

IMD (vh/d) 43.021 
Ma-13 

% pesados 7,32 

IMD (vh/d) 9.873 
Ma-13A 

% pesados 7,60 

IMD (vh/d) 6.847 
Ma-2110 

% pesados 5,02 

IMD (vh/d) 2.876 
Ma-2112 

% pesados 2,00 

IMD (vh/d) 8.572 
Ma-2130 

% pesados 4,01 

IMD (vh/d) 2.087 
Ma-2113 

% pesados 5,00 

IMD (vh/d) 1.444 
Ma-2114 

% pesados 2,50 

valores 2012 

 
3.4. 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.  
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También recoge que para carreteras convencionales de calzada única y velocidad de proyecto 80km/h 
el nivel de servicio a exigir 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.  
 

3.4.1. Asignación de tráfico  
 
El Ayuntamiento de Inca 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 13 y 17 de octubre de 2008. Refleja los principales flujos entre 
los distintos sectores de la población en función del medio de desplazamiento así como también los viajes 
que soporta cada una de las carreteras de acceso y que tienen en Inca su origen o destino. Se adjunta esta 
información en el apéndice al final de este anejo. 

 
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. 
 

Carreteras  Porcentaje de tráfico captado 
por la variante 

Ma-13 (enlace) 15% 
Ma-13A (inicio Ronda) 25% 
Ma-2110 50% 
Ma-2112 60% 
Ma-2130 50% 
Ma-13 (enlace) 6% 
Ma-3440 2% 
Ma-3240 1% 

 

3.4.2. Prognosis de tráfico  
 

Crecimiento del tráfico 
 
Año de cálculo: 2012 

Año de puesta en servicio: 2015 
Año horizonte: 2035 
 
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 

TRIENIOS 2009-2012 2013-2015 2016-2018 2019-2021 2022-2024 2025-2027 2028-2032 
%crec. anual 1,29% 0,80% 0,49% 0,31% 0,19% 0,12% 0,10% 

 
Hipótesis II: escenario medio 

TRIENIOS 2009-2012 2013-2015 2016-2018 2019-2021 2022-2024 2025-2027 2028-2032 
%crec. anual 1,96% 1,50% 1,15% 0,88% 0,68% 0,52% 0,47% 

 
Hipótesis III: escenario alto 

TRIENIOS 2009-2012 2013-2015 2016-2018 2019-2021 2022-2024 2025-2027 2028-2032 
%crec. anual 2,94% 2,60% 2,26% 1,92% 1,58% 1,24% 1,13% 

  
para las tres hipótesis: hasta 2027, decrecimiento constante y desde 2028, tasa anual  constante. 
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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 

2010-2012 1,08 % 
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 

TRIENIOS 2012-2015 2016-2018 2019-2021 2022-2024 2025-2027 2028-2032 
%crec. anual 0,80% 0,49% 0,31% 0,19% 0,12% 0,10% 

 
Hipótesis II: escenario medio 

TRIENIOS 2012 2013-2016 2017-2018 2019-2021 2022-2024 2025-2027 2028-2032 
%crec. anual 1,08% 1,12% 1,15% 0,88% 0,68% 0,52% 0,47% 

 
Hipótesis III: escenario alto 

TRIENIOS 2012 2013-2016 2017-2024 2025-2027 2028-2032 
%crec. anual 1,08% 1,12% 1,44% 1,24% 1,13% 

  
para las tres hipótesis: hasta 2027, decrecimiento constante y desde 2028, tasa anual  constante. 
 
Aceptando que la construcción de la variante se traducirá en 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 2015, 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 

2015 - puesta en servicio 2,21% 3,37% 3,45% 

2035- año horizonte de proyecto 6,81% 18,48% 33,17% 

 
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 6,81%  
y un 33,17% 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 (vh/día) 

2012 19.972 

 
y la IMD esperable en la variante según los crecimientos adoptados para los distintos escenarios del 

tráfico 
 

Hipótesis I 
escenario bajo 

Hipótesis II 
escenario medio 

Hipótesis III 
escenario alto Año 

IMD (vh/día) IMD (vh/día) IMD (vh/día) 

2015 20.414 20.645 20.660 

2035 21.332 23.663 26.597 
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RONDA NORTE DE INCA 
 

Puntos de aforo 
Los puntos de aforo se han elegido en el entorno de la localidad de Inca. 

Así se aforan: 

•  En el punto de aforo 1 carretera Ma-2110 entre las poblaciones de Inca-Lloseta. 

•  En el punto de aforo 2 carretera Ma-2112 entre las poblaciones de Inca-Mancor. 

•  En el punto de aforo 3 carretera Ma-2113 entre las poblaciones de Lloseta-

Miramar. 

•  En el punto de aforo 4 carretera Ma-2114 entre las poblaciones de Mancor-

Selva. 

•  En el punto de aforo 5 carretera Ma-2130 entre las poblaciones de Inca-Selva. 

 
Para  los 5 puntos de aforo la sección a aforar será el tronco en ambas direcciones, 
obteniendo aforos de 1 hora para toda la sección. 
 
Método de aforo y justificación 
 
Los aforos se realizan durante una hora en un día laborable. 

Los aforos manuales han de ser extrapolados a IMD mediante los coeficientes de 

expansión de la estación de aforo afín que disponga de ellos. Se toma como estación 

afín a todas ellas la estación permanente sobre la autopista Ma-13 Palma-Inca- Alcudia: 

E-184.  

Se adoptan los coeficientes K N y L del mes de Marzo y el coeficiente S. 

Coeficiente K: se define como el cociente del tráfico registrado durante las 16 horas que 

transcurren entre las 6 y las 22 horas y el total del tráfico durante las seis horas que 

transcurren entre las 8 y las 14.  

Coeficiente L: se define como el coeficiente de laborables de un mes determinado, 

obtenido como el cociente entre la media anual de laborables y la media mensual de 

laborables del mes en concreto.  

Coeficiente N: se define como el coeficiente de nocturnidad de un mes determinado, 

obtenido para un día como el cociente entre del tráfico registrado durante las 24 horas y 

el total del tráfico durante las dieciséis horas que transcurren entre las 6 y las 22.  

Coeficiente S: se define como el coeficiente de sábados y domingos, obtenido como el cociente entre la 

I.M.D. y la media anual de días laborables del año.  

Procedimiento  

El dato objetivo a obtener es la intensidad total en ligeros y pesados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. 

1. Se expansionan los datos de los aforos de 1 (I1) a 6 horas (I6). Esto se realizará mediante los 

coeficientes del día laborable en que se afore. 

Se lleva a cabo a través de los datos de los porcentajes horarios de las intensidades medias en 

las 24 horas del día medio, eligiendo el mismo día de la semana que el día en el que se realiza el 

aforo, obteniendo un factor- IH6h. 

Llamando: 

I6lig al aforo de 6 horas de ligeros 

I6pes al aforo de 6 horas de pesados 

I6 = I1 x IH6h 

2. Expansión del valor de 6 horas (I6) a IMD 

La IMD de cada tipo de vehículos se obtiene: 

IMDlig= I6lig x Kmarzo x Nmarzo x Lmarzo x Slig 

IMDpes= I6pes x Kmarzo x Nmarzo x Lmarzo x Spes 

3. Dado que la expansión de 1 hora a 6 horas se realiza a través de las distribuciones medias de 

intensidad a lo largo de las 24 horas del día, existe una desviación del dato obtenido para I6 en el 

día en concreto del aforo.  

Con la fórmula anterior obtendríamos un valor medio anual para un día laborable concreto (el del 

aforo).Teniendo en cuenta que las estaciones afines aportan datos de la IMD de todos los días 

laborables de cada semana del año, y que los aforos se han realizado en la semana 2, se aplica 

un factor T que es el siguiente: 

Tsemana 2= IMDlab semana 2  / IMD 

Se justifica esta operación porque el factor K de marzo de cada estación opera sobre el dato real 

de las 6 horas en el día concreto del aforo y con la expansión efectuada de 1 hora a 6 horas antes 

descrito obtendríamos un valor medio anual para el día laborable en concreto.  

En consecuencia, la IMD final se obtiene: 
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IMDlig = I6lig x Kmarzo x Nmarzo x Lmarzo x Slig x Tsemana 2 

IMDpes = I6pes x Kmarzo x Nmarzo x Lmarzo x Spes x Tsemana 2 

Obtención de IMD 2012 
 
Aplicando el procedimiento antes descrito se obtienen los siguientes cuadros en los que 

se expansionan los datos obtenidos. Primero de 1 hora a 6 horas y después a la IMD de 

2012. 

Los coeficientes de variación temporal en la estación en el mes de Marzo, mes en el que 

se realizan los aforos, son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTACIÓN FACTOR IH 6h 
FACTOR T  
semana 2 
MARZO 

E-184 4,553 0,995 
 

 
 

ESTACIÓN E-184  

 K L N F 
MARZO 2,536 1,101 1,073 1,124 

 LIG PES 
S 0,961 0,858 

AFORO EXPANSIÓN 6 h. INTENSIDAD MEDIA DIARIA 

Crta. NUMERO AFORO LIGEROS PESADOS FECHA HORA DIA DE LA SEMANA AFÍN I6LIG I6PES IMDLIG IMDPES IMD 

Ma-2110 1 337 19 7-Marzo-2012 11:00 MIERCOLES E-184 2275 129 6517 330 6.847 

Ma-2112 2 216 5 7-Marzo-2012 11:00 MIERCOLES E-184 983 23 2817 58 2.876 

Ma-2113 3 152 9 7-Marzo-2012 11:00 MIERCOLES E-184 692 41 1983 105 2.087 

Ma-2114 4 108 3 7-Marzo-2012 11:00 MIERCOLES E-184 492 14 1409 35 1.444 

Ma-2130 5 336 16 7-Marzo-2012 11:00 MIERCOLES E-184 2869 138 8219 353 8.572 
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4.1. 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 Ronda Norte de Inca. 

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

interior: 
 

• 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; esto es, una 

sola calzada con un carril por sentido de 3,50m y arcenes de 1,50m. Todo ello sin 
perjuicio de la previsión, para su ejecución simultánea o en el futuro, de un posible vial 
ciclista.  

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

particular con la de una C-80, al que se refiere el punto 2.2, 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. 

 
Al final de este anejo deben quedar desarrolladas técnicamente las alternativas que serán valoradas y 

comparadas en el anejo siguiente. 
 
El anejo nº 5, Análisis ambiental de alternativas, define las afecciones medioambientales de las distintas 

alternativas para su toma en consideración en el análisis multicriterio. 
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4.2. 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-80, según la Norma 3.1-IC de Trazado. 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. 

 
4.2.1. Delimitación de corredores 

 
Con el fin de garantizar la mejor conectividad con la red viaria existente, los corredores a plantear 

deberían iniciarse en el primer enlace de la Ma-13 de acceso a la población y que desemboca en la rotonda 
en la Ma-13A donde confluye la Av. General Luque.  

 
Análogamente el final de los corredores debería fijarse en el último enlace. Consiste en un enlace en 

forma de rotonda elevada situado a la altura de la finca de Son Fuster y donde confluye la actual Ma-13A 
una vez atravesado el núcleo urbano. 

 
La orografía de la zona condiciona las posibles zonas de paso. El putxet de cal Senyor Pere y la 

urbanización de s’Ermita en el Puig de Talares, al noreste lindando con el término municipal de Selva y el 
núcleo urbano, delimitan el paso en esta zona. El putxet d’en Reure, lindando también con el término de 
Selva supone un obstáculo pero un pequeño collado, en el que se localiza la Garriga de can Ripoll, permite 
también el paso. Ambas posibilidades dan opción a dos alternativas de trazado entre el inicio de la Ronda y 
el pie de ladera del Puig de Talares. 

 
Como ya se ha indicado, se plantea para los dos extremos de la Ronda una fácil conexión con la Ma-13. 

Por ello el corredor se extiende a la zona que discurre entre el Puig de Talares y la Ma-13A hasta su enlace 
con la Ma-13. 

 
Se descarta plantear un corredor por detrás del putxet de cal Senyor Pere y del Puig de Talares pues, 

además de invadir término municipal de Selva, resulta un trazado más largo y costoso frente a los ya 
planteados sin que se aporten mayores ventajas al tráfico. 

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

Además, en cumplimiento de la Norma 11 del Plan Director Sectorial de Carreteras, a las alternativas de 
franjas de reserva planteadas se incorpora la franja incluida en el Plan Director (REVIF 1.01). 

 
Se ha procedido a la tramificación de todos los trazados que, una vez combinados entre sí, dan un total 

de nueve trazados distintos.  
 

• Alternativa nº 1: Franja AB-BD-DG 
 
Desde su inicio y hasta la Ma-2130 bordea suelo urbano, área de transición de crecimiento y área de 

transición de harmonización. Desde la Ma-2130 bordea área de transición de crecimiento. Discurre por 
terrenos clasificados en la adaptación del PGOU al PTM (en tramitación y pendiente de aprobación 
definitiva) como sistema general de espacio libre público uso viario hasta alcanzar el colegio Miquel Saurina, 
a partir del cual y hasta la Ma-13A lo hace atravesando suelo urbano, dejando a un lado el colegio y al otro 
el instituto Berenguer d’Anoia. Es la franja de reserva viaria contenida en el Plan director Sectorial de 
Carreteras en su plano REVIF1.01.  

 

• Alternativa nº 2: Franja AB-BD-DE-EF 
 
Coincide con la franja anterior hasta el instituto Berenguer d’Anoia. A partir de este punto discurre 

bordeando suelo urbano siguiendo el vial posterior al instituto y campo de deportes anexo (calle Tomir). 
Desde allí sigue el trazado del Camí Vell de Pollença hasta alcanzar la actual Ma-13A, en las inmediaciones 
del enlace con la Ma-13. 

 

• Alternativa nº 3: Franja AB-BD-DE-EH-HF 
 
Coincide con la franja anterior hasta el Camí Vell de Pollença para continuar desde allí bordeando suelo 

urbano y siguiendo el vial perimetral (calle de Ciutadella) hasta llegar a su intersección con la actual Ma-
13A. Continúa hasta el enlace con la  Ma-13 incorporando este tramo de Ma-13A a la Ronda. 
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• Alternativa nº 4: Franja AB-BC-CF 
 
Coincide con el primer tamo de las franjas anteriores hasta el Camí de ses Cimenteres. Sigue este 

camino hasta las inmediaciones de la urbanización de s’Ermita y, desde allí, bordeando el pie de la ladera 
del Puig de Talares, discurre al encuentro de la franja que sigue el Camí Vell de Pollença hasta alcanzar el 
enlace con la Ma-13.    

 

• Alternativa nº 5: Franja AC-CF 
 
Consiste en un trazado alejado del núcleo urbano y limítrofe con el término municipal de Selva, única 

alternativa factible al paso por la zona donde se ubica el putxet de cal Senyor Pere. Discurre hasta las 
inmediaciones de la urbanización s’Ermita y, como en la alternativa anterior, desde allí bordea el pie de la 
ladera del Puig de Talares y discurre al encuentro del Camí Vell de Pollença hasta alcanzar el enlace con la 
Ma-13. 

 

• Alternativa nº 6: Franja AC-CE-EF 
 
Coincide con el primer tamo de la alternativa anterior hasta las inmediaciones de la urbanización 

s’Ermita. Sigue por el Camí de s’Ermita hasta el Camí Vell de Pollença y continúa con el trazado de la 
alternativa nº 2 (franja AB-BD-DE-EF) siguiendo el trazado de este camino hasta alcanzar el enlace con la 
Ma-13. 

 

• Alternativa nº 7: Franja AB-BC-CE-EF 
 
Consiste en la combinación de los trazados de la alternativa nº 4 (franja AB-BC-CF) hasta las 

inmediaciones de la urbanización de s’Ermita con el de la alternativa nº 6 (franja AC-CE-EF) hasta alcanzar 
el enlace con la Ma-13. 

 
 
 
 

• Alternativa nº 8: Franja AB-BC-CE-EH-HF 
 

Coincide con el trazado de la alternativa anterior hasta el Camí Vell de Pollença pero a diferencia de 
éste, en lugar de seguirlo continúa por el vial el vial perimetral (calle de Ciutadella) hasta llegar a su 
intersección con la actual Ma-13A y continuar hasta el enlace con la Ma-13. 

 

• Alternativa nº 9: Franja AC-CE-EH-HF 
 
Consiste en la combinación de los trazados de la alternativa nº 5 (franja AC-CF) hasta las inmediaciones 

de la urbanización de s’Ermita con el de la alternativa nº 8 (franja AB-BC-CE-EH-HF) hasta alcanzar el 
enlace con la Ma-13. 

 

• Alternativa nº 10: Franja AB-BC-CI-IF 
 
Coincide con los dos primeros tramos de la alternativa nº 4 (franja AB-BC-CF) hasta las inmediaciones 

de la urbanización de s’Ermita. Desde allí discurre hasta la Ma-13, a unos 300 m del núcleo urbano, y sigue 
por la actual Ma-13A hasta el enlace con la Ma-13. 

  

• Alternativa nº 11: Franja AC-CI-IF 
 
Coincide con el primer tramo de la alternativa nº 5 (franja AC-CF) hasta las inmediaciones de la 

urbanización de s’Ermita y desde allí con los dos últimos tramos de la alternativa nº 10 (franja AB-BC-CI-IF). 
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4.2.3. Alternativas estudiadas 
 

Como se indicó en el Estudio Informativo inicial, por coherencia con la definición de la actuación, 
ronda/variante de población (1.VAR.08, PDSC), se consideran únicamente alternativas viables las 
alternativas que en su trazado no atraviesan suelo urbano, exceptuando la alternativa nº 1, AB-BD-DG, por 
venir su estudio impuesto en la Norma 11 del PDSC.  

 
En consecuencia las alternativas que se estudian, valoran y comparan son las siguientes: 
 

Alternativa nº 1: AB-BD-DG 
Alternativa nº 4: AB-BC-CF 
Alternativa nº 5: AC-CF 
Alternativa nº 6: AC-CE-EF 
Alternativa nº 7: AB-BC-CE-EF 
Alternativa nº 8: AB-BC-CE-EH-HF 
Alternativa nº 9: AC-CE-EH-HF 
Alternativa nº 10: AB-BC-CI-IF 

 Alternativa nº 11: AC-CI-IF 
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4.3.1 Trazado 
 
De acuerdo con el Plan Director Sectorial de Carreteras y para garantizar la calidad del servicio, la 

velocidad de recorrido para una carretera interurbana perteneciente a la red complementaria debe ser de 80 
/70km/h para carreteras que discurran por terreno llano/ondulado. 

 
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. 
 
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: m=v,=L ps.min 111391   

- Longitud mínima para el resto de casos m=v,=L po.min 222782  

- Longitud máxima m=v,=L po.min 13367016  

  
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. 
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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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4.4. Drenaje 
 

4.4.1. 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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4.4.2. 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 de un afluente del torrente Vinagrella 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.  

 

franja cuenca Superficie (ha) 

C1 19,47 

C2 44,93 

C3 59,52 

C4 41,99 

C5 26,63 

C6 3,45 

C7 1,47 

C8 13,32 

AC 

C9 21,18 

C10 5,94 

C11 3,09 CF 

C12 11,35 

CF/EF C13 5,64 

C14 220,55 

C15 5,58 

C16 7,14 

C17 53,60 
AB 

C18 1,51 

C19 13,75 
BC C20 34,69 

EF C21 27,61 

C22 21,19 
DE C23 41,52 

HF C24 36,31 

HF/IF C25 10,21 
C26 14,5 

CI 
C27 9,52 
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En el apéndice al final de este anejo están representadas todas las cuencas vertientes 
correspondientes al trazado de las distintas alternativas. 

 
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 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 periodo de retorno 

que se utilizará en el cálculo de caudales para el drenaje transversal será de 100 años, periodo 
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 DGRH, tal como se ha 
comentado anteriormente. 

 
El cálculo del caudal generado por las cuencas vertientes al trazado se ha calculado siguiendo 

un procedimiento basado en unas modificaciones al método racional, que es el que aplica la 
Instrucción 5.2-IC y es admitido por la Dirección General de Carreteras. 

 
Estas modificaciones fueron presentadas por su autor J.R. Témez en la comunicación al XXIV 

Congreso de la Asociación Internacional de Investigaciones Hidráulicas (Madrid 1991) 
Generalización y mejora del método racional. Versión de la Dirección General de Carreteras de 

España y se reproduce en el nº 82 de la revista “Ingeniería Civil” publicada por el CEDEX. 
 
Este procedimiento es válido para su aplicación a cuencas de hasta 3.000 km2 y tiempos de 

concentración entre 0,25 y 24 horas. Considera dos factores que no tenía en cuenta el método 
propuesto en la Instrucción y que permite aproximarse más a la realidad física del fenómeno 
precipitación-escorrentía. 

 
La expresión para el cálculo del caudal, que mantiene en este procedimiento la formulación original del método 

racional, queda de la forma: 
 

KAICQ ×
××

=
6,3

 

 
Q  caudal punta correspondiente a un periodo de retorno dado, en m3/s. 

I   máxima intensidad media en el intervalo de duración cT , para el mismo periodo de retorno, 

en mm/h. 
A   superficie de la cuenca, en km2. 

 
El valor medio areal de la cuenda 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.  
 

1=aK  Si A < 1 km2 

15
log1 AKa −=  Si 1 km2 < A < 3.000 km2 

 
C  coeficiente de escorrentía de la cuenca. Define la proporción de agua de lluvia que corre 

por la superficie. 
 
K  coeficiente de uniformidad. Corrige el error introducido al considerar que la escorrentía se 

reparte uniformemente durante el tiempo de concentración. 

14
1 25,1

25,1

+
+=

c

c

T
T

K  

cT  tiempo de concentración, en h.  Es el tiempo que necesita una gota de agua para llegar a la 

sección de estudio desde el punto más alejado de la cuenca. Se calcula con la fórmula 
especificada en la Instrucción 5.2-IC. 

76,0

25,03,0 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×=

J
LTc  
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cT  tiempo de concentración, en h. 

L  longitud del curso principal, en Km. 
J  pendiente del curso principal, en m/m. 

 
Las expresiones para determinar el coeficiente de escorrentía y la intensidad de lluvia son las 

mismas que propone la Instrucción: 
 

2

11

231

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+×⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=

o

d

o

d

o

d

P
P

P
P

P
P

C  para dP > oP  

 

0=C  para dP ≤ oP  

 

128
28

1
1,0

1,01,0

−

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
t

dd

t

I
I

I
I  

 
Donde 
 

dP  máxima precipitación diaria correspondiente al periodo de retorno de 

cálculo, en mm.  

oP  umbral de escorrentía, en mm. 

tI  intensidad media en el intervalo de duración t, en mm/h. 

dI , 1I  intensidad media diaria y horaria del mismo periodo de retorno, en 

mm/h.  

dI  = dP /24. 

tI / dI  se puede obtener a partir de la figura 2.2 de la 5.2-IC o bien 

seguir el criterio de la DGRH y adoptar un valor más realista 

(12,5), que ha demostrado ser más correcto en su aplicación a las Islas 
Baleares. 

t  duración del intervalo al que se refiere tI , en h. Se adopta el mismo que el tiempo de 

concentración ( cT ) de la cuenca. 

 

Para el cálculo del coeficiente de escorrentía aplicando el procedimiento de la Instrucción 5.2-IC, el valor de dP  

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 a la tierra, por sus condiciones hidrológicas y por el tipo de suelo. Para llegar a esta clasificación 
se ha utilizado como información básica: 

 
 Mapas de cultivos y aprovechamientos, escala 1:50.000, publicados por el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, en los que se reflejan los tipos de vegetación y los usos del suelo.  
 
 Mapa Geotécnico General, escala 1:400.000, publicado por el Instituto Geológico y Minero de España. 

IGME (actualmente ITGE). Se utiliza, complementado con los mapas geológicos, para determinar las 
características hidrológicas de los materiales (condiciones de drenaje y permeabilidad), necesarias 
para la clasificación de los suelos por grupos (A, B, C o D). 
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Características físicas de las cuencas 
 

cotas franja cuenca superficie (ha) 
coeficiente 
reductor       

Ka 
longitud  (km) 

máxima (m) mínima (m) 

desnivel       
(m) 

pendiente 
media J(m/m) 

tiempo de 
concentración 

(h) 

coeficiente de 
uniformidad    

K 
C1 19,47 1,00 0,93 136,33 122,00 14,33 0,0154 0,627 1,038 
C2 44,93 1,00 1,36 166,21 131,00 35,21 0,0259 0,759 1,048 
C3 59,52 1,00 2,29 199,00 128,30 70,70 0,0309 1,090 1,074 
C4 41,99 1,00 1,75 182,00 130,00 52,00 0,0297 0,895 1,059 
C5 26,63 1,00 0,85 155,00 132,00 23,00 0,0271 0,526 1,031 
C6 3,45 1,00 0,24 147,00 134,00 13,00 0,0542 0,176 1,008 
C7 1,47 1,00 0,15 167,05 149,00 18,05 0,1203 0,106 1,004 
C8 13,32 1,00 0,20 137,97 132,50 5,47 0,0274 0,175 1,008 

AC 

C9 21,18 1,00 0,52 182,20 132,00 50,20 0,0965 0,285 1,015 
C10 5,94 1,00 0,35 176,03 126,00 50,03 0,1429 0,195 1,009 
C11 3,09 1,00 0,38 176,03 125,00 51,03 0,1343 0,211 1,010 CF 
C12 11,35 1,00 0,62 176,03 120,00 56,03 0,0904 0,329 1,018 

CF/EF C13 5,64 1,00 0,45 142,16 123,00 19,16 0,0426 0,298 1,015 
C14 220,55 0,98 2,46 199,00 123,00 76,00 0,0309 1,151 1,078 
C15 5,58 1,00 0,43 160,00 125,00 35,00 0,0814 0,254 1,013 
C16 7,14 1,00 0,38 182,59 126,00 56,59 0,1489 0,206 1,010 
C17 53,6 1,00 0,75 187,62 125,60 62,02 0,0827 0,387 1,021 

AB 

C18 1,51 1,00 0,17 144,00 132,50 11,50 0,0676 0,130 1,006 
C19 13,75 1,00 0,64 155,92 123,16 32,76 0,0512 0,376 1,021 BC 
C20 34,69 1,00 0,75 187,62 123,3 64,32 0,0858 0,384 1,021 

EF C21 27,61 1,00 0,55 176,03 118,50 57,53 0,1046 0,292 1,015 
C22 21,19 1,00 0,88 155,92 117,00 38,92 0,0442 0,492 1,029 DE 
C23 41,52 1,00 1,03 187,62 117,30 70,32 0,0683 0,511 1,030 

HF C24 36,31 1,00 0,93 176,03 112,00 64,03 0,0688 0,472 1,027 
HF/IF C25 10,21 1,00 0,57 142,16 120,00 22,16 0,0389 0,363 1,020 

C26 14,5 1,00 0,64 176,03 112,00 64,03 0,1000 0,331 1,018 CI 
C27 9,52 1,00 0,35 176,03 126,00 50,03 0,1429 0,195 1,009 
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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 periodo de retorno de 100 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 

adjuntan a continuación: 
 

precipitaciones máximas previsibles según isolíneas 

franja cuencas 
Pd 

T=100 años 

AC C1,C5,C6,C7,C8,C9 140 

AC C2,C3,C4 150 

CF C10,C11,C12 140 

CF/EF C13 140 

AB C14 150 

AB C15,C16,C17,C18 140 

BC C19,C20 140 

EF C21 140 

DE C22,C23 140 

HF/IF C24,C25 140 

CI C26, C27 140 
 
 
 
 
 

Caracterización geológica de las cuencas 
 

Dentro del archipiélago Balear se han definido cinco sistemas acuíferos, en la zona de proyecto nos 
encontramos dentro del Sistema 77, Depresión Central.  Posee gran cantidad de aflorameintos permeables 
constituidos por calcarenitas y calizas miocenas junto con materiales cuaternarios. 

Parte de la cuenca vertiente correspondiente al torrente de Sencelles pertenece al Sistema 76, Sierra Norte, 
constituida por una serie de acuíferos individualizados de tipo fisurado-kárstico cuya distribución está ligada a la 
compleja estructura tectónica que presentan los materiales mesozoicos que conforman los relieves montañosos. 
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En la figura anterior, tomadas del Sistema de Información de Aguas subterráneas (SIAS) del 

Instituto Geológico y Minero, se refleja una división de zonas en base a la permeabilidad de los 
materiales de la zona. Se observa que los terrenos pertenecientes a las cuencas presentan una 
permeabilidad media. En consecuencia y a los efectos de la tabla 2-2 de la 5.2-IC, se consideran 
formadas por suelos pertenecientes al grupo C. 

 
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 dP  

correspondiente al periodo de retorno y el umbral de escorrentía oP  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). 

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

 

uso de la tierra   

suelo tipo 
masas 

forestales 
(bosques, 

monte bajo,,,) 

rotación de 
cultivos 
densos 

cultivos en 
hilera improductivo franja cuenca 

C P0=22 P0=16 (<3%)/ 
14(≥3%) 

P0=14 (<3%)/ 
11(≥3%) P0=4 

pendiente Po            
(mm) 

Po corregido    
(mm) 

C1 100% 0% 0% 97% 3% <3% 13,70 41,1 
4% 10% <3% C2 100% 0% 

11% 67% 
8% 

≥3% 
11,27 33,81 

0% 19% <3% C3 100% 5% 
24% 51% 

1% 
≥3% 

12,77 38,31 

C4 100% 1% 35% 55% 9% <3% 13,88 41,64 
C5 100% 0% 47% 51% 2% <3% 14,74 44,22 
C6 100% 0% 22% 78% 0% <3% 14,44 43,32 
C7 100% 0% 0% 100% 0% <3% 14,00 42 
C8 100% 7% 0% 80% 13% <3% 13,26 39,78 

AC 

C9 100% 10% 7% 73% 10% ≥3% 11,61 34,83 
C10 100% 0% 0% 25% 75% ≥3% 5,75 17,25 
C11 100% 0% 0% 52% 48% ≥3% 7,64 22,92 CF 
C12 100% 0% 0% 85% 15% ≥3% 9,95 29,85 

CF/EF C13 100% 0% 0% 96% 4% ≥3% 10,72 32,16 
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uso de la tierra   

suelo tipo 
masas 

forestales 
(bosques, 

monte bajo,,,) 

rotación de 
cultivos 
densos 

cultivos en 
hilera improductivo franja cuenca 

C P0=22 P0=16 (<3%)/ 
14(≥3%) 

P0=14 (<3%)/ 
11(≥3%) P0=4 

pendiente Po            
(mm) 

Po corregido    
(mm) 

35% 2% <3% C14 100% 2% 
15% 37% 

9% 
≥3% 

12,85 38,55 

C15 100% 0% 50% 50% 0% <3% 15,00 45 
C16 100% 0% 0% 100% 0% <3% 14,00 42 
C17 100% 8% 4% 80% 8% <3% 13,92 41,76 

AB 

C18 100% 0% 0% 65% 35% ≥3% 8,55 25,65 
C19 100% 0% 30% 62% 8% ≥3% 11,34 34,02 BC 
C20 100% 32% 20% 40% 8% ≥3% 14,56 43,68 

EF C21 100% 0% 0% 78% 22% ≥3% 9,46 28,38 
C22 100% 2% 25% 69% 4% ≥3% 11,69 35,07 DE 
C23 100% 21% 10% 62% 7% ≥3% 13,12 39,36 

HF C24 100% 0% 0% 90% 10% ≥3% 10,3 30,9 
HF/IF C25 100% 0% 0% 88% 12% ≥3% 10,16 30,48 

C26 100% 0% 0% 85% 15% ≥3% 9,95 29,85 CI 
C27 100% 0% 0% 20% 80% ≥3% 5,40 16,2 
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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: 

Q
C A I

K=
× ×

×
3 6,  

donde a la superficie se le aplica un coeficiente corrector:  
 

1=aK  Si A < 1 km2 

15
log1 AKa −=  Si 1 km2 < A < 3.000 km2 

 
 
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. 

 

franja cuenca superficie 
(km2) It    (mm/h) C K Ka caudal  

(m3/s) 
C1 0,1947 97,543 0,306 1,038 1,00 1,68 
C2 0,4493 92,963 0,396 1,048 1,00 4,81 
C3 0,5952 73,907 0,353 1,074 1,00 4,63 
C4 0,4199 83,811 0,325 1,059 1,00 3,36 
C5 0,2663 108,446 0,282 1,031 1,00 2,34 
C6 0,0345 201,628 0,289 1,008 1,00 0,56 
C7 0,0147 263,180 0,299 1,004 1,00 0,32 
C8 0,1332 202,575 0,317 1,008 1,00 2,39 

AC 

C9 0,2118 155,029 0,362 1,015 1,00 3,35 
C10 0,0594 190,790 0,606 1,009 1,00 1,93 
C11 0,0309 183,218 0,508 1,010 1,00 0,81 CF 
C12 0,1135 142,686 0,415 1,018 1,00 1,90 

CF/EF C13 0,0564 151,084 0,389 1,015 1,00 0,94 
C14 2,2055 71,360 0,351 1,078 0,98 16,15 
C15 0,0558 165,067 0,277 1,013 1,00 0,72 
C16 0,0714 185,194 0,299 1,010 1,00 1,11 
C17 0,536 130,005 0,301 1,021 1,00 5,95 

AB 

C18 0,0151 236,836 0,468 1,006 1,00 0,47 
C19 0,1375 132,241 0,370 1,021 1,00 1,91 BC 
C20 0,3469 130,528 0,286 1,021 1,00 3,68 

EF C21 0,2761 152,653 0,433 1,015 1,00 5,14 
C22 0,2119 112,871 0,359 1,029 1,00 2,46 DE 
C23 0,4152 110,400 0,320 1,030 1,00 4,20 

HF C24 0,3631 115,727 0,403 1,027 1,00 4,83 
HF/IF C25 0,1021 135,004 0,408 1,020 2,00 3,18 

C26 0,145 142,295 0,415 1,018 3,00 7,26 CI 
C27 0,0952 190,790 0,627 1,009 4,00 12,77 
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4.5 Servicios afectados y expropiaciones 
 

4.5.1. 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.  
 
Los servicios afectados corresponden a líneas de baja, media y alta tensión de las compañías 

eléctricas RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA y ENDESA, así como a la compañía de telecomunicaciones 
TELEFÓNICA.  

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

la Ronda Norte de Inca 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. 

 
Además, con el trazado de todas las alternativas consideradas se afecta a la línea de ferrocarril 

Palma-Inca-Manacor / sa Pobla antes de su llegada a Inca. Afección que deberá ser salvada 
mediante paso a distinto nivel. 

 
4.5.2. 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 14 m para una carretera de nuevo trazado, de 3 m para el 
acondicionamiento de carretera y sumando una franja de 3m de dominio público a ambos márgenes resultan las 
siguientes ocupaciones:  

 longitud (m) 
 nuevo trazado acondicionamiento 

superficie                 
(m2) 

AB-BD-DG 3.855 152 78.468 
AB-BD-DE-EF 5.552 199 112.831 
AB-BD-DE-EH-HF 4.488 1.347 101.869 
AB-BC-CF 5.385 199 109.492 
AC-CF 6.088 199 123.552 
AC-CE-EF 6.317 199 128.131 
AB-BC-CE-EF 5.614 199 114.071 
AB-BC-CE-EH-HF 4.550 1.347 103.109 
AC-CE-EH-HF 5.253 1.347 117.169 
AB-BC-CI-IF 4.707 1.000 103.140 
AC-CI-IF 5.410 1.000 117.200 
 
 
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 ∈/u 

frutales 100 ∈/u 

viñedo 20 ∈/cepa 

regadío 10 ∈/m2 

pinar 6 ∈/m2 (incluye pinos) 

monte bajo 6 ∈/m2 
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4.6 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 ronda Norte de Inca 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 2,00 4,00 4,00 6,00 

Tipo 2……………….. 2,40 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. 

 
 

 



 

 ESTUDIO INFORMATIVO 
Ronda Norte de Inca

 

  
Anejo 4.6: Definición de las alternativas. Valoración económica de las alternativas 3 de 3 

 

Franja AB-BD-DG AB-BC-CF AC-CF AC-CE-EF AB-BC-CE-EF AB-BC-CE-EH-HF AC-CE-EH-HF AB-BC-CI-IF AC-CI-IF 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
MATERIAL (€) 8.342.600,00 11.913.530,70 13.999.073,70 14.264.243,00 12.178.700,00 11.540.450,00 13.625.993,00 11.645.800,00 13.731.343,00 

Gastos Generales (13 % / 
PEM) 1.084.538,00 1.548.758,99 1.819.879,58 1.854.351,59 1.583.231,00 1.500.258,50 1.771.379,09 1.513.954,00 1.785.074,59 

Beneficio Industrial (6 % / PEM) 500.556,00 714.811,84 839.944,42 855.854,58 730.722,00 692.427,00 817.559,58 698.748,00 823.880,58 

Suma 9.927.694,00 14.177.101,53 16.658.897,70 16.974.449,17 14.492.653,00 13.733.135,50 16.214.931,67 13.858.502,00 16.340.298,17 

IVA (21 %) 1.786.984,92 2.551.878,28 2.998.601,59 3.055.400,85 2.608.677,54 2.471.964,39 2.918.687,70 2.910.285,42 3.431.462,62 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
POR CONTRATA (€) 11.714.678,92 16.728.979,81 19.657.499,29 20.029.850,02 17.101.330,54 16.205.099,89 19.133.619,37 16.768.787,42 19.771.760,79 

Expropiaciones e 
indemnizaciones 706.212,00 985.429,99 1.111.969,99 1.153.179,00 1.026.639,00 927.976,50 1.054.516,50 928.260,00 1.054.800,00 

Conservación del Patrimonio 
Histórico (1 % / PEM) 83.426,00 119.135,31 139.990,74 142.642,43 121.787,00 115.404,50 136.259,93 116.458,00 137.313,43 

TOTAL PRESUPUESTO 
CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN (€) 

12.504.316,92 17.833.545,10 20.909.460,02 21.325.671,45 18.249.756,54 17.248.480,89 20.324.395,80 17.813.505,42 20.963.874,22 

 
 
 
 

Franja AB-BD-DG AB-BC-CF AC-CF AC-CE-EF AB-BC-CE-EF AB-BC-CE-EH-HF AC-CE-EH-HF AB-BC-CI-IF AC-CI-IF 
LONGITUD DE LA ALTERNATIVA 
(km) 4,01 5,58 6,29 6,52 5,81 5,90 6,60 5,71 6,41 

          
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
MATERIAL (∈/km) 2.082.006,49 2.133.511,94 2.226.669,91 2.189.110,34 2.095.079,99 1.957.335,48 2.064.857,25 2.040.616,79 2.142.175,20 

                   
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
POR CONTRATA (∈/km) 2.923.553,51 2.995.877,47 3.126.689,88 3.073.948,74 2.941.911,33 2.748.490,48 2.899.472,55 2.938.284,11 3.084.518,06 

                   
TOTAL PRESUPUESTO 
CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN (∈/km) 

3.120.618,15 3.193.686,44 3.325.824,72 3.272.816,37 3.139.473,00 2.925.454,70 3.079.920,56 3.121.343,16 3.270.495,20 
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Análisis ambiental de alternativas (Mayo 2012) 
 

5.1.    Introducción. Metodología 
5.2.    Alternativas estudiadas 
5.3.    Caracterización ambiental de las alternativas 
5.4.    Valoración ambiental de las alternativas 
5.5.    Síntesis y conclusiones de la valoración ambiental de las alternativas 
5.6.    Criterios de integración ambiental y medidas correctoras adicionales según las 

alternativas 
5.7.     Plan de vigilancia ambiental de referencia a desarrollar en el estudio de impacto del 

proyecto 
 

Análisis ambiental de alternativas (Noviembre 2012) 
 
Adenda al Análisis ambiental de alternativas 
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5.1.- Introducción. Metodología

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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5.2.- Alternativas estudiadas 

Pasillos que definen las alternativas estudiadas.
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Las alternativas corresponden a las mismas que las 

estudiadas para los otros criterios del estudio informativo, las 

cuales se localizan en los mapas de la siguiente manera.

En la tabla siguiente se ha incluido ya la síntesis de la 

valoración obtenida en tanto por ciento, donde el número más 

elevado es el que indica una mayor idoneidad ambiental, si bien 

los resultados obtenidos nos muestran diferencias poco 

substanciales, dado que las diferentes alternativas circulan por 

pasillos de características y valores ambientales similares.

Alt. Definición 

alternativa

Longitud 

total (m)

Incremento 

respecto a la 

alternativa 

más corta 

Valoración 

ambiental

1 AB-BD-DG 4.007 100,00 89,7

2 AB-BD-DE-EF 5.751 143,52 85,5

3 AB-BD-DE-EH-HF 5.834 145,60 84,4

4 AB-BC-CF 5.584 139,36 86,7

5 AC-CF 6.287 156,90 88,4

6 AC-CE-EF 6.516 162,62 87,2

7 AB-BC-CE-EF 5.813 145,07 85,5

8 AB-BC-CE-EH-HF 5.896 147,14 86,4

9 AC-CE-EH-HF 6.599 164,69 87,2

ESTUDIO INFORMATIVO
Ronda Norte de Inca

Anejo 5: Análisis ambiental de alternativas 4  de 30



5.3.- Caracterización ambiental de las alternativas

5.3.1.- Relieve y carácter topográfico

El municipio de Inca se sitúa en la comarca de Es Raiguer, 

caracterizada por ser la zona de transición de las montañas de 

la Serra de Tramuntana a la comarca del Pla.

Las alternativas proyectadas discurren al norte del núcleo 

urbano de Inca, por una zona de relieve bastante regular, sin 

grandes desniveles ni formaciones abruptas, con pendientes 

suaves en todo el sector.

No hay  diferencias significativas en cuanto a las diferentes 

alternativas. No obstante, las alternativas norte (AC) atraviesan 

un pequeño espacio de relieve más pronunciado, pero sin 

grandes desniveles ni formaciones abruptas.

Fuente: IDEIB WMS model digital d’elevació del terreny.
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5.3.2.- Geología

Mallorca está configurada en tres grandes regiones 

geológicas: la Serra de Tramuntana, la Serra de Llevant y  los 

Llanos Centrales. Inca forma parte de la comarca geológica de 

los Llanos Centrales.

En el entorno del núcleo urbano de Inca, en el espacio 

afectado por las alternativas proyectadas, afloran materiales del 

Cretácico, Eoceno, Oligoceno y Cuaternario.

El afloramiento del Cretácico está formado por margas 

pelágicas blancas y  calizas. Esta unidad aflora en un pequeño 

sector por el que discurren las alternativas norte, coincidiendo 

con la zona de cierto relieve.

Los materiales del Eoceno corresponden a calcáreas 

bioclásticas, margas y calcáreas en techo. Aparece un pequeño 

afloramiento en la zona norte del núcleo urbano de Inca, siendo 

parcialmente afectado por la traza de las alternativas norte.

La unidad del Oligoceno, formada por conglomerados, 

yesos, calcáreas y  arcillas, aflora en un amplio sector al noreste 

del núcleo urbano, por el que discurren todas las alternativas. 

También aparece un pequeño afloramiento al norte del núcleo 

urbano, afectado parcialmente por las alternativas 1,2, 3, 4, 7 y 8

La mayor parte del espacio afectado corresponde a 

materiales del Cuaternario, tratándose de depósitos aluviales, 

coluviales (limos, arcillas y  gravas) y  eolianitas (calizas o marès) 

del Holoceno, que recubren o se forman a partir de los 

sedimentos aflorantes.

Las arcillas rojas, terra rossa, son depósitos residuales procedentes de la alteración de rocas calcáreas. Abundan sobre los afloramientos de 

calcarenitas pliocenas y cuaternarias, dado que su mayor porosidad facilita la disolución.

Las limolitas y  arcillas rojas con cantos de caliza en algunos puntos sobrepasan los 300 m de espesor. Son depósitos de origen eluvial y aluvial. 

Están constituidos fundamentalmente por gravas y  bolos de caliza con matriz de limos y arcillas limolíticas rojas con distintos niveles de encostramiento, 

debido a las oscilaciones del nivel freático. Son frecuentes los tubos de caliza (Rhizocreciones).

Fuente: IDEIB WMS Geología. Mapa Geológico
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5.3.3.- Hidrología Superficial

La isla de Mallorca está fraccionada en numerosas 

cuencas hidrográficas, las cuales presentan una 

extensión reducida y regímenes hídricos diferentes. Los 

cursos de agua, los torrentes, presentan un régimen 

intermitente en el que se combinan fuertes crecidas con 

largos períodos en los que los cauces están secos. Los 

caudales más abundantes se producen en diciembre y 

enero, y los períodos con aportación nula suelen iniciarse 

en junio, prolongándose durante cuatro o cinco meses, 

dependiendo de las características pluviométricas de 

cada año.

El municipio de Inca forma parte de la cuenca 

hidrográfica del Torrent d’Almedrà (T.11.01.72), de 42,39 

km de longitud y  con una superficie de cuenca de 456 

km², que desemboca en la Bahia de Alcúdia a través de 

S’Albufera.

En la zona discurre el Torrent d’Inca, de 14,61 km y 

afluente del de Almedrà, con el que interceptan todas las 

alternativas proyectadas. El proyecto ejecutivo deberá 

prever las obras de fábrica necesarias para garantizar el 

drenaje transversal, evitando que la nueva variante actúe 

como barrera a las aguas.

Según el Atlas de Delimitació Geomorfològica de 

Xarxes de Drenatge i Planes d’Inundació de les Illes 

Balears, las alternativas propuestas afectan parcialmente 

a zona de posible riesgo de inundación, coincidiendo con 

la llanura de inundación del Torrent d’Inca.
Fuente: IDEIB WMS Hidrología. Torrentes y llanuras de inundación.
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5.3.4.- Hidrología Subterránea

La isla de Mallorca se encuentra dividida en unidades hidrogeológicas que corresponden a zonas 

diferenciables por una dinámica hidrogeológica concreta, directamente relacionada con las características 

geológicas de los materiales presentes en cada una de las unidades.

Las alternativas se 

desarrollan sobre 

l a u n i d a d 

hidrogeológica del 

Llano de Inca-Sa 

P o b l a ( 1 8 . 11 ) , 

s i tuada en los 

Llanos Centrales.

Fuente: IDEIB WMS 
Hidrología. 
Hidrología 
subterránea

Unidad hidrogeológica 18.11. Llano de Inca-Sa Pobla

La unidad se define sobre el llano del mismo nombre, limitado por los montes existentes entre 

Campanet y Alcudia al norte y las elevaciones de Sineu-Llubí-Muro al centro y sur.

La unidad hidrogeológica abarca una extensión de 359 km², limitando al noroeste con el mar a lo largo 

de una estrecha franja litoral de 8,2 km de longitud.

Existen tres acuíferos principales: el Plio-cuaternario, formado por gravas y areniscas eólicas y 

calcarenitas; el Mioceno, formado por calizas oolíticas y  calizas arrecifales; y  el Liásico, formado por 

calizas y dolomías.

El acuífero Plio-cuaternario es de carácter libre y  permeable por porosidad, mientras que el acuífero 

Mioceno es libre cuando aflora o semiconfinado cuando es recubierto por margas miocenas. El acuífero 

Liásico siempre es libre y se encuentra conectado lateralmente con el acuífero Plio-cuaternario en la zona 

de Sa Pobla.

La principal recarga del sistema se produce por infiltración del agua de lluvia sobre los 315 km² de 

afloramientos permeables, seguida en importancia por la infiltración en torrentes, los retornos de riego, la 

infiltración de aguas residuales y las pérdidas en redes de abastecimiento, estimándose un volumen anual 

de 71,6 Hm3. La extracción por bombeos supone 41,6 Hm3/año.

Sondeos

Los pozos de abastecimiento público ( ) no se encuentran en el espacio afectado por las 

alternativas.

Fuente: IDEIB WMS Hidrología. Hidrología subterránea, sondeos
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5.3.5.- Vegetación

El área afectada por el proyecto se encuentra enclavada en 

el dominio de vegetación de la maquia de acebuche y olivillo 

(Cneoro-Ceratonietum), el cual corresponde a todas las tierras 

bajas de Mallorca situadas por debajo de los 500 m y con 

precipitaciones anuales inferiores a los 600 mm. La pertenencia 

a este dominio nos indica que la vegetación potencial de la zona 

es el ullastrar mallorquín (acebuchal). En la zona afectada por el 

proyecto, la vegetación natural -ullastrar- fue desplazada por el 

uso agrario y  ganadero, el cual permitió el asentamiento humano 

y su mantenimiento a lo largo de los siglos.

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); estas especies están acompañadas por 

cereales de invierno como cebada (Hordeum vulgare) y  avena 

(Avena sativa).

En la zona de estudio aparecen pequeñas superficies 

ocupadas por comunidades ruderales y nitrófilas, bien sea en 

espacios marginales o en espacios reducidos que han perdido 

su aprovechamiento.

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 los ámbitos afectados aparecen pequeñas unidades forestales no consideradas encinar catalogado, si bien puede aparecer presencia de encinas 

(Quercus ilex). La formación más común es el pinar, con especies como pino (Pinus halepensis), lentisco (Pistacia lentiscus), jaguarzo blanco (Cistus 

albidus), olivillo (Cneorum tricoccon), entre otros.

Fuente: Elaboración propia
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5.3.6.- Hábitats Directiva Hábitats

El tramo final de las alternativas que conectan con el enlace con la autopista de Palma - Sa Pobla 

(Ma-13A), puede afectar, dependiendo de la traza definitiva, a un hábitat de la Directiva Hábitats: Cneoro 

tricocci - Ceratonietum siliquae.

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, inventario de hábitats

5.3.7.- Fauna. Especies de Interés

Según la información recogida en el Bioatlas de las Illes Balears, la traza de las alternativas Sur 

discurre parcialmente por el área de distribución de la libélula emperador (Anax imperator), la hormiga 

argentina (Linepithema humile) y la Paysandia archon.

Únicamente se considera especie de interés la libélula emperador, siendo la hormiga argentina y la 

Paysandia archon especies invasoras.

Fuente: IDEIB WMS Bioatles
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5.3.8.- Usos del territorio

Los usos existentes en el territorio directamente afectado  

por el proyecto y en su entorno próximo 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 5, 6 y 9 afectan a una pequeña zona 

forestal y de garriga.

El tramo final de las alternativas que enlazan con la 

autopista de Palma - Sa Pobla (Ma-13A) afecta parcialmente a 

una zona forestal inventariada, hábitat de la Directiva Hábitats: 

Cneoro tricocci - Ceratonietum siliquae.

Viario

Las alternativas proyectadas interceptan con viario 

secundario y con varias carreteras (carretera de Lloseta, 

carretera a Mancor de la Vall, carretera de Lluc y autopista 

Palma - Sa Pobla).

Infraestructura ferroviaria

Todas las alternativas interceptan con la línea de ferrocarril 

Palma-Inca.

Uso hidráulico. Torrente

Las alternativas interceptan con el Torrent d’Inca.

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 ( ).

Fuente: Elaboración propia
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5.3.9.- Actividades económicas

En el espacio directamente afectado por las alternativas proyectadas se desarrollan únicamente 

actividades económicas agrarias.

En el entorno próximo se desarrollan actividades económicas agrarias y  actividades comerciales e 

industriales en la zona más próxima al polígono industrial de Inca.

Inca, a diferencia de otros municipios de Mallorca, ha presentado desde antiguo una economía 

diversificada, aunque con un peso desigual entre los sectores agrícola, ganadero, comercial y artesanal, 

donde tuvo importancia el desarrollo de las actividades artesanales (alfareros, carpinteros, tejedores, 

herreros, zapateros,…) y la celebración de ferias y  mercados que permitían la comercialización de la 

producción agraria y artesanal.

Actualmente la economía de la población se sustenta principalmente sobre el sector industrial, donde 

tienen especial importancia la industria de la piel y  la alimentaria, en la fabricación de embutidos y 

pastelería. El sector servicios es también importante, destacando el subsector comercial.

5.3.10.- Población

En el ámbito afectado por las alternativas, y en su entono próximo, aparecen diversas viviendas 

unifamiliares aisladas.

Inca, de acuerdo con el padrón de población de enero de 2011, tiene una población de 29.966 

habitantes (inquers), la cual se encuentra en un proceso de crecimiento dinámico, con un crecimiento 

natural notable, una estructura demográfica relativamente joven y  unos importantes niveles de inmigración. 

Los municipios dinámicos de la isla corresponden, como regla general, a los municipios turísticos costeros 

o a aquellos que, como Inca, presentan un importante desarrollo industrial.

La población de derecho se concentra en el único núcleo urbano existente, la propia ciudad de Inca, 

con un 93,61% de la población.

Los incrementos que ha experimentado la población de Inca en los últimos años tienen su componente 

dominante en los movimientos inmigratorios de población procedente de otros municipios de Mallorca, 

teniendo importancia la población procedente de otras comunidades autónomas. En la última década los 

movimientos inmigratorios han sido más relevantes, con importancia de la población extranjera.

ESTUDIO INFORMATIVO
Ronda Norte de Inca

Anejo 5: Análisis ambiental de alternativas 13 de 30



5.3.11.- Elementos de interés cultural

En el entorno de las alternativas de la reserva viaria 

estudiadas aparecen dos elementos de interés cultural 

protegidos por el catálogo municipal: un molino harinero 

de viento (Molí d’en Baster, B001) y una caseta de obras 

públicas (G008).

El Molí d’en Baster (B001) se sitúa junto a la traza de 

las alternativas norte, pero fuera de la misma, de modo 

que no resultaría afectada por la actuación.

La caseta de obras públicas (G008) se sitúa en el 

espacio afectado por la traza de las alternativas sur. En 

caso de seleccionarse una de estas alternativas, el 

proyecto tendrá en cuenta la presencia de este elemento 

patrimonial y la forma de evitar afecciones al mismo, 

ajustando la traza de la reserva viaria.

Fuente: Consell de Mallorca WMS. Mapes dels Béns d'Interès Cultural (BIC) i Béns Catalogats (BC) de la D. I. de Patrimoni Històric; i molins de vent d'extracció d'aigua, molins de 
vent fariners i tafones del programa de Patrimoni Històric-industrial i Elaboració propia.
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Fuente: Consell de Mallorca WMS. Mapes dels Béns 

d'Interès Cultural (BIC) i Béns Catalogats (BC) de 

la D. I. de Patrimoni Històric; i  molins de vent 

d'extracció d'aigua, molins de vent fariners i 

tafones del programa de Patrimoni Històric-

industrial i Elaboració propia.
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5.3.12.- Espacios naturales protegidos

Las alternativas no se encuentran en espacios protegidos.

FIGURAS DE PROTECCIÓN TERRITORIAL 
RELACIONADAS CON EL PROYECTO

FIGURAS DE PROTECCIÓN TERRITORIAL 
RELACIONADAS CON EL PROYECTO

FIGURAS DE PROTECCIÓN TERRITORIAL 
RELACIONADAS CON EL PROYECTO

Espacio 
afectado por el 

proyecto

Entorno 
próximo

Área Natural de Especial Interés (ANEI) ⎯ ⎯

Área Natural de Especial Interés de Alto Nivel 
de Protección (AANP)

⎯ ⎯

Área Natural de Especial Interés de Alto Nivel 
de Protección (AANP), encinares fuera de ANEI

⎯
Si

Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP) ⎯ ⎯

Parque Nacional (Ley Patrimonio Natural y 
Biodiversidad)

⎯ ⎯

Parque Natural (Ley Patrimonio Natural y 
Biodiversidad)

⎯ ⎯

Reserva Natural (Ley Patrimonio Natural y 
Biodiversidad)

⎯ ⎯

Monumento Natural (Ley Patrimonio Natural y 
Biodiversidad)

⎯ ⎯

Lista del Convenio de Zonas Húmedas de 
Importancia Internacional.(Convenio de 
Ramsar)

⎯ ⎯

LIC. Lugar de Interés Comunitario (Directiva 
Hábitats)

⎯ ⎯

ZEPA. Zona de Especial Interés para las Aves 
(Directiva Aves)

⎯ ⎯

Zona húmeda catalogada (sin estatus de 
protección)

⎯ ⎯

Junto al tramo 

f i n a l d e l a s 

alternativas que 

conectan con la 

a u t o p i s t a 

a p a r e c e n 

e n c i n a r e s 

catalogados.

Las alternativas incluirían masas de pinar con encinas, las cuales 

no se encuentran catalogadas como encinar.

Fuente: IDEIB WMS Límits administratius. Limits ambientals i d’ordenació del territori.
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5.3.13.- Infraestructuras y equipamientos

El proyecto de variante norte de Inca se encuentra relacionado con las siguientes infraestructuras o 

equipamientos:

INFRAESTRUCTURAS RELACIONADASINFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS

Infraestructura hidráulica Todas las alternativas atraviesan el Torrent d’Inca

Infraestructura viaria Carretera Ma-2110, a LlosetaInfraestructura viaria

Carretera Ma-2112, a Mancor de la Vall

Infraestructura viaria

Carretera Ma-2114, a Lluc

Infraestructura viaria

Eje Palma - Alcudia (Ma-13A)

Infraestructura viaria

Caminos rurales

Infraestructura ferroviaria Ferrocarril Palma - Sa Pobla / Manacor

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

No hay diferencias apreciables en cuanto a las alternativas.

5.3.14.- Clasificación del suelo

Según el Plan Territorial Insular de Mallorca y el planeamiento municipal vigente, las alternativas a la 

Ronda Norte de Inca se desarrollan en suelo rústico general y  Área de Transición de Armonización (AT-H), 

y afectan también a APT de Carreteras.

Fuente: Consell de Mallorca WMS. Pla Territorial.

La alternativa 1 debería atravesar suelo urbano, lo cual es incompatible con una variante.

Las alternativas sur discurren junto al núcleo urbano, afectando a AT de Crecimiento y AT de 

Armonización. Las alternativas N discurren por AT de Armonización y suelo rústico común. 
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5.3.15.- Áreas de Prevención de 

Riesgos

Según el Plan Territorial Insular de 

Mallorca, todas las alternativas 

afectan a Área de Prevención de 

Riesgo (APR) de Inundac ión, 

correspondiendo a la llanura de 

inundación del Torrent d’Inca, con el 

q u e i n t e r c e p t a n l a s t r a z a s 

proyectadas.

Las alternativas que enlazan con 

la autopista hacia Sa Pobla, en su 

tramo final, afectan a un APR de 

incendio, coincidiendo con una zona 

forestal.

Fuente: Consell de Mallorca: PTI, APR.                                                           erosión         inundación     incendios

Govern Illes Balears, Mapa de Riesgos de Incendio:            Riesgo bajo
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5.3.16.- Paisaje

Los estudios para valorar los efectos visuales sobre el paisaje pueden realizarse mediante el análisis 

de distintos parámetros paisajísticos y  de su modificación derivada por el proyecto, como son los focos 

visuales, la visibilidad, la fragilidad paisajística y la calidad intrínseca1:

Visibilidad: Incidencia visual o grado de emisión de vistas de un lugar determinado, visibilidad mayor o menor de un 

espacio del territorio.

Vulnerabilidad: Fragilidad - capacidad del paisaje: Fragilidad o vulnerabilidad visual es el poder potencial de un paisaje para 

absorber o ser visualmente perturbado por las actuaciones humanas. La capacidad de absorción visual es la aptitud del territorio 

para absorber la alteración, conservando su integridad visual, o la aptitud del territorio para admitir cambios sin notable 

quebranto de sus aspectos visuales.

Calidad paisajística intrínseca: Valor intrínseco del paisaje o calidad: Grado de excelencia de éste, su mérito para no ser 

alterado, su mérito para que su esencia, su estructura actual se conserve.

Caracterización paisajística del entorno. Calidad paisajística intrínseca

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. Las trazas unen el eje viario Palma-

Alcudia.

Focos visuales

Las trazas se encuentran en la cuenca visual del núcleo urbano de Inca, con diferente visibilidad 

derivada de las distancias y  la presencia de elementos topográficos y vegetación que actúan como 

pantalla visual, de forma que la traza de las alternativas Sur es más visible desde este foco que las de la 

alternativa Norte.

El mirador de mayor interés corresponde al Puig de Santa Magdalena, desde el cual se divisa la zona 

donde se ubica Inca y su entorno. La variante se encuentra muy alejada de este punto de observación, 

excepto en la zona que discurre más próxima al Puig. 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 de 

la autopista y del viario existente que conecta con ella, por lo que las modificaciones de la calidad 

paisajística serán poco relevantes en cualquier caso.

En la presente fase preliminar no se han identificado otros focos visuales relevantes.

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 Sur discurren por un 

espacio con menor valor paisajístico intrínseco vinculado a su mayor proximidad al núcleo urbano de Inca.

Los elementos de mayor interés visual coinciden con los elementos protegidos del patrimonio: caseta 

de obras públicas y molino harinero de viento.

Otros aspectos

Conceptualmente, a efectos del paisaje, las alternativas Sur implicarán una integración de la Ronda en 

el viario urbano de Inca, mientras que las alternativas Norte corresponden a una variante separada del 

núcleo.
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5.4.-  Valoración ambiental de las alternativas

Puntuación 
factor Parámetro

Factor 
ambiental

Puntuación 
factor Parámetro

Factor de 
ponderación

Indicador
Descripción / justificación

Valor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderación Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Factor de 
ponderación

Indicador
Descripción / justificación 1

ABD
G

2
ABD
EF

3
ABDE
H F

4
ABC

F 

5
ACF

6
ACE

F

7
ABC
EF

8
ABCE
HF

9
ACE
HF

1
ABD
G

2
ABD
EF

3
ABDE
H F

4
ABC

F 

5
ACF

6
ACE

F

7
ABC
EF

8
ABCE
HF

9
ACE
HF

AIRE 30 Calidad del aire. Afección a 
usos residenciales urbanos 
y focos sensibles.
Emisiones de ruidos y de 
gases.

AIRE 30

Calidad del aire. Afección a 
usos residenciales en 
suelo rústico.

TIERRA 30 Alteración de relieve con 
valor ambiental directo

TIERRA 30

Afección al suelo. Recurso 
edáfico

AGUA 50 Consumo de recursos 
hídricos. Cantidad del 
recurso

AGUA 50

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

AGUA 50

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

AGUA 50

Afección a zonas húmedas 
con interés hidrológico

AGUA 50

Afección / relación con 
llanuras de inundación

AGUA 50

Afección / relación con la 
red de torrentes

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.

7 6 6 7 10 9 6 7 9 175 150 150 175 250 225 150 175 225

5 Se consideran más adecuadas las alternativas 
con menor cantidad de viviendas en la reserva 
y próximas a ésta. Se utiliza como indicador el 
número de viviendas próximas y en la reserva.

9 8 7 8 6 7 8 8 7 45 40 35 40 30 35 40 40 35

15 Ninguna de las alternativas afecta a elementos 
singulares por su relieve.

10 10 10 10 10 10 10 10 10 150 150 150 150 150 150 150 150 150

15 Se considera más adecuada la mínima 
ocupación de terreno.
Se utiliza como indicador la superficie 
ocupada .

6 5 4 5 5 4 5 6 4 90 75 60 75 75 60 75 60 60

0 No existe consumo de recursos 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 No existe riesgo de contaminación de las aguas 
subterráneas asociado a las alternativas.

10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Se descartan apreciables riesgos de afección a 
las aguas superficiales. No existe diferencia 
entre alternativas.

9 9 9 9 9 9 9 9 9 45 45 45 45 45 45 45 45 45

10 No existen riesgos de afección a zonas 
húmedas de interés hidrológico. No existen 
zonas húmedas de interés hidrológico en la 
zona de influencia de la carretera

10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 100 100 100 100 100 100 100

20 Todas las alternativas atraviesan zona con 
riesgo potencial de inundación, no existen 
diferencias entre alternativas. 
Se presupone que el proyecto resolverá de 
forma adecuada el drenaje, sin crear efecto 
barrera.

10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 200 200 200 200 200 200 200 200

15

Todas las alternativas atraviesan zona con 
riesgo potencial de inundación, no existen 
diferencias entre alternativas. 
Se presupone que el proyecto resolverá de 
forma adecuada el drenaje, sin crear efecto 
barrera.

10 10 10 10 10 10 10 10 10 150 150 150 150 150 150 150 150 150
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Puntuación 
factor Parámetro

Factor 
ambiental

Puntuación 
factor Parámetro

Factor de 
ponderación

Indicador
Descripción / justificación

Valor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderación Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Factor de 
ponderación

Indicador
Descripción / justificación 1

ABD
G

2
ABD
EF

3
ABDE
H F

4
ABC

F 

5
ACF

6
ACE

F

7
ABC
EF

8
ABCE
HF

9
ACE
HF

1
ABD
G

2
ABD
EF

3
ABDE
H F

4
ABC

F 

5
ACF

6
ACE

F

7
ABC
EF

8
ABCE
HF

9
ACE
HF

ESPACIOS 
Y 
ELEMENT
OS 
PROTEGID
OS

100 Afección a espacios 
protegidos Ley de 
Espacios Naturales.

ESPACIOS 
Y 
ELEMENT
OS 
PROTEGID
OS

100

Afección a espacios 
protegidos Red Natura 
2000

ESPACIOS 
Y 
ELEMENT
OS 
PROTEGID
OS

100

Afección / relación con 
elementos de interés 
cultural. BIC, yacimientos

ESPACIOS 
Y 
ELEMENT
OS 
PROTEGID
OS

100

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

ESPACIOS 
Y 
ELEMENT
OS 
PROTEGID
OS

100

Afección / relación con 
hábitats y taxones 
Directiva Hábitats.

RECURSOS 
BIOLÓGICO
S

50 Afección / relación con 
vegetación forestal. Valor 
medio 

RECURSOS 
BIOLÓGICO
S

50

Afección / relación con 
zonas húmedas con 
interés biológico

RECURSOS 
BIOLÓGICO
S

50

Afección a zonas con 
interés faunístico

USOS 30 Afección a uso residencial 
residencial en suelo rústico

USOS 30

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

RIESGOS 
AMBIENTA
LES

40 Afección / relación con 
APR de incendio

RIESGOS 
AMBIENTA
LES

40

Afección / relación con 
APR de erosión

RIESGOS 
AMBIENTA
LES

40

Afección / relación con 
APR de deslizamiento

25 No se afectan espacios protegidos 10 10 10 10 10 10 10 10 10 250 250 250 250 250 250 250 250 250

25 No se afectan espacios protegidos por la Red 
Natura 2000

10 10 10 10 10 10 10 10 10 250 250 250 250 250 250 250 250 250

25 No existen yacimientos ni BIC en la zona de 
influencia.

10 10 10 10 10 10 10 10 10 250 250 250 250 250 250 250 250 250

20 Para las alternativas Sur, existe una caseta de 
obra pública con interés etnológico, la cual 
podrá conservarse.

9 9 9 9 10 10 9 9 10 180 180 180 180 200 200 180 180 200

5 La actuación se desarrolla fuera de la Red 
Natura 2000. Las alternativas que conectan con 
la autopista incluyen espacio forestal con 
hábitats no prioritarios de la Directiva Hábitats

10 9 9 9 9 9 9 10 9 50 45 45 45 45 45 45 45 45

20 Se valora la afectación a zonas con vegetación 
forestal (pinar con encinas), según superficie.

9 8 8 9 10 9 8 9 9 180 160 160 180 200 180 160 180 180

20 No hay afección a zonas húmedas. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 200 200 200 200 200 200 200 200

10 Se consideran más adecuadas faunísticamente 
las alternativas que discurren próximas a 
espacios con mayor presión antrópica

10 10 10 10 9 9 10 10 9 100 100 100 100 90 90 100 100 90

10 Viviendas existentes en la reserva y en su 
entorno próximo

7 7 6 6 4 5 6 7 5 70 70 60 60 40 50 60 50 50

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

6 5 5 5 5 4 5 7 4 120 100 100 100 100 80 100 90 80

10 Las alternativas de reserva que conectan con 
la autopista afectan a APR de incendio.

10 7 7 7 7 7 7 10 7 100 70 70 70 70 70 70 70 70

10 No aparecen APR de erosión. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10 No aparecen APR de deslizamiento. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Puntuación 
factor Parámetro

Factor 
ambiental

Puntuación 
factor Parámetro

Factor de 
ponderación

Indicador
Descripción / justificación

Valor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderación Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Factor de 
ponderación

Indicador
Descripción / justificación 1

ABD
G

2
ABD
EF

3
ABDE
H F

4
ABC

F 

5
ACF

6
ACE

F

7
ABC
EF

8
ABCE
HF

9
ACE
HF

1
ABD
G

2
ABD
EF

3
ABDE
H F

4
ABC

F 

5
ACF

6
ACE

F

7
ABC
EF

8
ABCE
HF

9
ACE
HF

RIESGOS 
AMBIENTA
LES

40

Afección / relación con 
APR de inundación

PAISAJE 35 Afección / relación con el 
paisaje. Núcleo urbano

PAISAJE 35

Afección a focos visuales 
relevantes. Miradores.

PAISAJE 35

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

PAISAJE 35

Afección a elementos 
paisajísticos singulares.

MATERIAL
ES Y 
RESIDUOS

10 Necesidades o excedentes 
de materiales

TOTALES 375

Ponderación percentual. El 
valor más alto posible 
corresponde al 100 %

10 Todas las alternativas interceptan con APR de 
inundación.

8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 80 80 80 80 80 80 80 80

10 Existe diferencia entre las alternativas norte, 
alejadas del núcleo, y las sur, si bien el tramo 
final común discurre también en algunos casos 
próximo al núcleo urbano.
Se utiliza como indicador la longitud lineal 
inmediata al núcleo urbano.

6 4 4 6 10 9 6 6 9 60 40 40 60 100 90 60 70 90

10 El mirador de mayor interés corresponde al 
Puig de Santa Magdalena, desde el cual se 
divisa la zona donde se ubica Inca y su 
entorno.
La variante se encuentra muy alejada de este 
punto de observación, excepto en la zona que 
discurre más próxima al Puig.
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 de la autopista y 
del viario existente que conecta con ella, por 
lo que las modificaciones de la calidad 
paisajística serán poco relevantes en cualquier 
caso.

10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10 Se considera que las alternativas norte 
transforman un espacio más alejado del núcleo 
urbano que las alternativas sur.
Las alternativas con mayor longitud implican 
un mayor grado de transformación visual.

8 7 6 6 3 5 6 7 5 80 70 60 60 30 50 60 70 50

5 Ninguna de las alternativas afecta a elementos 
paisajísticos singulares.

10 10 10 10 10 10 10 10 10 50 50 50 50 50 50 50 50 50

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.

9 8 8 8 6 7 8 8 7 90 80 80 80 60 70 80 80 70

375 3.365 3.205 3.165 3.250 3.315 3.270 3.205 3.235 3.270

3.750 89,7 85,5 84,4 86,7 88,4 87,2 85,5 86,4 87,2
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5.5.- Síntesis y conclusiones de la valoración ambiental de las alternativas

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.

De esta manera, aspectos como son la longitud de la infraestructura, la superficie afectada, o el 

número de viviendas afectadas, la topografía, la aptitud como infraestructura, la seguridad o el coste 

económico, entre otros aspectos no forman parte de la valoración ambiental de las alternativas, si bien 

forman parte de la valoración global de las mismas.

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. 

De esta forma, existen dos grupos de alternativas conceptualmente diferentes, las que discurren por la 

actual reserva, donde la carretera tendrá a largo plazo un papel como vial urbano perimetral, y  vertebrador 

de los futuros desarrollos urbanísticos, y  las que se separan de la reserva, que actuarán propiamente 

como una variante para el tráfico de paso relativamente desvinculada del núcleo urbano. Entendemos que 

estos aspectos son más propios de un análisis territorial que de una valoración ambiental de alternativas, 

excediéndose dicho ámbito.

En relación a las alternativas norte y  sur, se producen sintéticamente, las siguientes diferencias según 

los diversos factores ambientales.

Calidad del aire

Las alternativas sur discurren adosadas al núcleo urbano, teniendo funciones de vial urbano, con lo que 

el propio núcleo urbano se ve más afectado por las nuevas emisiones acústicas y  de polvo que si el vial 

discurre más alejado del núcleo.

En relación a la población que reside dispersa, las alternativas norte afectan a un mayor número de 

este tipo de viviendas.

Suelo. Recurso edáfico

Se consideran ambientalmente más adecuadas las que implican una menor ocupación de territorio. En 

este sentido debe tenerse en cuenta la ocupación y la necesidad de una solución más larga de acuerdo a 

las funciones requeridas.

Agua

No se consideran diferencias en cuanto a consumo de recursos o riesgos de contaminación de los 

acuíferos o de las aguas superficiales, ni riesgo de alteración de zonas húmedas.

En relación a la red de torrentes y el riesgo de inundación las alternativas se consideran equivalentes, 

dado que deben atravesar el mismo cauce.

Espacios protegidos

Ninguna alternativa afecta a espacios protegidos (Ley de Espacios Naturales, Ley de Patrimonio 

Natural, Red Natura 2000).

Las conexiones con la autopista discurren próximas, sin afectarlo, a un encinar protegido.

Elementos protegidos

Aparece protegida por el catálogo de Inca una caseta de obra pública, la cual se encuentra en la actual 

franja de reserva (alternativas sur). El proyecto de ejecución podrá adecuar el trazado definitivo a la 

existencia y conservación de este elemento.

Vegetación

Las alternativas discurren básicamente por espacios agrícolas sin vegetación de interés. Las 

alternativas norte, así como el tramo de conexión hasta la autopista, afectan, o pueden afectar, a espacios 

forestales con pinar y encinas.
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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.

Zonas húmedas

Ninguna de las alternativas afecta a zonas húmedas.

Uso residencial

Tal como aparece reflejado en el mapa de usos, en la periferia de Inca aparece una elevada cantidad 

de viviendas en suelo rústico, existiendo mayor densidad de viviendas en los pasillos relacionados con las 

alternativas norte.

Uso agrícola

Las alternativas discurren por terrenos agrícolas de secano.

Riesgos ambientales

Todas las alternativas deben atravesar una zona con riesgo potencial de inundación, y todas las 

alternativas que discurren hasta la autopista deberán discurrir inmediatas a una zona con riesgo de 

incendio, siendo necesario el adecuado mantenimiento para evitar riesgos.

Paisaje

Entendemos que las alternativas sur, 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 própio núcleo como un vial urbano.

Se ha descartado significancia paisajística para observadores situados en el Puig de Santa Magdalena. 

Se ha descartado alteración a elementos singulares con valor paisajístico.

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 sur, ya que discurren por una zona más llana.

Valoración ambiental global de las alternativas

El Estudio Informativo de la Ronda Norte de Inca desarrolla un estudio de alternativas para la selección 

de la franja por donde ha de discurrir la traza definitiva, si bien el propio Plan Director Sectorial y  el 

Planeamiento Urbanístico de Inca ya incorporan una Reserva Viaria para la Ronda Norte de Inca. 

En cuanto a la afección a recursos ambientales y a la calidad ambiental, se consideran todas las 

alternativas muy  similares, ya que entre unos valores de disminución / conservación de la calidad 

ambiental, de entre 0 %  y 100 %, todas las alternativas se encuentran en una estrecha franja comprendida 

entre 89,7 %  y 84,4 %, donde las mejores alternativas corresponden a las más cortas, o alternativas 

simples (1).

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, la 

seguridad o el coste económico, entre otros.
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5.6.-  Criterios de integración ambiental y medidas correctoras adicionales según las alternativas

5.6.1.- Criterios de Integración ambiental

Si bien en esta fase todavía no se ha seleccionado el lugar exacto por donde ha de discurrir la 

carretera, se han previsto una serie de criterios que sí que deberá seguir, y  en base a los cuales se han 

formulado las valoraciones de los efectos de cada alternativa.

Criterio de no afección a espacios protegidos

Ninguna alternativa prevé la afección a espacios protegidos.

Criterio de no afección a elementos catalogados

Durante la formulación del Estudio Informativo se ha realizado un estudio de los elementos con interés 

cultural, ya sean yacimientos arqueológicos o elementos con interés etnológico. Los elementos se han 

identificado con la finalidad de evitar cualquier afección a los mismos, donde el trazado definitivo deberá 

respetarlos, teniendo en cuenta las prescripciones que se efectúen.

En el estudio de impacto ambiental del proyecto ejecutivo se deberán prever, si se consideran 

necesarias, las medidas de vigilancia ambiental o arqueológica que se consideren oportunas para evitar un 

deterioro de los mismos.

Criterio de aprovechamiento de la traza y del viario público existente

En algunos casos, las alternativas incluyen viario existente, el cual, también en algunos casos, puede 

ser incorporado a la variante, minimizando la ocupación de territorio

Obviamente el proyecto deberá desarrollarse siguiendo otros muchos criterios de minimización de 

impactos ambientales, los cuales no se recogen explícitamente, como son la minimización desmontes y 

terraplenes, las necesidades de aportes de materiales o la generación de excedentes, entre otros muchos, 

los cuales quedan recogidos en la documentación previa relativa a la vigilancia ambiental.

5.6.2.- Medidas correctoras específicas y adicionales

El estudio de impacto ambiental del proyecto ejecutivo, dependiendo de la alternativa finalmente 

seleccionada, deberá establecer medidas correctoras específicas:

Calidad del aire

Las alternativas que discurren inmediatas al casco urbano deberán arbitrar medidas específicas de 

protección del medio ambiente atmosférico, especialmente en lo relativo a la protección al ruido y control 

de los horarios de trabajo, y en lo relativo a las emisiones de polvo.

Las alternativas sur discurren adosadas al núcleo urbano, teniendo funciones de vial urbano, con lo que 

el propio núcleo urbano se ve más afectado por las nuevas emisiones acústicas y  de polvo que si el vial 

discurre más alejado del núcleo.

Elementos protegidos

Las alternativas sur deberán arbitrar las medidas protectoras necesarias para garantizar la 

conservación del único elemento con interés cultural que aparece en las trazas estudiadas.
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5.7.- Plan de vigilancia ambiental de referencia a desarrollar en el estudio de impacto del proyecto

5.7.1.- Introducción

Dado que el proyecto constructivo que se redacte con posterioridad deberá someterse a evaluación de 

impacto ambiental, los contenidos de este documento son de referencia, adecuándose a las características 

específicas del proyecto que se redacte.

El objeto del Programa de Vigilancia Ambiental es establecer los aspectos relacionados con la 

ejecución y  explotación del proyecto que requieren de una supervisión o vigilancia, con la finalidad de 

minimizar los efectos ambientales negativos y cumplir lo que se establezca en el procedimiento de 

evaluación. El Programa deberá incorporar las medidas correctoras o aspectos que determine la autoridad 

ambiental.

En el presente programa se hará especial hincapié en aquellos aspectos que dependen de la forma en 

que se ejecute el proyecto, ya que la magnitud de los impactos depende de la forma en que éste se 

desarrolle.

No se hace referencia a la fase de explotación, atendiendo a que no se ha considerado la existencia de 

ningún punto ambientalmente crítico, de esta fase, que requiera control.

5.7.2.- Objetivos del Programa

Los objetivos del Programa se centran en conseguir una minimización de los impactos negativos 

relacionados con el proyecto, consiguiendo que éste se desarrolle dentro de parámetros asumibles para el 

medio ambiente y la población:

• Controlar la correcta ejecución de la obra en materia ambiental, según lo que se señala más 

adelante.

• Controlar el cumplimiento de las medidas correctoras establecidas en el procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental

• Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y  ejecutadas. Cuando 

tal eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y  establecer las medidas correctoras 

adecuadas.

• Detectar posibles afecciones al medio ambiente no previstas durante el procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental, proponiendo las medidas correctoras adecuadas para reducirlas, 

eliminarlas o compensarlas.

• Reducir cualquier afección ambiental derivada del proyecto, especialmente de aquellos aspectos 

que dependen de su forma de ejecución.

• Informar a la Empresa Contratista, al Director de Obra y al Promotor del proyecto, así como a 

cualquier agente designado por la autoridad ambiental, sobre los aspectos objeto de vigilancia y  el 

resultado de ésta.
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5.7.3.- Estrategias e implementación de las medidas que se proponen

A continuación se diseñan las estrategias para la adecuada gestión de la obra que se enmarca en el 

Programa de Vigilancia Ambiental:

Responsable de medio ambiente

La empresa contratista, o directamente el promotor del proyecto, nombrará un Responsable Técnico de 

Medio Ambiente que será el responsable de la ejecución de las medidas correctoras, y  de proporcionar al 

Director de Obra y al Promotor del Proyecto, la información y los medios necesarios para el correcto 

cumplimiento del presente PVA. 

La Jefatura de Obra del contratista podrá asumir las funciones de Responsable Técnico de Medio 

Ambiente.

Formación del personal

Se realizará una formación básica al personal que desarrolla tareas con repercusiones ambientales, de 

forma que pueda desarrollar adecuadamente su labor.

En el caso de la gestión de residuos, se responsabilizará a cada encargado de las labores que se 

establecen en el PVA.

Diario ambiental e informes

Se llevará a cabo un diario ambiental donde queden reflejadas todas las incidencias ambientales 

durante la fase de construcción de la obra.

Se emitirán informes periódicos sobre los aspectos objeto de vigilancia ambiental.

5.7.4.- Aspectos ambientalmente críticos o relevantes que han de ser objeto de Vigilancia Ambiental

Teniendo en cuenta las características del proyecto, se han identificado los siguientes aspectos 

ambientalmente críticos en relación a la necesidad de Vigilancia Ambiental específica durante el desarrollo 

de las obras:

ASPECTOS AMBIENTALMENTE CRÍTICOSASPECTOS AMBIENTALMENTE CRÍTICOS

Ocupación de las obras, 
de los elementos 
auxiliares y de los 
caminos de acceso.

Se deberá ocupar estrictamente el espacio necesario, evitando la afección fuera de las áreas 
delimitadas al suelo, a la vegetación o a los usos del territorio existentes.
Se deberán marcar previamente las zonas objeto de ocupación para evitar cualquier afección 
innecesaria. El marcaje debe efectuarse a lo largo de toda la traza y durante todo el tiempo que 
dure la obra. Debe revisarse la permanencia del marcaje en las áreas con actuaciones pendientes.
Se tendrá especialmente en cuenta el marcaje relacionado con las zonas forestales.

Obtención de materiales. 
Canteras

El origen de los materiales de préstamos necesarios, no aportados por la propia obra, será objeto 
de vigilancia: se deberá vigilar el adecuado origen de los materiales empleados.

Gestión de los 
excedentes de 
excavación

Se deberá vigilar para que todos los materiales sean objeto de reutilización, evitando su transporte 
a vertedero.

Gestión de los residuos Se deberá minimizar la producción de otros residuos y darles un destino adecuado a los que se 
generen, de acuerdo con sus características, potencialidad y peligrosidad.

Calidad atmosférica Se deberán minimizar las emisiones atmosféricas (polvo y ruido).
En las áreas sensibles (por la existencia de población) se deberán desarrollar estas labores en los 
periodos y horarios adecuados.

Suelo Es conveniente minimizar la zona a decapar, conservando al máximo el manto edáfico.
Es conveniente conservar el suelo que pueda ser objeto de reaprovechamiento.
El suelo puede reaprovecharse en la revegetación de los espacios afectados por el proyecto o en 
otros lugares.

Calidad de las aguas 
superficiales

Se deberá evitar el arrastre de materiales contaminantes por las aguas, evitándose cualquier 
vertido que pudiera afectar dicha calidad.
Vigilancia de las operaciones de mantenimiento de la maquinaria, ya sea en talleres apropiados o 
mediante estricta supervisión.

Protección de la 
vegetación

Se deberá evitar la ocupación de espacio innecesario. Si se producen afecciones deberán ser 
objeto de restauración.
Es conveniente proceder al trasplante de árboles o arbustos que puedan tener algún tipo de 
interés, siendo necesario identificarlos previamente. 

Protección del sosiego 
público

Se deberán desarrollar las tareas en periodos y horarios adecuados.
Se deberá vigilar que las emisiones acústicas no sobrepasen los límites preestablecidos.

Protección del paisaje Se deberán evitar al máximo las afecciones paisajísticas, velando por el seguimiento de las 
condiciones estéticas y de restauración previstas por el proyecto.
Se deberán restaurar las afecciones paisajísticas generadas que sean susceptibles de restauración.
Se deberá reponer la vegetación afectada.
Se deberán cicatrizar los impactos visuales producidos por la obra.
Se deberán enmascarar los elementos antiestéticos resultantes de las obras.
Se deberá proteger mediante vegetación cualquier talud creado.
Se deberá revisar la implantación de la vegetación natural y jardinería. Se deberá realizar un 
seguimiento de la calidad de las operaciones y de los materiales utilizados en la revegetación.
Se deberá velar por la calidad estética de los acabados de las obras de fábrica y de los muros de 
contención.

Infraestructuras Se deberá reponer cualquier infraestructura afectada.
Vigilancia de la reposición de las infraestructuras afectadas.

Protección del patrimonio 
cultural

No generación de afecciones al patrimonio cultural.
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5.7.5.- Aspectos objeto de vigilancia

En este apartado se definen los aspectos objeto de vigilancia y los criterios para su aplicación.

Aspecto: ocupación del territorio. Afección a los recursos ambientales

Actuación Jalonamiento de la zona de ocupación de las obras, de los elementos auxiliares y de los 
caminos de acceso

Objetivo Minimizar la ocupación de suelo por las obras y sus elementos auxiliares en zonas vulnerables 
ambientalmente

Factor a controlar Señalización del perímetro de la zona de ocupación, elementos auxiliares y caminos de acceso en 
su entronque con la traza.

Medida Reparación o reposición de la señalización.

Actuación Verificar la localización de elementos auxiliares en zonas de menor valor ambiental

Objetivo Evitar daños sobre los recursos ambientales derivados por la ocupación de espacios innecesarios 
o por zonas ambientalmente más valiosas

Factor a controlar Localización de los elementos auxiliares

Medidas complementarias Desmantelamiento inmediato de la instalación auxiliar y recuperación del espacio afectado.

Actuación Limpieza de las zonas utilizadas para localizar elementos auxiliares temporales de las 
obras

Objetivo Recuperar los espacios afectados por las obras

Factor a controlar Zonas restringidas con restauración inadecuada o insuficiente de acuerdo con los criterios 
señalados más abajo.

Medidas complementarias Reponer las acciones de limpieza no realizadas o defectuosas

Observaciones Se considera restauración inadecuada o insuficiente en los siguientes casos: 
-incremento de la presencia de materiales gruesos en la superficie del suelo
-incremento de la pendiente con respecto a la situación "sin" proyecto que puedan acarrear 
procesos erosivos superficiales
-presencia de escombros
-presencia de basuras
-presencia de manchas de aceite o cualquier otra huella de contaminación
-relieve substancialmente más irregular que en la situación "sin" proyecto

Actuación Vigilancia de la circulación de vehículos fuera de las zonas señalizadas

Objetivo Evitar los daños producidos por la circulación de vehículos fuera de las zonas señalizadas

Factor a controlar Circulación de vehículos fuera de las zonas señalizadas

Aspecto: Obtención de materiales. Canteras

Actuación Vigilancia de la procedencia de los materiales, cuando sean necesarias aportaciones 
exteriores

Objetivo Verificar la procedencia de los materiales de cantera necesarios, de forma que se eviten impactos 
por extracciones indebidas.

Factor a controlar Justificación documental de la procedencia de materiales, los cuales han de tener su origen en 
alguna cantera activa incluida en el Plan Director Sectorial de Canteras de las Islas Baleares o, 
preferiblemente, procedentes de la reutilización de materiales de excavación

Medida/as complementarias

Aspecto: Gestión de Residuos

Actuación Destino adecuado de los materiales de excavación excedentarios

Objetivo Evitar que los materiales extraídos reutilizables sean desaprovechados

Factor a controlar Destino de los materiales de excavación, que deben ser destinados a destino adecuado y 
documentado.

Medida/as complementarias Sanción prevista por el Director de Obra
Observaciones Se comprobará documentalmente el destino de los materiales extraidos

Actuación Minimización de las superficies de acopio de los materiales excendentarios o las materias 
primas

Objetivo Evitar acopios de grandes dimensiones que pudieran generar efectos ambientales perniciosos

Factor a controlar Dimensión de los depósitos de materiales

Medida/as complementarias Sanción prevista por el Director de Obra
Observaciones Se comprobará la superficie y volumen de las zonas de acopio de materiales.

Actuación Tratamiento y gestión de residuos destinados a vertedero

Objetivo Evitar una gestión y destino inadecuado de los residuos, los cuales pueden implicar efectos 
ambientales negativos

Factor a controlar Presencia de residuos no gestionados adecuadamente

Medida/as complementarias Sanción prevista por el Director de Obra
Observaciones Se analizarán especialmente las áreas de almacenamiento de materiales y maquinaria, las 

inmediaciones de las instalaciones provisionales.
Se controlará la correcta gestión de residuos tóxicos peligrosos, así como de residuos sólidos 
urbanos y su correcto traslado por gestores autorizados.
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Actuación Reutilización y reciclaje de los residuos

Objetivo Conseguir que los residuos de obra reciclables o reutilizables reciban el destino previsto.

Factor a controlar Presencia de residuos valorizables fuera de los lugares de almacenamiento de los mismos.

Medida/as complementarias Sanción prevista por el Director de Obra

Observaciones Se analizarán especialmente los puntos de acopio y recogida selectiva de los diferentes 
materiales susceptibles de ser reciclados o reutilizados, así como su posterior traslado a las 
distintas factorías de reciclado o vertederos autorizados.

Aspecto: Calidad atmosférica. Emisiones de polvo, ruidos y gases

Actuación Evitar emisiones a la atmósfera de polvo y contaminantes en sus proximidades

Objetivo Evitar los efectos negativos relacionados con la contaminación atmosférica

Factor a controlar Presencia de emisiones en la atmósfera

Medida/as complementarias Revisión de las medidas tomadas y emisión de informe
Observaciones El control se realizará de visu por técnico competente

Aspecto: Suelos

Actuación Vigilancia de las actuaciones que pueden afectar la conservación del suelo

Objetivo Evitar la pérdida innecesaria de suelo. Reutilización del suelo retirado que presente condiciones 
para ello, ya sea en ajardinamientos de la obra o en la restauración de espacios degradados

Factor a controlar Retirada de suelo fuera de las áreas marcadas.
Acopio de la tierra en adecuadas condiciones, sin presencia de residuos
Presencia de suelo entre los vertidos

Medida/as complementarias En el caso de afección a suelo de áreas no marcadas se procederá a su reposición.
Se separan inmediatamente los residuos que pudieran aparecer en el almacenamiento del suelo

Observaciones

Aspecto: Calidad de las aguas superficiales y subterráneas

Actuación Vigilancia de cualquier vertido superficial

Objetivo Evitar la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas

Factor a controlar Presencia de residuos potencialmente contaminantes o almacenamiento de materiales en 
condiciones inadecuadas

Medida/as complementarias Revisión de las medidas tomadas. Emisión de informe y en su caso paralización de las obras o 
actividades que puedan contaminar las aguas superficiales

Observaciones El control se realizará de visu por técnico competente

Información a proporcionar 
por parte del contratista

El Responsable Técnico de Medio Ambiente por parte de la contrata informará con carácter de 
urgencia al Director de Obra de cualquier vertido accidental

Aspecto: Protección de la vegetación

Actuación Protección de la vegetación forestal

Objetivo Evitar afecciones innecesarias sobre la vegetación

Factor a controlar Vegetación afectada en las proximidades de la obra y zona de instalaciones provisionales

Medida/as complementarias Recuperación de las zonas afectadas, incluyendo los desvíos provisionales.

Observaciones

Actuación Protección del arbolado

Objetivo Evitar la tala innecesaria de arbolado. Reposición del arbolado afectado

Factor a controlar Ejemplares de arbolado afectados no previstos en el marcaje del terreno

Medida/as complementarias Reposición del arbolado afectado.
Observaciones
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Aspecto: Protección de las condiciones de sosiego público

Actuación Protección de las condiciones de sosiego público. Niveles sonoros diurnos en las 
inmediaciones del núcleo urbano

Objetivo Minimizar cualquier molestia a la población local o turística

Factor a controlar Leq diurno expresado en dB(A) en zonas habitadas. No debe ser superior a 65 dB(A) en áreas 
habitadas

Frecuencia Semanalmente durante el periodo de ejecución de las obras en las inmediaciones de los núcleos 
habitados

Medida/as complementarias El Director de Obra podrá adoptar medidas que protejan los puntos receptores

Observaciones

Actuación Protección de las condiciones de sosiego público. Emisiones acústicas nocturnas

Objetivo Minimizar cualquier afección acústica nocturna

Factor a controlar Realización de las obras fuera de los horarios establecidos por la normativa autonómica de 
protección de ruidos.

Medida/as complementarias

Observaciones

Actuación Protección de las condiciones de sosiego público. Niveles sonoros máximos

Objetivo Minimizar cualquier afección acústica

Factor a controlar Lmax expresado en dB(A) en zonas habitadas. Superior a 90 dB(A) en áreas habitadas

Medida/as complementarias El Director de Obra podrá adoptar medidas que protejan los puntos receptores

Observaciones

Aspecto: Protección del paisaje

Actuación Vigilancia de la calidad de los acabados de los muros de contención, obras de fábrica y 
terraplenes y desmontes

Objetivo Potenciar la integración paisajística de la obra en el entorno visual

Factor a controlar Calidad de los acabados de los muros de contención y obras de fábrica. Correcto acabado de los 
taludes y muros de contención, cumpliendo lo previsto por el proyecto para facilitar el enraizado 
de las plantaciones.

Medida/as complementarias Se rechazarán los acabados que no presenten una adecuada calidad estética o no sean 
funcionales para la adecuada revegetación.

Observaciones

Actuación Vigilancia de cualquier afección paisajística no prevista

Objetivo Corregir los efectos paisajísticos derivados de la ejecución del proyecto
Factor a controlar Identificación de afecciones paisajísticas no previstas

Medida/as complementarias Se determinarán las medidas correctoras, en el caso de que se produzcan alteraciones 
paisajísticas no previstas.

Observaciones Se deberán evitar al máximo las afecciones paisajísticas, velando por el seguimiento de las 
condiciones previstas por el proyecto.
Se deberán restaurar las afecciones paisajísticas generadas que sean susceptibles de dicha 
restauración
Se deberán cicatrizar los impactos visuales producidos por la obra.
Se deberán enmascarar los elementos antiestéticos resultantes de las obras.
Se deberá proteger mediante vegetación cualquier talud creado.
Se deberá revisar la implantación de la jardinería. Se deberá realizar un seguimiento de la calidad 
de las operaciones y de los materiales utilizados en la revegetación.

Aspecto: Conservación de las infraestructuras existentes

Actuación Vigilancia de la reposición de las infraestructuras afectadas

Objetivo Evitar que la infraestructura viaria quede afectada después de las obras por la ejecución del 
proyecto

Factor a controlar Existencia de viario interrumpido
Reposición de conducciones, líneas eléctricas y líneas de telefonía.

Medida/as complementarias Se establecerá el sistema de reposición del viario afectado
Observaciones
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Adenda Análisis ambiental de alternativas

Como resultado del proceso de consultas y participación ciudadana a través de la información pública, 

se han incluido dos nuevas alternativas, las alternativas 10 y  11, las cuales se señalan sobre la cartografía 

con línea de trazos.

A continuación se aporta la representación esquemática de las nuevas alternativas, y  la valoración de las 

mismas.
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5.4.-  Valoración ambiental de las alternativas

Puntuación 
factor Parámetro

Factor 
ambiental

Puntuación 
factor Parámetro

Factor 
de 

pondera
ción

Indica
dor

Descripción / justificación

Valor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderación Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Factor 
de 

pondera
ción

Indica
dor

Descripción / justificación 1
ABD
G

2
ABD
EF

3
ABDE
H F

4
ABC

F 

5
ACF

6
ACE

F

7
ABC
EF

8
ABCE
HF

9
ACE
HF

10
ABCI

F

11
ACIF

1
ABD
G

2
ABD
EF

3
ABDE
H F

4
ABC

F 

5
ACF

6
ACE

F

7
ABC
EF

8
ABCE
HF

9
ACE
HF

10
ABCI

F

11
ACIF

AIRE 30 Calidad del aire. 
Afección a usos 
residenciales 
urbanos y focos 
sensibles.
Emisiones de ruidos 
y de gases.

AIRE 30

Calidad del aire. 
Afección a usos 
residenciales en 
suelo rústico.

TIERRA 30 Alteración de relieve 
con valor ambiental 
directo

TIERRA 30

Afección al suelo. 
Recurso edáfico

AGUA 50 Consumo de 
recursos hídricos. 
Cantidad del recurso

AGUA 50

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

AGUA 50

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

AGUA 50

Afección a zonas 
húmedas con interés 
hidrológico

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.

7 6 6 7 10 9 6 7 9 7 9 175 150 150 175 250 225 150 175 225 175 225

5 Se consideran más adecuadas las 
alternativas con menor cantidad de 
viviendas en la reserva y próximas a ésta. 
Se utiliza como indicador el número de 
viviendas próximas y en la reserva.

9 8 7 8 6 7 8 8 7 7 6 45 40 35 40 30 35 40 40 35 35 30

15 Ninguna de las alternativas afecta a 
elementos singulares por su relieve.

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

15 Se considera más adecuada la mínima 
ocupación de terreno.
Se utiliza como indicador la superficie 
ocupada .

6 5 4 5 5 4 5 5 4 6 5 90 75 60 75 75 60 75 75 60 90 75

0 No existe consumo de recursos 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 No existe riesgo de contaminación de las 
aguas subterráneas asociado a las 
alternativas.

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Se descartan apreciables riesgos de 
afección a las aguas superficiales. No 
existe diferencia entre alternativas.

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

10 No existen riesgos de afección a zonas 
húmedas de interés hidrológico. No 
existen zonas húmedas de interés 
hidrológico en la zona de influencia de la 
carretera

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ESTUDIO INFORMATIVO
Ronda Norte de Inca

Anejo 5: Análisis ambiental de alternativas . Adenda 3  de 6



Puntuación 
factor Parámetro

Factor 
ambiental

Puntuación 
factor Parámetro

Factor 
de 

pondera
ción

Indica
dor

Descripción / justificación

Valor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderación Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Factor 
de 

pondera
ción

Indica
dor

Descripción / justificación 1
ABD
G

2
ABD
EF

3
ABDE
H F

4
ABC

F 

5
ACF

6
ACE

F

7
ABC
EF

8
ABCE
HF

9
ACE
HF

10
ABCI

F

11
ACIF

1
ABD
G

2
ABD
EF

3
ABDE
H F

4
ABC

F 

5
ACF

6
ACE

F

7
ABC
EF

8
ABCE
HF

9
ACE
HF

10
ABCI

F

11
ACIF

Afección / relación 
con llanuras de 
inundación

Afección / relación 
con la red de 
torrentes

ESPACIO
S Y 
ELEMENT
OS 
PROTEGI
DOS

100 Afección a espacios 
protegidos Ley de 
Espacios Naturales.

ESPACIO
S Y 
ELEMENT
OS 
PROTEGI
DOS

100

Afección a espacios 
protegidos Red 
Natura 2000

ESPACIO
S Y 
ELEMENT
OS 
PROTEGI
DOS

100

Afección / relación 
con elementos de 
interés cultural. BIC, 
yacimientos

ESPACIO
S Y 
ELEMENT
OS 
PROTEGI
DOS

100

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

ESPACIO
S Y 
ELEMENT
OS 
PROTEGI
DOS

100

Afección / relación 
con hábitats y 
taxones Directiva 
Hábitats.

RECURSO
S 
BIOLÓGIC
OS

50 Afección / relación 
con vegetación 
forestal. Valor medio 

RECURSO
S 
BIOLÓGIC
OS

50

Afección / relación 
con zonas húmedas 
con interés biológico

RECURSO
S 
BIOLÓGIC
OS

50

Afección a zonas con 
interés faunístico

USOS 30 Afección a uso 
residencial 
residencial en suelo 
rústico

20 Todas las alternativas atraviesan zona con 
riesgo potencial de inundación, no existen 
diferencias entre alternativas. 
Se presupone que el proyecto resolverá 
de forma adecuada el drenaje, sin crear 
efecto barrera.

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

15

Todas las alternativas atraviesan zona con 
riesgo potencial de inundación, no existen 
diferencias entre alternativas. 
Se presupone que el proyecto resolverá 
de forma adecuada el drenaje, sin crear 
efecto barrera.

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

25 No se afectan espacios protegidos 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

25 No se afectan espacios protegidos por la 
Red Natura 2000

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

25 No existen yacimientos ni BIC en la zona 
de influencia.

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

20 Para las alternativas Sur, existe una 
caseta de obra pública con interés 
etnológico, la cual podrá conservarse.

9 9 9 9 10 10 9 9 10 9 10 180 180 180 180 200 200 180 180 200 180 200

5 La actuación se desarrolla fuera de la Red 
Natura 2000. Las alternativas que 
conectan con la autopista incluyen 
espacio forestal con hábitats no 
prioritarios de la Directiva Hábitats

10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 50 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

20 Se valora la afectación a zonas con 
vegetación forestal (pinar con encinas), 
según superficie.

9 8 8 9 10 9 8 9 9 9 9 180 160 160 180 200 180 160 180 180 180 180

20 No hay afección a zonas húmedas. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

10 Se consideran más adecuadas 
faunísticamente las alternativas que 
discurren próximas a espacios con mayor 
presión antrópica

10 10 10 10 9 9 10 10 9 10 10 100 100 100 100 90 90 100 100 90 100 100

10 Viviendas existentes en la reserva y en su 
entorno próximo

7 7 6 6 4 5 6 6 5 6 4 70 70 60 60 40 50 60 60 50 60 40
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Puntuación 
factor Parámetro

Factor 
ambiental

Puntuación 
factor Parámetro

Factor 
de 

pondera
ción

Indica
dor

Descripción / justificación

Valor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderación Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Factor 
de 

pondera
ción

Indica
dor

Descripción / justificación 1
ABD
G

2
ABD
EF

3
ABDE
H F

4
ABC

F 

5
ACF

6
ACE

F

7
ABC
EF

8
ABCE
HF

9
ACE
HF

10
ABCI

F

11
ACIF

1
ABD
G

2
ABD
EF

3
ABDE
H F

4
ABC

F 

5
ACF

6
ACE

F

7
ABC
EF

8
ABCE
HF

9
ACE
HF

10
ABCI

F

11
ACIF

USOS 30

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

RIESGOS 
AMBIENT
ALES

40 Afección / relación 
con APR de incendio

RIESGOS 
AMBIENT
ALES

40

Afección / relación 
con APR de erosión

RIESGOS 
AMBIENT
ALES

40

Afección / relación 
con APR de 
deslizamiento

RIESGOS 
AMBIENT
ALES

40

Afección / relación 
con APR de 
inundación

PAISAJE 35 Afección / relación 
con el paisaje. 
Núcleo urbano

PAISAJE 35

Afección a focos 
visuales relevantes. 
Miradores.

PAISAJE 35

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

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

6 5 5 5 5 4 5 6 4 5 5 120 100 100 100 100 80 100 120 80 100 100

10 Las alternativas de reserva que conectan 
con la autopista afectan a APR de 
incendio.

10 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 100 70 70 70 70 70 70 80 70 70 70

10 No aparecen APR de erosión. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10 No aparecen APR de deslizamiento. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10 Todas las alternativas interceptan con APR 
de inundación.

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

10 Existe diferencia entre las alternativas 
norte, alejadas del núcleo, y las sur, si 
bien el tramo final común discurre 
también en algunos casos próximo al 
núcleo urbano.
Se utiliza como indicador la longitud 
lineal inmediata al núcleo urbano.

6 4 4 6 10 9 6 6 9 7 9 60 40 40 60 100 90 60 60 90 70 90

10 El mirador de mayor interés corresponde 
al Puig de Santa Magdalena, desde el cual 
se divisa la zona donde se ubica Inca y su 
entorno.
La variante se encuentra muy alejada de 
este punto de observación, excepto en la 
zona que discurre más próxima al Puig.
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 de la 
autopista y del viario existente que 
conecta con ella, por lo que las 
modificaciones de la calidad paisajística 
serán poco relevantes en cualquier caso.

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10 Se considera que las alternativas norte 
transforman un espacio más alejado del 
núcleo urbano que las alternativas sur.
Las alternativas con mayor longitud 
implican un mayor grado de 
transformación visual.

8 7 6 6 3 5 6 6 5 7 4 80 70 60 60 30 50 60 60 50 70 40
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Puntuación 
factor Parámetro

Factor 
ambiental

Puntuación 
factor Parámetro

Factor 
de 

pondera
ción

Indica
dor

Descripción / justificación

Valor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderaciónValor Asignado sin ponderación Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Valor ponderado
(factor de ponderación x valor asignado)

Factor 
de 

pondera
ción

Indica
dor

Descripción / justificación 1
ABD
G

2
ABD
EF

3
ABDE
H F

4
ABC

F 

5
ACF

6
ACE

F

7
ABC
EF

8
ABCE
HF

9
ACE
HF

10
ABCI

F

11
ACIF

1
ABD
G

2
ABD
EF

3
ABDE
H F

4
ABC

F 

5
ACF

6
ACE

F

7
ABC
EF

8
ABCE
HF

9
ACE
HF

10
ABCI

F

11
ACIF

Afección a 
elementos 
paisajísticos 
singulares.

MATERIA
LES Y 
RESIDUO
S

10 Necesidades o 
excedentes de 
materiales

TOTALES 375

Ponderación 
percentual. El valor 
más alto posible 
corresponde al 100 %

5 Ninguna de las alternativas afecta a 
elementos paisajísticos singulares.

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

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.

9 8 8 8 6 7 8 8 7 9 7 90 80 80 80 60 70 80 80 70 90 70

375
3.365 3.205 3.165 3.250 3.315 3.270 3.205 3.280 3.270 3.290 3.290

3.750 89,7 85,5 84,4 86,7 88,4 87,2 85,5 87,5 87,2 87,7 87,7

 Director del estudio

	


 Àngel Maria Pomar i Gomà  Joana Maria Arrom Munar
 Consultor Ambiental    Geògrafa
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COMPARACIÓN Y VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 
6.1. 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). 

 
6.2. Metodología aplicada 

 
• Selección de los 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 viables para el trazado de la futura Ronda Norte de Inca. 
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6.2.1. Selección de los objetivos 
 

En el caso de un Estudio Informativo como el que nos ocupa los objetivos marcados son cuatro: 
 

• 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 AMBIENTAL: Se desea obtener la alternativa que menos impactos residuales 

tenga sobre el medio ambiente. 
 
• OBJETIVO SOCIOECONÓMICO: Se desea obtener la alternativa que sea más rentable 

desde el punto de vista económico. 
 
6.2.2. 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 ambiental se identifican y caracterizan los impactos causados 

por las acciones del proyecto a los elementos del medio receptor susceptibles de ser 
alterados. 

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

alternativas. 
 

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. 
 

6.2.3. Definición de los indicadores 
 
Indicadores territoriales 
 

- Afección territorial 
- Interferencia con las redes viaria 

 
Indicadores funcionales 
 

- Carácter del itinerario 
- Calidad del trazado 

 
Indicadores ambientales 
 
En el anejo nº 5 se ha llevado a cabo un análisis ambiental. Los indicadores utilizados dan un orden de 

magnitud de los efectos que producen las distintas alternativas sobre el medioambiente. 
Indicador económico 
 

- Coste por km 
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6.2.4. Indicadores territoriales 
 
6.2.4.1. 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. 

 

total
parc L

P×b+p×a
=I
∑ ∑

 

Siendo: 

p = parcela < 7000 m2  a = 1,00 

P = parcela ≥ 7000 m2  b = 0,75 

totalL  = longitud total de cada alternativa 

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

mejor cuanto más bajo sea este valor. 
 

Franja Índice de  parcelación Inverso 
Valoración 

homogénea 
Iparc 

AB-BD-DG 0,0240 41,6312 10,99 

AB-BC-CF 0,0226 44,3175 11,70 

AC-CF 0,0234 42,6961 11,28 

Franja Índice de  parcelación Inverso 
Valoración 

homogénea 
Iparc 

AC-CE-EF 0,0239 41,9035 11,07 

AB-BC-CE-EF 0,0231 43,2998 11,43 

AB-BC-CE-EH-HF 0,0229 43,5933 11,51 

AC-CE-EH-HF 0,0237 42,1661 11,14 

AB-BC-CI-IF 0,0250 39,9790 10,56 

AC-CI-IF 0,0256 39,0854 10,32 
   100,00 

 

 Índice de edificación  ( edifI ) 

 
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. 
 

total
edif L

I×c+E×b+e×a
=I
∑

 

Siendo: 
e = casetas y cobertizos    a = 0,75 
E = casas      b = 1,00 
I = almacenes e industrias   c = 1,25 

totalL  = longitud total de cada alternativa 

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

cuanto más bajo sea este valor. 
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Franja Índice de   edificación Inverso 
Valoración 
homogénea 

Iedif 

AB-BD-DG 0,0086 116,1449 11,74 

AB-BC-CF 0,0076 131,3882 13,28 

AC-CF 0,0109 92,1172 9,31 

AC-CE-EF 0,0105 95,1241 9,62 

AB-BC-CE-EF 0,0074 135,9766 13,75 

AB-BC-CE-EH-HF 0,0084 118,5126 11,98 

AC-CE-EH-HF 0,0114 87,4040 8,84 

AB-BC-CI-IF 0,0081 123,3946 12,48 

AC-CI-IF 0,0112 89,0278 9,00 
   100,00 

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

- Índice de parcelación      70% 
- Índice de edificación      30% 

 
Así pues, resulta: 
 

Franja Iparc Iedif 
Valoración 

homogénea 
It 

AB-BD-DG 10,99 11,74 11,22 

AB-BC-CF 11,70 13,28 12,18 

AC-CF 11,28 9,31 10,69 

AC-CE-EF 11,07 9,62 10,63 

Franja Iparc Iedif 
Valoración 

homogénea 
It 

AB-BC-CE-EF 11,43 13,75 12,13 

AB-BC-CE-EH-HF 11,51 11,98 11,65 

AC-CE-EH-HF 11,14 8,84 10,45 

AB-BC-CI-IF 10,56 12,48 11,13 

AC-CI-IF 10,32 9,00 9,93 
   100,00 

 
 

6.2.4.2. Interferencia con las redes viarias  (Ivl) 
 

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. 

total

vl
vl L

L
=I
∑

 

Siendo: 
Lvl = longitud viario local 

totalL  = 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. 
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Franja 
Interferencia resto 

red viaria 
Inverso 

Valoración 
homogénea 

Ivl 

AB-BD-DG 0,3032 3,2979 14,87 

AB-BC-CF 0,4182 2,3914 10,78 

AC-CF 0,5082 1,9678 8,87 

AC-CE-EF 0,5901 1,6947 7,64 

AB-BC-CE-EF 0,5135 1,9474 8,78 

AB-BC-CE-EH-HF 0,3451 2,8973 13,06 

AC-CE-EH-HF 0,4387 2,2794 10,28 

AB-BC-CI-IF 0,3075 3,2519 14,66 

AC-CI-IF 0,4080 2,4512 11,05 
   100,00 

 
----- 

 
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 con las 
redes viarias 

Ivl 

Criterio territorial 
Iterr 

AB-BD-DG 11,22 14,87 11,95 

AB-BC-CF 12,18 10,78 11,90 

Franja 
Afección territorial 

It 

Interferencia con las 
redes viarias 

Ivl 

Criterio territorial 
Iterr 

AC-CF 10,69 8,87 10,32 

AC-CE-EF 10,63 7,64 10,03 

AB-BC-CE-EF 12,13 8,78 11,46 

AB-BC-CE-EH-HF 11,65 13,06 11,94 

AC-CE-EH-HF 10,45 10,28 10,41 

AB-BC-CI-IF 11,13 14,66 11,84 

AC-CI-IF 9,93 11,05 10,15 
   100,00 

 
 

6.2.5. Indicadores funcionales 
 

6.2.5.1 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. Se exceptúa la alternativa AB-BD-DG al prescribir la Norma 11 del Plan Director Sectorial de 
Carreteras su toma en consideración al mismo nivel que las demás alternativas. 

 

total

OATHATCBUU
itin L

L×e+L×d+L×c+L×b+L×a
=I
∑
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Siendo: 
LU = longitud en suelo urbano      a = 0,00 
LBU = longitud bordeando suelo urbano     b = 0,25 
LATC = longitud situada en área de Transición de crecimiento  c = 0,50 
LATH = longitud situada en área de Transición de harmonización d = 0,75 
LO = longitud fuera de área de Transición    e = 1,00 

totalL  = 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 

AB-BD-DG 0,6230 8,54 

AB-BC-CF 0,7481 10,26 

AC-CF 0,9326 12,79 

AC-CE-EF 0,9260 12,69 

AB-BC-CE-EF 0,7479 10,25 

AB-BC-CE-EH-HF 0,7351 10,08 

AC-CE-EH-HF 0,9123 12,51 

AB-BC-CI-IF 0,7441 10,20 

AC-CI-IF 0,9255 12,69 
  100,00 

 
 

6.2.5.2. 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. 

 

total
i L

a×i×L
=I
∑

 

Siendo: 
L = longitud del tramo 
i = pendiente media del tramo 
a = valoración asignada a cada tramo 
Ltotal = longitud total de cada alternativa 
 

Inclinación % a 

I < 2,00 1 

2,00 ≤ I < 3,50 2 

3,50 ≤ I < 5,00 3 

5,00 ≤ I < 6,00 4 

6,00 ≤ I < 7,00 5 

7,00 ≤ I < 8,00 6 

8,00 ≤ I < 9,50 7 

9,50 ≤ I < 11,50 8 

11,50 ≤ I < 15,00 9 

15,00 ≤ I 10 

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

cuanto menor sea la pendiente del terreno pues requerirá menores inclinaciones de rasante. 
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Franja Calidad del trazado Inverso 
Valoración 

homogénea 
Ii 

AB-BD-DG 6,7768 0,1476 12,93 

AB-BC-CF 7,0856 0,1411 12,36 

AC-CF 12,6119 0,0793 6,95 

AC-CE-EF 11,1243 0,0899 7,87 

AB-BC-CE-EF 5,6356 0,1774 15,54 

AB-BC-CE-EH-HF 6,2400 0,1603 14,04 

AC-CE-EH-HF 11,5957 0,0862 7,55 

AB-BC-CI-IF 5,8623 0,1706 14,94 

AC-CI-IF 11,2222 0,0891 7,81 
   100,00 

 
-----  

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

los siguientes porcentajes. 
 

- carácter del itinerario    50% 
- calidad del trazado    50% 
 

Franja 
Carácter del itinerario 

Iitin 
Calidad del trazado 

Ii 

Criterio funcional 
Ifunc 

AB-BD-DG 8,54 12,93 10,73 

AB-BC-CF 10,26 12,36 11,31 

AC-CF 12,79 6,95 9,87 

AC-CE-EF 12,69 7,87 10,28 

Franja 
Carácter del itinerario 

Iitin 
Calidad del trazado 

Ii 

Criterio funcional 
Ifunc 

AB-BC-CE-EF 10,25 15,54 12,90 

AB-BC-CE-EH-HF 10,08 14,04 12,06 

AC-CE-EH-HF 12,51 7,55 10,03 

AB-BC-CI-IF 10,20 14,94 12,57 

AC-CI-IF 12,69 7,81 10,25 
   100,00 

 
6.2.6. Indicadores ambientales   

 
En el análisis ambiental de alternativas del anejo nº 5 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. 

 

pI
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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 

AB-BD-DG 89,7 11,39 

AB-BC-CF 86,7 11,01 

AC-CF 88,4 11,22 

AC-CE-EF 87,2 11,07 

AB-BC-CE-EF 85,5 10,86 

AB-BC-CE-EH-HF 87,5 11,11 

AC-CE-EH-HF 87,2 11,07 

AB-BC-CI-IF 87,7 11,14 

AC-CI-IF 87,7 11,14 
  100,00 

 
 

6.2.7. 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 4.6. 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 

AB-BD-DG 12.504.316,92 4,01 3.194.945,78 11,18 

AB-BC-CF 17.833.545,10 5,58 3.269.852,82 10,93 

AC-CF 20.909.460,02 6,29 3.405.316,84 10,49 

AC-CE-EF 21.325.671,45 6,52 3.350.967,61 10,66 

AB-BC-CE-EF 18.249.756,54 5,81 3.214.267,35 11,11 

AB-BC-CE-EH-HF 17.248.480,89 5,90 2.995.331,57 11,93 

AC-CE-EH-HF 20.324.395,80 6,60 3.153.635,97 11,33 

AB-BC-CI-IF 17.397.750,36 5,71 3.121.343,16 11,45 

AC-CI-IF 20.473.665,27 6,41 3.270.495,20 10,92 
    100,00 

* Los importes han sufrido variación con respecto al estudio inicialmente sometido a información pública (julio 
2012) debido al incremento en el IVA. 
 
6.3. Comparación de alternativas. Análisis multicriterio 
 
6.3.1. 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 
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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. 
 

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. 
 
6.3.2. 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  0,30 
- Criterio territorial  0,30 
- Criterio ambiental  0,30 
- Criterio económico  0,10   

 Se decide ponderar con el mismo peso los criterios de territorio, funcionalidad y ambiental pues se 
considera que los tres intervienen de forma determinante en la elección de la mejor solución. Finalmente se 
tendrán en cuenta las diferencias en cuanto a inversión, que no deberían ser en ningún caso el factor 
determinante a la hora de seleccionar la solución propuesta. 

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

fórmula: 
IP= ∑Cj Pj 

 
Siendo: 

IP= índice de pertinencia de cada alternativa 
Cj = Valoración homogénea para el criterio j 
Pj= Peso asignado al criterio j 

 
Los resultados que se obtienen son los que se presentan a continuación. 
 

Criterios/Pesos 
Franja Territorial 

0,3 
Ambiental 

0,3 
Funcional 

0,3 
Económico 

0,1 

IP 

AB-BD-DG 11,95 11,39 10,73 11,18 11,34 

AB-BC-CF 11,90 11,01 11,31 10,93 11,36 

AC-CF 10,32 11,22 9,87 10,49 10,47 

AC-CE-EF 10,03 11,07 10,28 10,66 10,48 

AB-BC-CE-EF 11,46 10,86 12,90 11,11 11,68 

AB-BC-CE-EH-HF 11,94 11,11 12,06 11,93 11,72 

AC-CE-EH-HF 10,41 11,07 10,03 11,33 10,59 

AB-BC-CI-IF 11,84 11,14 12,57 11,45 11,81 

AC-CI-IF 10,15 11,14 10,25 10,92 10,55 
     100,00 
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6.4. 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. 

 
6.4.1. 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: 

 

 AB-BD-DG AB-BC-CF AC-CF AC-CE-EF AB-BC-CE-
EF 

conteo 0 0 0 0 8 

porcentaje 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,43% 

 

 AB-BC-CE-
EH-HF 

AC-CE-EH-
HF AB-BC-CI-IF AC-CI-IF 

conteo 19 0 43 0 

porcentaje 27,14% 0,00% 61,43% 0,00% 

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

 

6.4.2. 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: 

 

 AB-BD-DG AB-BC-CF AC-CF AC-CE-EF AB-BC-CE-
EF 

conteo 24 0 0 0 44 
porcentaje 

8,42% 0,00% 0,00% 0,00% 15,44% 
 

 AB-BC-CE-
EH-HF 

AC-CE-EH-
HF AB-BC-CI-IF AC-CI-IF 

conteo 136 0 81 0 
porcentaje 

47,72% 0,00% 28,42% 0,00% 
 

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

6.5. 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: 

AB-BC-CI-IF 
AB-BC-CE-EH-HF 
AB-BC-CE-EF 
AB-BC-CF 
AB-BD-DG 
AC-CE-EH-HF 
AC-CI-IF 
AC-CE-EF 
AC-CF 
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Como se puede ver, al aplicar el método PATTERN con los pesos establecidos resulta mejor 

valorada la alternativa AB-BC-CI-IF. 
 
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 AB-
BC-CI-IF por quedar en primer lugar en el 61,43% de los casos (43 veces de 70).  

 
Le siguen las alternativas AB-BC-CE-EH-HF en el 27,14% de los casos (19 veces de 70) y AB-

BC-CE-EF en primer lugar en un 11,43% de los casos (8 veces de 70).  
 
La alternativa contemplada en el Plan Director Sectorial de Carreteras (AB-BD-DG) no se 

clasifica ninguna vez en primer lugar.  
 
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 resulta en primer lugar la alternativa AB-BC-CE-EH-HF un 47,72 % de los casos 

(136 veces de 285) mientras que la alternativa AB-BC-CI-IF queda en primer lugar un 28,42 % de los 
casos (81 veces de 285).  

 
La alternativa contemplada en el Plan Director Sectorial de Carreteras (AB-BD-DG) se clasifica 

en primer lugar 24 veces en toda la combinatoria (8,42 %). 
 
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 ambientales y 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.  

 

 

  AB-BD-
DG 

AB-BC-
CF AC-CF AC-CE-

EF 
AB-BC-
CE-EF 

T=0,3;A=0,3;F=0,3;E=0,1 5 4 9 8 3 

T=0,2;A=0,3;F=0,3;E=0,2 4 4 9 8 3 

T=0,1;A=0,4;F=0,3;E=0,2 4 5 9 8 3 AN
ÁL

IS
IS

 

MU
LT

IC
RI

TE
RI

O 

PREFERENCIAS 

T=0,1;A=0,3;F=0,4;E=0,2 5 4 9 8 2 

 

  
AB-BC-
CE-EH-

HF 
AC-CE-
EH-HF 

AB-BC-
CI-IF AC-CI-IF 

T=0,3;A=0,3;F=0,3;E=0,1 2 6 1 7 

T=0,2;A=0,3;F=0,3;E=0,2 2 6 1 7 

T=0,1;A=0,4;F=0,3;E=0,2 2 6 1 7 AN
ÁL

IS
IS

 

MU
LT

IC
RI

TE
RI

O 

PREFERENCIAS 

T=0,1;A=0,3;F=0,4;E=0,2 3 6 1 6 

 
T: coeficiente de ponderación del criterio territorial 
A: coeficiente de ponderación del criterio ambiental 
F: coeficiente de ponderación del criterio funcional 
E: coeficiente de ponderación del criterio económico 
 
Por parte del equipo redactor y a la vista de los resultados anteriores, se propone la alternativa 

AB-BC-CI-IF como la mejor opción de manera global. 
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