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I.- Introducción
Objeto del presente documento
El presente Documento Ambiental Estratégico se desarrolla para acompañar la
tramitación ambiental de un estudio informativo de una nueva carretera
(variante). Un estudio informativo corresponde a una fase de planificación de un
futuro proyecto, donde se selecciona el área de reserva vial dentro de la cual se
desarrollará el proyecto de la nueva variante [nuevo tramo de una variante
existente].
El objeto del presente Documento Inicial Estratégico es, iniciando el
procedimiento de evaluación ambiental, realizar la previsión y evaluación de los
impactos generados sobre el medio ambiente, así como definir las correspondientes
medidas correctoras, según el alcance de esta fase de planificación, de las
actuaciones derivadas de la definición de la franja de reserva para el futuro
trazado de el tramo de la variante de Llubí Este.
El documento es uno de los documentos ambientales que deberán redactarse
durante la tramitación ambiental del plan, tratándose del documento que inicia el
procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, a partir
del cual se inician las primeras consultas a las administraciones para definir el
alcance y profundidad técnico del procedimiento ambiental administrativo.
• Documento inicial estratégico.
• Estudio Ambiental Estratégico.
• Memoria Ambiental Estratégica.
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Necesidad de evaluación ambiental estratégica
La legislación autonómica vigente del procedimiento de evaluación de impacto
ambiental, Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes
Balears, prevé en su Artículo 9. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental
estratégica, dos itinerarios de evaluación en función de la magnitud de cada plan o
programa: evaluación ambiental estratégica ordinaria y evaluación ambiental
estratégica simplificada.
Artículo 9. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica.
1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y los programas,
y también las modificaciones de estos, que adopten o aprueben las administraciones
autonómica, insular o local de las Illes Balears, cuya aprobación exija una disposición legal o
reglamentaria o un acuerdo del Consejo de Gobierno cuando:
a)

Establezcan el marco para la autorización futura de proyectos legalmente sometidos a la
evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, la ganadería, la
silvicultura, la acuicultura, la pesca, la energía, la minería, la industria, el transporte, la
gestión de residuos, la gestión de recursos hídricos, la ocupación del dominio público
marítimo-terrestre, la utilización del medio marino, las telecomunicaciones, el turismo, la
ordenación del territorio urbano y rural o el uso del suelo.

b)

Requieran una evaluación porque afectan espacios Red Natura 2000 en los términos que
prevé la legislación del patrimonio natural y de la biodiversidad.

c)

Requieran una evaluación ambiental estratégica simplificada de acuerdo con el apartado 2
de este artículo en los dos supuestos siguientes:
i.

Por tanto, según lo establecido por la ley autonómica, el Estudio Informativo
donde se define la franja de reserva para el futuro trazado de un tramo de la
variante de Llubí, es un tipo de actuación que debe ser objeto de evaluación
ambiental estratégica ordinaria, al tratarse de un tipo de plan incluido en el
apartado a) del artículo 9.1. de la Ley 12/2016, siendo un plan que establece el
marco para la autorización futura de proyectos legalmente sometidos a la
evaluación de impacto ambiental y que se refiere al transporte.
Tal como se ha indicado anteriormente, un estudio informativo corresponde a
una fase de planificación de un futuro proyecto, donde se seleccionará la zona de
reserva vial dentro de la cual se desarrollará el proyecto de una nueva variante [un
nuevo tramo de una variante existente], proyecto que se encontrará sujeto a
evaluación de impacto ambiental.
a)

Establezcan el marco para la autorización futura de proyectos legalmente sometidos a
la evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, la ganadería, la
silvicultura, la acuicultura, la pesca, la energía, la minería, la industria, el transporte, la
gestión de residuos, la gestión de recursos hídricos, la ocupación del dominio público
marítimo-terrestre, la utilización del medio marino, las telecomunicaciones, el turismo, la
ordenación del territorio urbano y rural o el uso del suelo.

Cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en el informe ambiental
estratégico de acuerdo con los criterios del anexo IV.

ii. Cuando así lo determine el órgano ambiental, a solicitud del promotor.
2.

Serán objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada:

a)

Las modificaciones menores de los planes y los programas que se indican en el apartado 1
de este artículo.

b)

Los planes y los programas que se indican en el apartado 1 anterior que establezcan el uso
de zonas de reducida extensión en el ámbito municipal.

c)

Los planes y los programas que establezcan un marco para la autorización de proyectos en
el futuro, pero no cumplan los otros requisitos que se indican en el apartado 1 anterior.

C/ de Pere Dezcallar i Net, 11 - 3r - 2º. 07003 Palma

971 71 21 21

angelpomar@gmail.com

clara.fuertes.salom@gmail.com

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA DE PLANES Y PROGRAMAS

7

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO
Estudio informativo de la Variante de Llubí

Tramitación y documentación para la evaluación ambiental estratégica
ordinaria
La Ley 12/2016 prevé en su artículo 10 que la evaluación ambiental estratégica
ordinaria, la evaluación ambiental estratégica simplificada, la modificación de la
declaración ambiental estratégica y la presentación de l documentación para estos
trámites, se llevará a cabo de conformidad con el procedimiento y los plazos que
prevé la normativa básica estatal de evaluación ambiental [Ley 21/2013] y las
particularidades que prevé esta ley.
La Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental prevé que,
el procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria constará de los
siguientes trámites:
Artículo 17. Trámites y plazos de la evaluación ambiental estratégica ordinaria.
1. La evaluación ambiental estratégica ordinaria constará de los siguientes trámites:

CONTENIDOS DEFINIDOS POR LA LEY ESTATAL 21/2013
(LA LEY AUTONÓMICA 12/2016 REMITE A LA LEY 21/2013

El artículo 18 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
establece que el promotor presentará ante el órgano sustantivo la siguiente
documentación:
•

Solicitud de inicio [de la tramitación ambiental], junto con un borrador del plan o
programa y con un documento inicial estratégico.

Contenidos del Documento Inicial Estratégico según
la Ley 21/2013 (Artículo 18)

Correspondencia de contenidos con
el presente documento
Capítulo introductorio

a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y el contenido del plan propuesto y de
sus alternativas razonables, técnica y ambientalmente
viables.

a)

Solicitud de inicio.

c) El desarrollo previsible del plan o programa.

b)

Consultas previas y determinación del alcance del estudio ambiental estratégico.

c)

Elaboración del estudio ambiental estratégico.

d)

Información pública y consultas a las Administraciones públicas afectadas y personas
interesadas.

e)

Análisis técnico del expediente.

La legislación no prevé en los contenidos previstos
para el Documento Inicial Estratégico un Inventario
ambiental, no obstante, el equipo redactor del
presente documento considera que es completamente
necesario para poder identificar los posibles impactos
ambientales.

f)

Declaración ambiental estratégica.

Por tanto, en primer lugar, el promotor presentará ante el órgano sustantivo una
solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, acompañada
del borrador del plan o programa (en el presente caso, el estudio informativo) y de
un documento inicial estratégico, que contendrá como mínimo los contenidos
establecidos en el Artículo 18 de la ley estatal.

EN CUANTO A CONTENIDOS)

d) Los potenciales impactos ambientales tomando en
consideración el cambio climático.
e) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y
territoriales concurrentes.
La legislación no prevé en los contenidos previstos
para el Documento Inicial Estratégico un capítulo de
Mejoras ambientales, no obstante se han incluido las
medidas previstas en el PDS de Carreteras, que
independientemente de la fase, son de aplicación en
el propio diseño de la franja de reserva.

Descripción del plan o programa

Inventario ambiental

Identificación y valoración de los
efectos ambientales

Mejoras ambientales

Conclusiones
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No necesidad de evaluación de las repercusiones ambientales sobre un Lugar
de la Red Natura 2000
La Ley autonómica 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios
de relevancia ambiental (LECO) establece en su artículo 39 que, antes de la
ejecución de un plan o proyecto que no esté directamente vinculado con la gestión
de un lugar de la Red Natura 2000 y que pueda afectarlo de forma apreciable,
tiene que haber un informe preceptivo de la Conselleria de Medi Ambient.
Igualmente, establece que las repercusiones de los planes o proyectos que, sin
tener relación directa con la gestión de un lugar Red Natura 2000, o sin que sean
necesarios para su gestión, puedan afectar de manera apreciable a los lugares o
espacios mencionados, ya sean individualmente o en combinación con otros planes,
programas o proyectos, se evaluarán dentro de los procedimientos que prevén la
Ley estatal 21/2013 y la Ley 12/2016 de evaluación ambiental de las Illes Balears,
teniendo en cuenta los objetivos de conservación del lugar, de conformidad con lo
que dispone la Ley 42/2007.
En el presente caso, dado que el ámbito del plan no afecta a ningún espacio que
forme parte de la Red Natura 2000, no se realiza el citado estudio de repercusiones
ambientales sobre los espacios de la Red Natura 2000.
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II.- Descripción del estudio informativo
Según el artículo 18 de la Ley 21/2013, el Documento Inicial Estratégico
debe contener:
a) Los objetivos del plan [Estudio informativo].
b) b) El alcance y el contenido del plan propuesto y de sus alternativas
razonables, técnica y ambientalmente viables.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.

Promotor del proyecto
El promotor del Estudio informativo de la variante de Llubí Este es la Direcció
Insular de Carreteres del Consell de Mallorca.

Alcance del estudio informativo de la Variante Este de Llubí
PDS Carreteras
Estudio informativo
Proyecto técnico

Establece la necesidad de la variante y las características técnicas básicas.
Establece una franja de reserva donde debe emplazarse el proyecto.
Define las características técnicas específicas, de acuerdo con las
características básicas del PDS de Carreteras y la franja de reserva del
estudio informativo.
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Objeto del Estudio informativo
En la actualidad el núcleo urbano de Llubí dispone de un tramo de variante,
ejecutada y funcional, si bien no dispone de una adecuada conexión entre las
carreteras Ma-3440 (a Santa Margalida) y Ma-3441 (a Muro).
El objeto del estudio informativo es la determinación de una reserva vial válida
para el desarrollo del proyecto del tramo Este de la variante de Llubí, tratándose
de un tramo de carretera de nuevo trazado, trazado que no aparece definido en el
PDS de Carreteras, y que permitirá la conexión entre las carreteras mencionadas,
evitándose el paso por el interior del núcleo urbano de Llubí.

de un estudio informativo con el fin de definir una nueva zona de reserva vial (Codi
1.VAR.10).
De esta forma, con anterioridad a la redacción del proyecto ejecutivo, que
también será objeto del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, debe
desarrollarse el Estudio informativo que determinará la reserva vial, y por tanto, el
trazado por donde discurrirá el tramo Este de la variante.

Tramo restante, que
prevé conectar las
carreteras Ma-3440 y
Ma-3441, que no
presenta una franja de
reserva en el PDS de
Carreteras

Esta mejora del itinerario entre los municipios de Sineu - Muro - Sa Pobla, que
supone una reducción del tiempo de viaje, también repercute en una reducción del
consumo de carburante, de los costes de mantenimiento de los vehículos, así como
de su amortización.
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Cabe señalar que el trazado del último tramo de la variante también tendrá
repercusiones en la mejora de la seguridad vial, especialmente en lo relativo a
evitar el tránsito y sus riesgos a través del núcleo de población.
Además, el nuevo tramo de variante contribuirá a mejorar la calidad del aire, la
seguridad de los peatones y la imagen del núcleo de Llubí.
Antecedentes y necesidad del estudio informativo
Actualmente, Llubí dispone de una variante que transcurre por el sur del núcleo
urbano. Este tramo sur de la variante presentaba, antes de su ejecución, una
franja de reserva viaria en el Plan Director Sectorial de Carreteras.
En cambio, el tramo Este de la variante, que completaría la variante actual,
conectando las carreteras Ma-3440 y Ma-3441, no presenta una franja de reserva
viaria en el PDS de Carreteras, por lo que es necesario realizar un Estudio
informativo, para determinar dicha franja de reserva vial.
El Estudio informativo de la variante de Llubí Este se ha redactado en
cumplimiento de la Norma 11 del PDS de Carreteras, que prescribe la elaboración
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Emplazamiento
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La franja de reserva viaria definida en el estudio informativo se localiza en el
término municipal de Llubí, transcurriendo por el este del núcleo urbano, de modo
que permita conectar las carreteras Ma-3340 (a Santa Margalida) y Ma-3441 (a
Muro), quedando completo el sistema de conexión y variante entre todas
carreteras.

Localización de la
franja de reserva
viaria del tramo Este
de la variante de
Llubí.

Condicionantes ambientales y territoriales para la definición de la reserva
viaria
En el presente apartado se incluye cualquier problema, condicionante o cuestión
medioambiental existente que sea relevante para el plan o programa, incluyendo
en particular los problemas relacionados con cualquier zona de especial
importancia medioambiental, como las zonas designadas en conformidad con la
legislación aplicable sobre espacios naturales, especies protegidas y los espacios
protegidos de la Red Natura 2000 y zonas con riesgos ambientales.
Entre los condicionantes ambientales y territoriales considerados podemos
señalar los siguientes aspectos:

!

Espacios protegidos:
las alternativas de reserva
viaria a estudiar evitarán,
cuando sea posible, la
afección sobre los
espacios protegidos por la
Ley de Espacios Naturales
( A N E I , A R I P, e n c i n a r
catalogado), por la Ley de
Pa t r i m o n i o N a t u r a l y
Biodiversidad (parque
natural, reserva), o por la
Directiva Hábitats (LIC,
ZEP, ZEPA).

!

!

!

En la zona donde se
prevé estudiar y definir la franja de reserva aparece un encinar catalogado por el
Decret 130/2001. Se trata de un Área Natural de Especial Interés de Alto Nivel de
Protección (AANP) según las NNSS de Llubí. Se evitará, siempre que sea posible, la
afección sobre estos espacios catalogados y/o protegidos.
No aparecen otros espacios de protegidos o catalogados en la zona a estudiar.
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Presencia de flora, fauna y hábitats de elevado valor: las franjas de reserva
viaria a estudiar evitarán, siempre que sea posible, la afección a los espacios con
presencia de flora o fauna singulares. No se ha detectado la presencia de flora o
fauna de elevado valor.
Torrentes y zonas inundables: se ha evitado la afección a zonas potencialmente
inundables. Se presupone que los proyectos de trazado y constructivos de la futura
variante resolverán de forma adecuado el drenaje, evitando los efectos barrera.
Usos del entorno afectado, viviendas: En el estudio de alternativas se ha
tenido en cuenta la existencia de actividades que tengan influencia ambiental,
como el uso residencial, entre otros. La afectación más relevante es la relacionada
con la calidad acústica.
Elementos de interés patrimonial: en el entorno de las alternativas de la
reserva viaria estudiadas aparecen distintos elementos de interés cultural
protegidos por el Consell de Mallorca y por el Catálogo de Protección de Edificios y
Elementos de interés Histórico, Arquitectónico y Paisajístico de Llubí. Se evitará
en la medida de lo posible la afección sobre los mismos. Destacan los siguientes
elementos, por su proximidad a las alternativas estudiadas:
Bienes etnológicos: la
barraca de Curucull
(ET-005), cuatro eras de
batre (ET-012, ET-013,
ET-014 y ET-015) y un aljibe
(ET-001).
Yacimientos: la cueva de
el Camp des pi (J-048).

Determinaciones del Plan de Carreteras en relación a la Variante de Llubí
El PDS de Carreteras prevé el desarrollo de diferentes rondas y variantes de
núcleos urbanos, de forma que exista un funcionamiento más eficiente de la red de
carreteras que produzca una distribución eficaz del tráfico según la tipología de los
viajes (urbano e interubano), señalándose las propuestas del Plan Territorial
relativas a incrementar la seguridad viaria, mejorar la fluidez del tráfico y mejorar
la calidad urbana de pueblos y ciudades.
El PTM prevé para el núcleo de Llubí la creación de una variante de dos carriles
(para otros núcleos prevé la creación de variantes de 4 carriles). La Variante de
Llubí se encuentra incluida en el primer cuadrienio de su desarrollo.
El PDS de Carreteras, dispone de la propuesta de creación de vías para que sean
alternativas a los grandes ejes viarios, existiendo la propuesta de la creación de
una vía Aeroport – Santa Eugènia – Sencelles – Costitx – Llubí – sa Pobla que sea
alternativa al eje Palma – Inca – Alcúdia por la autopista.
El desarrollo del Estudio Informativo del tramo Este de la variante de Llubí se
encuentra subordinado al PDS de Carreteras, donde se incluye este tramo de la
variante en su programa de actuaciones (Codi 1.VAR.10), aunque sin asignar una
franja de reserva. Por ello, también establece en su Norma 11 la obligatoriedad de
redactar un Estudio informativo con el fin de definirla.
En relación al planeamiento municipal, tal como se indica en la Norma 4 del PDS
de Carreteras, dado el carácter de interés público de carácter supramunicipal de
las actuaciones, las determinaciones del PDS son directamente aplicables sobre el
planeamiento municipal.
Para las carreteras no incluidas en el PDS, las zonas de reserva para nuevas
variantes de 2 carriles deben tener un ancho de 75 m.
El tipo de vía para la variante esta definido por el propio PDS de Carreteras,
correspondiendo al nuevos trazados de la red primaria complementaria, para IMD
comprendidas entre 2000 y 5000 vehículos/día, en terreno ondulado.

Localización de los
elementos de interés
patrimonial.
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Objetivos y condicionantes técnicos iniciales
Los objetivos y condicionantes técnicos iniciales definidos son los siguientes:
•

La actuación a desarrollar consistirá en la definición de una franja de
reserva viaria para el tramo restante de la variante de Llubí, que permitirá
conectar las carreteras Ma-3440 (a Santa Margalida) y Ma-3441 (a Muro),
según definición del PDS de carreteras.

•

Las franjas de reserva viaria deberán tener un ancho de 75 m, según
definición del PDS de carreteras.

•

A efectos de aplicación de la Norma 3.1-IC de Trazado, la futura carretera a
desarrollar en el interior de la franja de reserva:
• Tendrá la consideración de interurbana y discurrirá por suelo
clasificado como no urbanizable en el Planeamiento, según
definición del PDS de carreteras.
• Las características generales de trazado se corresponderán con las
del Grupo II, en particular con la de una C-80, según definición del
PDS de carreteras.

Caracterización básica del proyecto
El objeto del estudio informativo que se redacta es definir una franja de reserva
vial para el trazado del tramo Este de la variante de Llubí.
Con esta finalidad, se tomarán en consideración diversas opciones de trazado y
se procederá a un análisis multicriterio de las mismas teniendo en cuenta criterios
territoriales, funcionales, ambientales y de coste.
En ampliación del artículo 5 de la Orden FOM/3317/210, los trazados a
desarrollar se optimizarán minimizando los costes de las alternativas que cumplan
los requisitos funcionales y medioambientales exigibles.

Tipo de carretera (PDS)
De acuerdo con lo previsto por el PDS de Carreteras, en la franja elegida se
diseñará para una carretera tipo C-80, con las características técnicas definidas en
la Instrucción de Carreteras 3.1-IC de Trazado.
Igualmente según el PDS, se tratará de una carretera convencional, de calzada
única y dos carriles de circulación y velocidad específica de 80 km/hora.

• Se planteará como una carretera de calzada única, con un carril por
sentido de 3,5 m y arcenes de 1,5 m.
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Conexiones con otras vías

Prognosis del tráfico

El tramo Este de la variante de Llubí se concibe como un único corredor que
conecte las carreteras Ma-3440 y Ma-3441. Se prevé que estas conexiones entre
carreteras se realicen a nivel mediante rotondas. Dependiendo del trazado de las
alternativas planteadas y de cómo se relacionen éstas con la red viaria existente,
se podrían requerir más intersecciones reguladas mediante glorietas.

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

Con el fin de dar continuidad a la actual variante, garantizando una buena
conectividad con la red viaria existente, el estudio informativo plantea que el
corredor se inicie en la última glorieta de la variante sur de Llubí, ubicada en el pk
9+880 de la carretera Ma-3440.

• Ma-3440, que discurre entre los núcleos de Inca y Santa Margalida
• Ma-3441, que discurre entre el núcleo urbano de Llubí y la carretera Ma-3500.
A partir de los datos facilitados por la Dirección Insular de Carreteras, se
consideran los datos del aforo manual en 2015:
• Ma-3440, pk 9,9, IMD: 3951 (6,12% de pesados).
• Ma-3440, pk 8,0 IMD: 5391 (6,08% de pesados).
• Ma-3511, pk 5,6, IMD: 1557 (6,88% de pesados).
• Ma-3441, pk 0,0 IMD: 1329 (4,45% de pesados).
Además, el 2 de noviembre de 2016, se realizaron aforos en las intersecciones
más determinantes para la realización del estudio de tráfico, las que se hallan en:
el pk 9+800 de la carretera Ma-3440 y el pk 0+400 de la carretera Ma-3441.
MA-3340

El Estudio Informativo propone el inicio del trazado dando continuidad a
la variante existente, en una rotonda.

Aforo de la intersección situada en el pk 9+800 de la Ma-3440.
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De dicho aforo se desprende que el ramal con una mayor IMD es el de la
carretera Ma-3440 que conecta con Sta. Margalida, seguido del ramal de ésta
misma carretera que conecta con Inca. El ramal que presenta una menor IMD es el
de incorporación al núcleo de Llubí (la carretera Ma-3440 A).
MA-3441

TRÁFICO

EN LA FUTURA VARIANTE

Año

Escenario bajo

Escenario medio

2016

Escenario alto

2281

2019

2311

2354

2381

2039

2613

2890

3341

3400
escenario bajo
escenario medio
escenario alto

IMD (veh/día)

3050

2700

2350

2000

2016

2019

2039

Aforo de la intersección situada en el pk 0+400 de la Ma-3441.

De dicho aforo se desprende que el ramal con una mayor IMD es el de la
carretera Ma-3441 sentido Muro-sa Pobla, seguido del ramal de ésta misma
carretera que conecta con el núcleo de Llubí. El ramal que presenta una menor IMD
es el que conecta con la Ma-3440 A, el cual es unidireccional en la actualidad,
permitiendo únicamente el sentido de la carretera Ma-3441 a la Ma-3440 A.
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Análisis de las acciones del estudio informativo
En el presente apartado se analizan las acciones derivadas del estudio
informativo, cuyas repercusiones ambientales serán objeto de análisis y evaluación
de impactos.

Acciones

Caracterización de las acciones

•

Pueden requerirse terraplenados, de baja dimensión, los
cuales podrían generar efectos paisajísticos dependiendo
de las características de los acabados finales.
Igualmente se deberá evitar la generación de efectos
barrera.

—
—

ÁRBOL DE ACCIONES DEL PLAN. CARACTERIZACIÓN DE LAS ACCIONES
Acciones

Caracterización de las acciones

Terraplenado
—

•

Desmontes
—

FASE DE PLANIFICACIÓN
No se ha identificado ninguna
acción del proyecto
correspondiente a esta fase, dado
que las actuaciones necesarias
para la redacción del proyecto no
son capaces de generar
alteraciones significativas sobre el
medio ambiente.

Se considerarían como posibles efectos los relacionados
con estudios geotécnicos, entre otros, donde pudiera ser
necesario el desarrollo de acciones que pudieran afectar
recursos ambientales valiosos.

—
—

—
—

El desarrollo del proyecto implicará la ocupación de
territorio, y la substitución de los actuales usos por
infraestructura viaria.
La ocupación del territorio podría significar la pérdida de
valores naturales o culturales (científicos, etnológicos o
arqueológicos), si los hubiera en el área de afección (área
ocupada).
El territorio ocupado es de los siguientes tipos o clases,
dependiendo de las distintas alternativas:
- Agrícola
- Forestal
- Viario, principal y secundario
- Uso indeterminado.
Se considera que el territorio afectado no presenta
recursos valiosos explotables.
La traza definitiva deberá evitar cualquier afección a los
elementos inmediatos con valor cultural.

Heridas en el terreno con
mayores repercusiones
paisajísticas
Generación de materiales
excedentarios
Emisiones contaminantes

•
Construcción de obras de
fábrica

FASE DE EJECUCIÓN
Ocupación material del territorio
y expropiaciones (según
alternativas):
- Ocupación de suelo
agrícola.
- Ocupación de suelo
forestal.
- Ocupación de viario
secundario.
- Ocupación de territorio
con ausencia de recursos
minerales explotables.
- Presencia de elementos de
valor cultural en la zona
de reserva vial o próximos
a ella.

Elevación de la vía sobre el
nivel del suelo. Posible
efecto barrera.
Préstamo de materiales.
Emisiones contaminantes.

—

•

—

Se requerirán obras de fábrica para garantizar la
funcionalidad del torrente, y obras de drenaje transversal.

Posibles cambios en las
emisiones de vistas
Mantenimiento de la
funcionalidad hidráulica
Mantenimiento de la
funcionalidad de caminos

Préstamos
—

Pueden requerirse desmontes, de baja dimensión.
Los desmontes pueden generar heridas con mayores
repercusiones paisajísticas, dependiendo de la visibilidad
de esas heridas, siempre alta desde la propia vía, si bien
más asumible para los observadores.

Efectos potenciales diversos
en origen, los cuales
dependen de la forma en que
han sido conseguidos estos
materiales
Posibilidad de reutilización
de residuos

La actividad extractiva genera efectos ambientales de
diversa naturaleza, dependiendo de la forma en que se
consiguen estos materiales. Para minimizar los efectos de
estos préstamos, se consideran adecuadas las siguientes
líneas, en el orden de prioridad que se plantea a
continuación:
—
—
—
—

•
Vertidos de materiales
excedentarios

•
Adecuación del terreno y
Mediante el empleo de maquinaria pesada se transforma el
desbroce. Operaciones diversas
territorio, eliminando los recursos que el territorio
realizadas por maquinaria pesada. sustenta.
— Emisiones de contaminantes
Mediante estas operaciones se elimina la vegetación y
químicos y acústicos y de
fauna existente, u otros recursos ambientales.
partículas en suspensión.
Durante estas operaciones se producen emisiones acústicas
— Eliminación de la vegetación. y de polvo cuyos efectos, dependiendo de quien resulte
afectado, pueden ser ambientalmente indeseables.
Existen distintas actividades que inducen emisiones de
polvo y ruido, cuyos efectos dependerán de los receptores
de los mismos.
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Reutilización de los materiales de excavación en la
propia obra.
Reutilización de materiales de excavación de otras
obras, públicas o privadas.
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Utilización de materiales de canteras debidamente
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Deberán definirse por el proyecto y la posibilidad de su
reaprovechamiento en la obra.
La tierra vegetal se utiliza en la revegetación. Si existen
materiales excedentarios son aprovechados en
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Acciones

Caracterización de las acciones

Acciones

Caracterización de las acciones

•
Plantaciones,
acondicionamiento del terreno
mediante tierra.

El proyecto deberá definir las plantaciones.
La realización de plantaciones implica un conjunto de
efectos positivos muy importantes ambientalmente, los
cuales se señalan a continuación:
- Reducción de los efectos visuales derivados de la
ejecución
- Mantenimiento a largo plazo de los taludes
- Absorción de partículas generadas durante la
explotación, minimizándose los efectos negativos
generados.
- Posibilidad de reaprovechamiento del recurso
edáfico.

•

El desarrollo del proyecto implica la eliminación del
tráfico de paso en el núcleo urbano de Llubí, el cual
genera importantes molestias y riesgos.
Se disminuyen los tiempos de desplazamiento.
Se disminuye el consumo de recursos energéticos fósiles y
las emisiones de CO2 a la atmósfera.
La reducción del tráfico interior, dadas las características
de la trama urbana de Llubí, implica una mejora
apreciable del tránsito peatonal y ciclista por las calles del
núcleo, mejorándose la comodidad y seguridad para este
tipo de desplazamientos.

Reducción de los otros
efectos visuales derivados de
la ejecución.
— Mantenimiento a largo plazo
de los taludes.
— Absorción de partículas
generadas durante la
explotación.
•
Minimización de los efectos
derivados de la emisión de partículas
durante la fase de explotación.
— Aprovechamiento del recurso
edáfico.
—

•

Desvíos provisionales

—
Incremento potencial del
riesgo de accidentes.

Los desvíos provisionales son necesarios para poder
mantener la accesibilidad mientras se ejecutan las obras.
Los desvíos provisionales siempre presentan un incremento
de la peligrosidad, especialmente cuando los usuarios de
estas vías no respetan las normas de seguridad
elementales.

•

Disminución del actual
tránsito del núcleo urbano de
Llubí:
- Eliminación de emisiones
químicas, acústicas, de
partículas y odoríficas
derivadas del tráfico en
tránsito a través del
núcleo urbano.
- Eliminación de los riesgos
relacionados con el tráfico
a través de la zona
afectada. Traslado de los
riesgos, pero en dimensión
muy inferior.
- Mejora de la fluidez del
tráfico. Reducción de
tiempos de
desplazamiento. Reducción
de las emisiones
contaminantes.
Iluminación

FASE DE EXPLOTACIÓN
•

Implantación de tráfico en la
nueva área ocupada:
- Emisiones a la atmósfera
en un lugar donde eran
irrelevantes.

Implantación de iluminación en una nueva vía en una
nueva área.

La eliminación del tráfico de un lugar no es gratuita,
existe un traslado a otros espacios donde la densidad de
población es muy inferior.
El traslado del tráfico implica que se trasladan las
emisiones acústicas y contaminantes, apareciendo nuevos
efectos por las mismas.
El número de afectados es muy inferior, además de que los
niveles de inmisión de contaminantes son inferiores, tanto
por la disminución de las emisiones vinculadas a una
fluidez del tráfico, como vinculados a la mayor capacidad
de dispersión de dichas emisiones, al no producirse en
calles sino en espacios abiertos.
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Desarrollo previsible del plan o programa

Estudio de alternativas

En el presente caso el desarrollo del PDS de Carreteras se lleva a cabo mediante
el Estudio informativo, donde se desarrollan las cuestiones relativas a la selección
de una zona de reserva donde luego se ubicará el proyecto, que será definido por
un proyecto técnico y sujeto igualmente a procedimiento de evaluación ambiental.

Dado que se trata de un estudio informativo, cuyo alcance es exclusivamente
definir la franja donde debe discurrir la nueva variante, únicamente es viable, en
la presente fase, la definición de alternativas en cuanto al trazado de las franjas,
sin poder definir alternativas de soluciones técnicas específicas, las cuales se
definirán durante el desarrollo del proyecto, en la franja previamente
seleccionada.

De esta manera, el plan o programa analizado, es parte de un proceso iterativo
de planificación y definición de la carretera, teniendo en cuenta que todo el
proceso se realiza en diferentes fases, todas ellas sujetas a procedimiento de
evaluación ambiental.
PDS Carreteras

Estudio informativo
Proyecto técnico

Establece la necesidad de la variante y las características técnicas básicas.
Establece una franja de reserva donde debe emplazarse el proyecto.
Define las características técnicas específicas, de acuerdo con las
características básicas del PDS de Carreteras y la franja de reserva del
estudio informativo.

El tramo que completa la variante de Llubí y hace objeto del Estudio Informativo
objeto de evaluación se concibe como un único corredor que conecta las carreteras
Ma-3440 y Ma-3441. Éstos presentarán un mínimo de dos glorietas al interceptares
con cada una de las carreteras. Dependiendo del trazado de las alternativas
planteadas y de cómo se relacionen éstas con la red viaria existente, se podrían
requerir más intersecciones reguladas mediante glorietas.
Con el fin de dar continuidad a la actual variante, garantizando una buena
conectividad con la red viaria existente, se plantea que el corredor se inicie en la
última glorieta de la variante de Llubí, ubicada en el pk 9+880 de la carretera
Ma-3440.
La intersección con la carretera Ma-3441 también se hará mediante una glorieta.
El punto de intersección con dicha carretera está por definir dada la configuración
que presentan las figuras de protección medioambiental en la zona.
En definitiva, para conectar las carreteras Ma-3440 y Ma-3441, existe un único
punto de inicio de las alternativas (en la carretera Ma-3440), mientras que existen
varios posibles puntos de fin de las alternativas (en la carretera Ma-3441). El punto
de inicio queda determinado por criterios de conectividad con la red viaria actual y
por un criterio de dar continuidad a la actual variante, mientras que el punto de
fin queda determinado por criterios de protección de las figuras medioambientales
que presenta la zona de estudio.
No se han planteado alternativas en cuanto al tipo de vía, dado que el PDS de
carreteras establece las características de la misma.
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Antes de proceder al exponer las alternativas técnicamente viables, se citan a
continuación los criterios de diseño y selección utilizados para el estudio
informativo de la franja de reserva de la variante:
CRITERIOS

TERRITORIALES

CRITERIO DE MÁXIMO APROVECHAMIENTO DE LA RED VIARIA EXISTENTE

Se ha seguido el criterio de máximo aprovechamiento de la red viaria existente,
para reducir la fragmentación de las fincas colindantes y para reducir la cantidad
de territorio consumido y los costes económicos.
No obstante, también deben tenerse en cuenta los efectos sobre la red viaria
local afectada, a nivel de seguridad de los usuarios y de permeabilidad transversal.
CRITERIO DE MÍNIMA AFECCIÓN A LAS PARCELAS

Se ha seguido el criterio de afectar a un menor número y extensión de parcelas.
MINIMIZACIÓN DE AFECTACIÓN A VIVIENDAS Y CONSTRUCCIONES EXISTENTES

En el proceso de definición de las soluciones, se ha seguido manteniendo el el
criterio de evitar la afectación a viviendas o construcciones.
CRITERIOS

En este sentido, la existencia de elementos protegidos ha condicionado las
soluciones elegidas, habiéndose descartado cualquier solución que pudiese generar
una afectación a estos elementos, no habiéndose consideración entre las soluciones
viables.
CRITERIO DE MINIMIZACIÓN DE AFECCIÓN DE ESPACIOS FORESTALES

En el desarrollo del estudio se ha seguido el criterio de la minimización de
afectación a espacios forestales no catalogados.
CRITERIOS

FUNCIONALES

CRITERIOS DE CALIDAD DEL TRAZADO

Se favorecerán aquellas alternativas que presenten un trazado tal que permitan
una conducción cómoda y segura.
CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD

Se considerará la mejora de la accesibilidad como un aspecto positivo ya que
contribuirá a la descongestión del núcleo y a la reducción de tiempo de viaje en
vehículo de los habitantes de Llubí.
CRITERIOS ECONÓMICOS

AMBIENTALES

Se ha llevado a cabo un análisis ambiental de las diferentes alternativas
generadas, que permita la selección de la alternativa desde todos los puntos de
vista. Los principales criterios que se han tenido en cuenta son los siguientes:

Se ha seguido el criterio de obtener la alternativa que sea más rentable desde el
punto de vista económico (€/km).

CRITERIO DE NO AFECCIÓN A ESPACIOS PROTEGIDOS

Las alternativas no afectan a espacios naturales protegidos. En concreto se ha
seguido el criterio de evitar en cualquier caso la afección a los encinares
catalogados presentes en la zona.
CRITERIO DE NO AFECCIÓN A ELEMENTOS CATALOGADOS

Se han identificado los elementos con interés cultural con la finalidad de evitar
cualquier afección sobre los mismos.
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Descripción de las alternativas al trazado

ALTERNATIVA 0
Las variantes en las poblaciones permiten mantener la continuidad de los
itinerarios interurbanos y que el reparto de los tráficos según su tipología (urbano e
interurbano) se realice de una forma eficiente, es decir, permitiendo que los
usuarios elijan el tipo de vía que más conviene a su viaje.
La falta de variantes y rondas de circunvalación en los núcleos urbanos da lugar
a una serie de problemas que inciden negativamente tanto en la calidad de vida de
estos núcleos urbanos como en el nivel de servicio de la red de carreteras en la
cual se ubican.
La alternativa 0 correspondería al no desarrollo del estudio informativo, sin
dotar de una reserva viaria para el tramo este de la variante de Llubí.
La necesidad de desarrollo del proyecto está definida por las necesidades reales
existentes y por lo que establece el PDS de Carreteras, que define las
características que ha tener la red viaria de Mallorca, estableciendo los proyectos
que deben ser desarrollados, en base a dichas necesidades reales existentes.
Entendemos que en el presente procedimiento de evaluación ambiental
estratégica no puede contemplarse en sentido estricto la alternativa 0, dado que el
proyecto desarrolla lo que prevé un Plan Director Sectorial, por lo que la
alternativa 0 correspondería conceptualmente a una modificación de dicho Plan
Director Sectorial.
La alternativa 0 implicaría el no desarrollo de las previsiones del PDS. Además
no se lograría la extracción del tráfico del viario urbano de Llubí, y por tanto no se
conseguiría la:
— Mejora del tráfico externo al núcleo evitando el paso por el propio núcleo.

Parámetro
Longitud (km)
Superficie (ha)

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

1,01

1,15

1,08

1,29

8

9,1

8,5

10,1

— Eliminación del tráfico interior y de sus efectos en cuanto a calidad de vida,
comodidad, seguridad y salud derivados de las variantes y rondas de
circunvalación.
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ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

La franja de reserva de la alternativa 1, de
aproximadamente 1,01 km, pretende transcurrir
lo más próxima posible al núcleo urbano
aprovechando al máximo la red viaria existente.

La franja de reserva de la
alternativa 2, de aproximadamente
1,15 km, se conecta a la carretera
Ma-3441 por el mismo punto que la
alternativa 1, aprovechando al máximo
la red viaria existente.

El trazado de la franja se inicia en la glorieta de
la variante existente (carretera Ma-3440)
ubicada en el pk 9+880 y sigue por la carretera
Ma-3440A hasta la intersección con el Camí de
Camp des Pi. El trazado finaliza en el pk 0+000
de la carretera Ma-3441, por el suroeste del
encinar protegido, sin afectarlo.
Se prevé que para esta alternativa sea necesario
implantar dos rotondas, en la intersección de la
carretera Ma-3340A con el Camí de Camp des Pi
y en la intersercción del Camí de Camp des Pi
con la carretera Ma-3441.
Es la alternativa más próxima al núcleo urbano,
en una zona con presencia de viviendas, y
discurre por viario local, por lo que la actuación
afectaría a los usuarios de los caminos de
acceso a las fincas y a los residentes de la zona.
Esta alternativa afecta a dos bienes etnológicos incluidos en el catálogo de
Llubí, no obstante, en caso de seleccionarse esta alternativa, el proyecto tendrá en
cuenta la presencia de estos elementos patrimoniales y evitará en la medida de lo
posible su afección.

El trazado de la franja se inicia en
la glorieta de la carretera Ma-3440
ubicada en el pk 9+880 y sigue por ésta
misma hasta el pk 10+200. A partir de
dicho pk, el eje de la alternativa
transcurre, siempre que es posible, por
el linde de las parcelas existentes.
Finalmente, se intercepta con la
carretera Ma-3441 en el pk 0+000 de
ésta misma, por el suroeste del encinar protegido, sin afectarlo.
Se prevé que para esta alternativa sea necesario implantar dos rotondas, una en
la intersección de la carretera Ma-3440 con el nuevo tramo de la variante, y otra
en el cruce de la nueva variante con la carretera Ma-3441.
Esta alternativa no se encuentra próxima al núcleo urbano ni a zonas con
elevada presencia de edificaciones. Esta alternativa afecta a dos bienes
etnológicos incluido en el catálogo de Llubí, no obstante, en caso de seleccionarse
esta alternativa, el proyecto tendrá en cuenta la presencia de estos elementos
patrimoniales y evitará en la medida de lo posible su afección.
Debe tenerse en cuenta que, justo después de la
intersección entre el futuro tramo de la variante y
la carretera Ma-3441 aparece una zona con un
cuello de botella y una curva muy cerrada, aspecto
que debe tenerse en cuenta en el proceso de
selección de la alternativa más adecuada en
relación a la seguridad de los usuarios.

Debe tenerse en cuenta que, justo después de la
intersección entre el futuro tramo de la variante y
la carretera Ma-3441 aparece una zona con un
cuello de botella y una curva muy cerrada, aspecto
que debe tenerse en cuenta en el proceso de
selección de la alternativa más adecuada en
relación a la seguridad de los usuarios.
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ALTERNATIVA 3

ALTERNATIVA 4

El eje que se propone para el trazado de
la alternativa 3, de aproximadamente
1,08 km, pretende conectarse con la
carretera Ma- 3441 por el noroeste del
encinar protegido, sin afectarlo.

El eje que se propone para el
trazado de la alternativa 4, de
aproximadamente 1,29 km, pretende
conectarse con la carretera Ma- 3441
por el noroeste del encinar protegido,
sin afectarlo, transcurriendo por el
linde de las parcelas existentes con el
fin de afectarlas al mínimo.

Al igual que las alternativas anteriores,
el trazado de la franja se inicia en la
glorieta de la carretera Ma-3440 del pk
9+880. A partir de la glorieta la
alternativa discurre por el linde de las
parcelas existentes, siempre que es
posible, hasta conectarse con la
carretera Ma-3441 en el pk 0+300.
Esta alternativa exigiría la ejecución de
un nuevo ramal en la rotonda de la
carretera Ma-3440, y una nueva rotonda
en la intersección de la nueva variante
con la carretera Ma-3441.
Se trata de la alternativa más
desfavorable dado que afecta
directamente al yacimiento de el Camp
des pi (BIC).
Además afecta a un bien etnológico incluido en el catálogo de Llubí, no
obstante, en caso de seleccionarse esta alternativa, el proyecto tendrá en cuenta
la presencia de este elemento patrimonial y evitará en la medida de lo posible su
afección.
Desde el punto de vista de la seguridad de los usuarios de la carretera, esta
alternativa se intersecta con la carretera Ma-3441 después de la curva cerrada
mencionada en las alternativas 1 y 2, por lo que se considera técnica y
ambientalmente más adecuada.

El trazado de la franja propuesta en
la alternativa 4 comienza en la glorieta
de la carretera Ma- 3440 del pk 9+880
y sigue por ésta misma hasta el pk
10+200.
A partir de dicho punto, la
alternativa transcurre por las parcelas
existentes, hasta conectarse con la
carretera Ma-3441 en el pk 0+300.
Se trata de la alternativa más
alejada del núcleo urbano y con menor
presencia de viviendas a su alrededor.
Además afecta a un bien etnológico
incluido en el catálogo de Llubí, no
obstante, en caso de seleccionarse esta
alternativa, el proyecto tendrá en cuenta la presencia de este elemento
patrimonial y evitará en la medida de lo posible su afección.
Desde el punto de vista de la seguridad de los usuarios de la carretera, esta
alternativa se intersecta con la carretera Ma-3441 después de la curva cerrada
mencionada en las alternativas 1 y 2, por lo que se considera más favorable.
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III.- Inventario ambiental

Aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente
En relación al ámbito de estudio, existen diversos aspecto con importancia
ambiental en lo relativo a la definición de las franjas de reserva. Estos aspectos
relevantes han sido descritos en el apartado de condicionantes, los descritos en la
generación y justificación de alternativas y en el aprtado de objetivos ambientales
para el plan.
En el presente proyecto, los aspectos más relevantes corresponden a:
•

Presencia de encinares calificados como ANEI de Alto Nivel de Protección,
sobre los que es conveniente evitar afectaciones directas.

•

Presencia de elementos declarados como Bien de Interés Cultural, que no
pueden afectarse.

•

Presencia de elementos con valor etnológico que es conveniente preservar.
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Relieve y carácter topográfico
Las alternativas proyectadas discurren por el Este del núcleo urbano de Llubí,
por una zona de relieve bastante regular, sin grandes desniveles ni formaciones
abruptas, con pendientes suaves en toda la zona, exceptuando la zona por donde
discurre un xaragall del torrente de Vinagrella.

Fuente: IDEIB WMS Relieve, CAIB y MDT IGN.
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Mapa de pendientes. Fuente: elaboración propia a partir del MTD05 del IGN.

No hay diferencias significativas en cuanto a las alternativas.

Modelos. Fuente: elaboración propia a partir del LIDAR 2014 IGN.
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Geología

Climatología

La isla de Mallorca está configurada en tres grandes regiones geológicas y
geomorfológicas: la Serra de Tramuntana, la Serra de Llevant y los Llanos
Centrales. El municipio de Llubí se encuentra íntegramente en la comarca
geológica de los Llanos Centrales.

Para definir la climatología del área afectada por el proyecto utilizaremos las
tablas y valores calculados mediante el método CLIBA2*, obtenidos por
extrapolación de las estaciones meteorológicas próximas.

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

T, ºC

No existen diferencias en cuanto a las alternativas.

P, mm

En la zona donde se han proyectado las alternativas afloran materiales del
Mioceno superior (Tortoniense - Messiniense), tales como calizas oolíticas,
estromatolíticas y arrecifales.

Se puede observar, en el diagrama de WALTER Y LIETH, la representación gráfica
de la evolución anual de la temperatura, expresada en grados centígrados, y la
precipitación, expresada en
Sineu (1993 - 1995)
mm. En la época de máxima
50
100
T, ºC
aridez existe déficit hídrico al
P, mm
ser máxima la evaporación y
37,5
75
mínima la precipitación. En el
diagrama se puede observar
25
50
que las precipitaciones se
acumulan principalmente en
12,5
25
el período otoño - invierno y
que en la temporada estival
0
0
existe una demanda de agua
positiva.
La zona, con una precipitación
media anual de 626,9 mm, está enclavada en un área pluviométrica situada entre
las isoyetas de 500 y 600 mm. Las máximas precipitaciones se dan en el mes de
octubre, mientras que julio es el mes más seco, con una precipitación media de
unos 11 mm.
El clima de la zona afectada por el proyecto lo podemos considerar, según la
clasificación de Emberguer, como clima templado subhúmedo; el piso
bioclimático termo-mediterráneo y ombroclima subhúmedo, según la
clasificación de Rivas-Martínez.
CAMBIO CLIMÁTICO

Fuente: IDEIB WMS Geología, CAIB

Los criterios para el cambio climático corresponderán a la minimización de
emisiones relacionadas con el trazado energéticamente más óptimo.
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Hidrología
HIDROLOGÍA

SUPERFICIAL

La isla de Mallorca está fraccionada en numerosas cuencas hidrográficas que
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.

HIDROLOGÍA

SUBTERRÁNEA

La zona objeto de estudio se sitúa sobre la masa de agua subterránea1 18.11M2
(Llubí), que pertenece a la unidad hidrogeológica del Llano Inca-Sa Pobla.

La zona objeto de estudio forma parte de la cuenca hidrográfica del Torrent
d’Aumedra, de 42,39 km de longitud y una superficie de cuenca de 456 km2.
Las alternativas
discurren junto o sobre
un xaragall del torrente
de Vinagrella.
No se afecta a zona
de riesgo de inundación.
Las alternativas 2 y 3
discurren sobre el
xaragall por lo que los
proyectos ejecutivos
deberían garantizar su
funcionalidad.
Fuente: IDEIB WMS, Red
de torrentes, CAIB

Fuente: IDEIB WMS Masas de agua subterráneas, CAIB

Esta masa tiene una superficie de 89,44 km2, con prácticamente la totalidad de
la superficie permeable y sin conexión con la línea de costa, si bien se encuentra
próxima a la misma. Se trata de una masa en estado cuantitativo bueno y estado
químico deficiente, con intrusión marina y contaminación puntual por nitratos
procedentes principalmente de la agricultura. Otras fuentes de contaminación
puntual son las gasolineras, las EDAR, vertedero R.S.U., cementerios, fosas
sépticas, vertedero e industria. Se trata de una masa de agua subterránea con
“riesgo prorrogable”.

Masas de agua subterráneas de las Islas Baleares según el Plan Hidrológico de las Islas Baleares aprobado en 2015. Esta delimitación surge a raíz de la Directiva Marco del Agua (DMA) y sustituye a las Unidades
Hidrogeológicas del Plan Hidrológico de 2001.
1
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SONDEOS

VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS

En el entorno de la
zona de estudio aparecen
varios pozos inventariados
de uso doméstico y
agrícola.

La zona objeto de estudio presenta un nivel de vulnerabilidad a la
contaminación de acuíferos alta (valor 8 de 10).
No existen diferencias entre las alternativas propuestas.

La alternativa 1 afecta
a un pozo sin uso
determinado
(CAT_6607_Sol·licitat-DI_38415).
La alternativa 3 afecta
a un pozo de uso
doméstico (AAS_8728).
Las alternativas 2 y 4
discurren muy próximas a
un pozo de uso agrícola
( C AT _ 1 7 9 _ V i g e n t DI-34725), sin afectarlo.

Fuente: IDEIB WMS Vulnerabilidad de acuíferos, CAIB

Fuente: IDEIB WMS Pozos y sondeos, CAIB
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Vegetación
El término municipal de Llubí presenta una vegetación mediterránea que
pertenece al dominio de vegetación de la maquia de acebuche y olivillo (CneoroCeratonietum), cuya vegetación climácica es el ullastrar mallorquín (acebuchal).
Este dominio ocupa las tierras bajas de Mallorca que reciben precipitaciones
inferiores a los 600 mm anuales, formando una cenefa periférica, estrecha en la
costa septentrional y muy ancha en las llanuras centrales.

Vegetació
n y usos

Alter Alter
nativ nativ
a1
a2
(ha) (ha)

caracterización básica

Agrícola

Las diferentes alternativas discurren básicamente por
áreas de cultivo de secano, con cultivos herbáceos, con
frutales (almendros o algarrobos)

Forestal

Solo la alternativa afectaría a espacio forestal,
afectando a masa de pinar y acebuches en el límite de
la parcela.
Se ha evitado, en todos los trazados estudiados, la
afectación a encinar, tratándose de ANEI-ANP con
hábitats de la Directiva Hábitats.

Sin uso
determin
ado
Viario

Alter
nativ
a3
(ha)

Alter
nativ
a4
(ha)

6,6

7,1

7,3

9

0

0

0,6

0

Existe una parcela en que se aprecia la inexistencia de
uso agrícola, con indicadores de uso de almacenamiento
de tierras.

0,2

0,9

0

0

Sin vegetación

1,2

1,1

0,6

1,1

8

9,1

8,5

10,1

TOTAL
(aprox)

Encinar. Forestal

agrícola

Forestal

Fuente: Elaboración propia

Indeterminado
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Hábitats de la Directiva Hábitats

Fauna

En la zona de estudio no aparecen hábitats de interés inventariados por la
Directiva Hábitats. Los encinares, catalogados, corresponden a un hábitat de la
Directiva.

Para analizar la fauna nos centraremos en las especies, excepto las aves, que
potencialmente aparecen en el espacio afectado, dadas sus características:
REPTILES
Tarentola mauritanica

Salamanquesa común

Dragó

Hemidactylus turcicus

Salamanquesa rosada

Dragonet

Macroprotodon cucullatus

Culebra de cogulla

Serp de garriga

Apodemus sylvaticus

Ratón de campo

Ratolí de rostoll

Mus musculus

Ratón doméstico

Ratolí domèstic

Rattus rattus

Rata negra

R. traginera de camp

Erinaceus algirus

Erizo

Eriçó

Oryctolagus cuniculus

Conejo

Conill

Felis lybica

Gato silvestre

Moix salvatge

MAMÍFEROS

QUIRÓPTEROS

No existen diferencias significativas en cuanto a las alternativas planteadas.

Fuente: IDEIB WMS Hábitats 2005, CAIB
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ESPECIES

DE INTERÉS.

BIOATLAS
Núm. 117

En la zona objeto de estudio aparece la especie Cerambyx cerdo mirbeckii
(Banyarriquer), especie catalogada presente en las zonas de encinar, de acuerdo
con lo establecido en el Bioatles de les Illes Balears.

15 de septiembre de 2016

Fascículo 142 - Sec. III. - Pág. 28361

No existen diferencias en cuanto a las alternativas planteadas.

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA

10309

Resolución de la Directora General de Espacios Naturales y Biodiversidad por la cual se otorga
autorización para aplicar el régimen de excepciones y dejar sin efecto la prohibición del artículo 59
de la Ley del Patrimonio y de la Biodiversidad, respecto a la especie gran capricornio (cerambyx
cerdo) en diversos municipios de Mallorca, para prevenir prejuicios importantes a los bosques de
encinas (quercus ilex) y encinas aisladas, de acuerdo con el artículo 61.1 b, de la misma Ley

El gran capricornio (Cerambyx cerdo) ha alcanzado densidades poblacionales muy elevadas en varios municipios de la isla de Mallorca y
ocasiona daños irreversibles en los encinares y las encinas aisladas en estos ámbitos. En algunos casos, la densidad del gran capricornio
supera el nivel tolerable para un buen estado de los encinares, definido como el que supone tener nivel de afectación 1: "Algunos daños
esporádicos”.
En diez años la población de Cerambyx cerdo, en una parcela de seguimiento de daños en encinar (parcela 40 Qi), ha pasado de afectar el 20
% de las encinas en 2005, a afectar al 74 % de las encinas de la parcela.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2016/117/960063

Esta especie Cerambyx cerdo figura en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial que regulan los artículos 53 y 54
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, para la conservación in situ de la biodiversidad
autóctona silvestre, modificada por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. (BOE 227, de 22 de septiembre de 2015).

Fuente: IDEIB WMS, Bioatles, CAIB

No obstante, de acuerdo con la Resolución de la Directora General de Espacios
Naturales y Biodiversidad2 de 15 de septiembre de 2016, se otorga la autorización
para aplicar el régimen de excepciones para la especie Cerambyx cerdo, para
prevenir prejuicios importantes sobre los bosques de encinas (Quercus ilex) y
encinares aislados.

El artículo 61 de la misma norma prevé el mecanismo de excepciones de los efectos de la protección legal de especies cuando sea necesaria
para la protección de la flora y la fauna silvestres y los hábitats naturales, aplicable siempre que no haya otra solución satisfactoria, y sin que
ello suponga perjudicar el mantenimiento en un estado de conservación favorable de las poblaciones de que se trate, en su área de
distribución natural, cuando concurra alguna de las circunstancias, entre las que se incluye la prevención de perjuicios importantes a los
cultivos, el ganado, los bosques, la pesca y la calidad de las aguas.
Consultado el Ministerio sobre la propuesta de resolución, ha dictado dos informes favorables al control del Cerambyx cerdo en los encinares
de Mallorca.
El informe emitido de la dirección general de calidad y evaluación ambiental y medio natural de día 21 de diciembre de 2015 que concluye
que de los análisis de la documentación presentada por la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno Balear, la
situación actual de las poblaciones de Cerambyx cerdo y de los encinares de Quercus ilex ssp. ilex, puede dar lugar a la aplicación del
régimen de excepciones del artículo 61 de la Ley 42/2007 para la especie siempre y cuando se cumplan las prescripciones de dicho artículo,
es decir, sin que ello suponga perjudicar el mantenimiento en un estado de conservación favorable de las poblaciones de que se trate, en su
área de distribución natural.
Así mismo el informe de la dirección general de sanidad de la producción agraria, de día 29 de enero de 2016, especifica que técnicamente
sería deseable un control del insecto y un manejo adecuado del ecosistema para propiciar a medio plazo su recuperación y la reinstauración
de un equilibrio dinámico entre el Cerambyx cerdo, considerado una especie no común en el centro de Europa, pero desgraciadamente
abundante en exceso en algunos ecosistemas mediterráneos.
Durante 2015, se ha incluido en dos decretos autonómicos, Decreto 49/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Gestión Natura
2000 de la Serra de Tramuntana (BOIB número 79 de 27 de mayo de 2015), y Decreto 11/2015, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan
Forestal de las Illes Balears (BOIB número 40 de 21 de marzo de 2015), la necesidad de actuar contra el Cerambyx cerdo, para poder
conservar los encinares de Mallorca.
Por todo lo expuesto, y de acuerdo con los informes emitidos por Servicio de Sanidad Forestal en fecha 10 de noviembre de 2015 y el
informe conjunto emitido por el jefe del Servicio de Sanidad Forestal y el jefe del Servicio de Protección de Especies, y puesto que no hay
ninguna otra solución satisfactoria, no se perjudica el mantenimiento en un estado de conservación favorable de la población del gran
capricornio (Cerambyx cerdo), en su área distribución natural y, concurre la circunstancia prevista en el articulo 61.1 b de Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en su actual redacción, a propuesta del jefe del Servicio de Sanidad Forestal,
dicto la siguiente:

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

2

http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10549/585014/resolucion-de-la-directora-general-de-espacios-nat
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Núm. 117

Núm. 117

15 de septiembre de 2016

15 de septiembre de 2016

Fascículo 142 - Sec. III. - Pág. 28362

Fascículo 142 - Sec. III. - Pág. 28363

RESOLUCIÓN
1. Se otorga autorización para aplicar el régimen de excepciones y dejar sin efecto la prohibición establecida en el artículo 59 de la Ley del
Patrimonio y de la Biodiversidad, de acuerdo con lo previsto en su artículo 61.1, en lo que se refiere a la especie gran capricornio o
banyarriquer (Cerambyx cerdo), en los municipios de las isla de Mallorca indicados en el anexo 1 de esta resolución, por concurrir la
circunstancia de prevenir perjuicios importantes a los bosques de encinas y encinas aisladas (Quercus ilex), prevista en el artículo 61.1.b),
ante la inexistencia de otra solución satisfactoria y sin que ello suponga perjudicar el mantenimiento en un estado de conservación favorable
de su población, en su área de distribución natural.
2. El objetivo y justificación de la autorización es destruir los insectos adultos o las larvas de la especie, hasta que se reduzca la densidad a
niveles tolerables, inferior a nivel de afectación 1, según se especifica en el anexo 2, relativo a definición de los niveles de afectación de gran
capricornio (Cerambyx cerdo) en una masa forestal.
3. La especie a que se refiere la presente autorización es la especie no prioritaria Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) del Phylum: Artropoda,
Clase: Insecta, Orden: Coleoptera, Familia: Cerambycidae.
4. Los medios, sistemas o métodos a utilizar consistirán en la instalación de trampas selectivas con atrayentes alimentarios y corta de encinas
afectadas, no permitiéndose la aplicación de productos fitosanitarios, por lo que no se aprecia la existencia de condiciones de riesgo.
5. Se considera personal cualificado para realizar la instalación de trampas y el corte de encinas al personal de las administraciones públicas,
los agricultores, los propietarios y los usuarios de los encinares o las encinas del ámbito señalado, y en el caso de que proceda cortar encinas,
serán únicamente las señaladas por los agentes de medio ambiente.
6. Los datos científicos utilizados para el otorgamiento de la presente autorización se especifica en el anexo 3 de esta resolución.
7. La autorización tiene una vigencia limitada en el tiempo, hasta la estrictamente necesaria para conseguir los objetivos fijados en el
apartado 2 y anexo 2 de esta resolución, sin que en ningún caso suponga perjudicar el mantenimiento en un estado de conservación favorable
de la población de gran capricornio (Cerambyx cerdo), en su área de distribución natural, lo que se determinará mediante el informe anual
que se especifica en el apartado 8 d.

a. La comunicación anual por parte de los particulares y o propietarios, a la dirección general, a tardar en el mes de octubre, de las
capturas realizadas en las trampas.
b. La comunicación por los agentes de medio ambiente de acta de señalamiento de corta de encinas por los objetivos previstos en esta
resolución y posteriormente de su efectiva ejecución.
c. El control de campo o inspecciones realizados por personal de la administración, con arreglo a las indicaciones de los servicios de
Sanidad Forestal y de Protección de Especies. La administración podrá realizar inspecciones aleatorias en las masas forestales que
estime pertinente.
d. El informe anual de los efectos de la presenta autorización, realizado conjuntamente por los servicios de Sanidad Forestal y de
Protección de Especies.
9. La presente autorización se publicará en el boletín oficial de la comunidad autónoma (BOIB) y la pagina web de sanidad forestal
http://sanidadforestal.caib.es y se comunicará al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente, a los efectos previstos en a la
artículo 61.6 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio y de la Biodiversidad, en su actual redacción.

Palma 12 / 09 /2016
La directora general de Espacios Naturales y Biodiversidad
Caterina Amengual i Morro

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2016/117/960063

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2016/117/960063

8. Las medidas de control a aplicar consistirán en:

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233
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Población

POBLACIÓN

Las alternativas afectan a varias parcelas con presencia de edificaciones y
viviendas unifamiliares.

DEL MUNICIPIO DE

LLUCMAJOR

Llubí presenta una población de 2.157 habitantes, de acuerdo con el padrón de
2016.
Evolución de la población de Llubí (1998 - 2016)
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Evolución población Llubí. Fuente: IBESTAT
Viviendas

Fuente: elaboración propia.
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La distribución de la población por sexos está equilibrada, donde casi el 51% de
la población son mujeres y el 49% hombres.
La pirámide de población muestra una sociedad en proceso de envejecimiento,
donde las franjas de edad joven son pequeñas en comparación con las franjas
adultas, tanto para hombres como para mujeres.
Durante la última década se han producido una serie de variaciones
residenciales tanto interiores (en las Illes Balears) como exteriores (fuera de las
Illes Balears), donde en el año 2015 las emigraciones superaron a las inmigraciones.
Los movimientos migratorios más importantes se producen entre municipios de las
Illes Balears.
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Usos del territorio

Valores de interés

Los usos del territorio objeto de estudio y en el entorno son los siguientes:

ELEMENTOS

— Cultivos, activos e

En la zona objeto de estudio aparecen varios elementos catalogados incluidos en
el Catálogo municipal de Llubí: 4 eras de batre, un aljibe, la barraca de curucull y
al marge i pujador de Son Bernat. Además aparece un yacimiento declarado Bien
de Interés Cultural (BIC), el yacimiento de la cueva des Camp des pi.

inactivos.
— Zona forestal.
— Uso residencial
(vivienda unifamiliar
aislada).
— Uso residencial
(núcleo urbano).
— Uso residencial/
industrial aislados.
— Uso indeterminado.
— Viario (Carretera
Ma-3440, Ma-3440A,
Ma-3441 y caminos
rurales).

DE INTERÉS CULTURAL

Las diferentes alternativas propuestas únicamente afectarían a la barraca de
curucull (ET-005), la era de batre (ET-013) y el yacimiento de la cueva des Camp
des Pi (J-048).

Fuente: Elaboración propia

Alternativa 1

Usos del territorio

Alternativa 2

Alternativa 3

Alterantiva 4

Agrícola (ha)

Actividades
agrícolas de secano

6,6 ha

7,1 ha

7,3 ha

9 ha

Forestal (ha)

Espacios forestales
sin rendimientos
económicos.

0 ha

0 ha

0,6 ha

0 ha

Indeterminado (ha)

Zona con usos no
agrarios.

0,2 ha

0,9 ha

0 ha

0 ha

Viario (ha)

Viario

1,2 ha

1,1 ha

0,6 ha

1,1 ha

17 construcciones:
6 edificaciones
agrícolas, 4
viviendas
unifamiliares y 7
construcciones sin
uso determinado

7 construcciones:
4 edificaciones
agrícolas, 1
almacén y 2
construcciones
sin uso
determinado.

5 edificaciones,
todas ellas
destinadas a
usos agrícolas.

7 construcciones:
5 edificaciones
agrícolas, 1
almacén y 1
construcción sin
uso determinado.

Edificaciones (nº)

Fuente: Catàleg de patrimoni del municipio de Llubí.
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ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL
Barraca de
curucull
(ET-005)

Se aprecia que todas las alternativas afectan a éste bien etnológico, que se
localiza a proximidades del pk 10 de la carretera Ma-3440.
En caso de seleccionarse una de las alternativas que afecte a este elemento, el
proyecto tendrá en cuenta la presencia de este elemento patrimonial y evitará
su afección.

Era de
batre
(ET-013)

Las alternativas 1 y 2, en su confluencia con la carretera Ma-3441, afectan al
bien etnológico ET-013.
En caso de seleccionarse una de las alternativas que afecte a este elemento, el
proyecto tendrá en cuenta la presencia de este elemento patrimonial y evitará
su afección.
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ESPACIOS

Cova des
Camp des
Pi (J-048)

PROTEGIDOS

En la zona objeto de estudio aparecen varios encinares catalogados por el
Decreto 132/2001. Además se trata de Áreas Naturales de Especial Interés de Alto
Nivel de Protección (AANP) según las NNSS de Llubí.
Estos espacios protegidos no se ven afectados por ninguna de las alternativas
planteadas en el estudio informativo.

La alternativa 3 afecta al yacimiento de la Cova des Camp des Pi (J-048),
declarado BIC.
PARETS DE PEDRA SECA

En la zona de estudio no aparecen paredes de interés que puedan verse
afectadas.
PUNTOS DE INTERÉS CIENTÍFICO (PIC)

En la zona objeto de estudio no se ubica ningún Punto de Interés Científico
(PIC), según el Inventario de Puntos de Interés Científico (1993).
Fuente: IDEIB, WMS LEN, Decreto encinares y Red Natura, CAIB.
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Infraestructuras y equipamientos
En la zona objeto de estudio y en su entorno aparecen infraestructuras
hidráulicas, viarias, eléctricas y de telefonía.

INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS
Infraestructura viaria

Carretera Ma-3440 (todas las alternativas)
Carretera Ma-3441 (todas las alternativas)
Carretera Ma-3440A (Alternativa 1)
Caminos rurales (todas las alternativas)

Infraestructura eléctrica

Existen líneas eléctricas aéreas de MT, y en trazado y
subterráneas de BT.

INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS
Red telefónica

Existen líneas de telefonía en el ámbito objeto de estudio.

Infraestructura hidráulica

Las alternativas 2 y 3 intercepta con un xaragall del Torrent
de Vinagrella.
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Calificación del suelo
Según las NNSS de Llubí las
alternativas discurren
mayoritariamente por suelo
rústico de régimen general
(SRG), en Área de Transición, y
por Àrea de Interés Agrario.

Alternativa 1
Sòl urbà

X

SRG-AT

X

Alternativa 2

Alternativa 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AIA
X
(coincide con el espacio
donde actualmente se
encuentra la rotonda)

SRPMUN (APT
carreteres)

AANP (APT
N de
N carreteres)
S
S

De acuerdo con el Plan
Territorial de Mallorca, las
alternativas discurren
mayoritariamente por suelo
rústico de régimen general
(SRG).

Alternativa 4

(reducida superficie que
(reducida superficie
no corresponde a una
que no corresponde a
masa forestal ni al
una masa forestal ni al
encinar protegido)
encinar protegido)

AANP

APT

X

Sòl urbà

X

AT

X

P SRG
T
M AANP
AP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Área de prevención de riesgo (APR) y
riesgos naturales

No obstante, en relación al riesgo de
incendios, según el IV Plan General de
Defensa contra los incendios forestales,
ninguna de las alternativas discurre por
Zona de Alto Riesgo de Incendio.

De acuerdo con el Plan Territorial de
Mallorca, ninguna de las alternativa afecta a
Área de Prevención de Riesgo de Inundación,
Incendio, Erosión ni Deslizamiento.
En cambio, según las NNSS del municipio
de Llubí, las alternativas afectan a Área de
Prevención de Riesgo de Incendio y a Área de
Prevención de Riesgo de Erosión.

Fuente: IDEIB WMS Riesgo de Incendio
del Govern, CAIB

Fuente: IDEIB, WMS APR del Plan
Territorial de Mallorca.

Igualmente, en relación al riesgo de
erosión, observando el mapa de
pendientes del terreno puede
considerarse que no existe riesgo
significativo de erosión en el terreno,
dado que las pendientes de la zona
objeto de estudio se encuentran entre
el 0-10%, exceptuando la zona por
donde discurre el xaragall, por donde
no se ha planteado ninguna alternativa.

Todas las alternativas afectan a APR municipal de erosión.
Las alternativas 3 y 4 afectan a APR de incendio.
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Actividades económicas

Paisaje

En el espacio objeto de estudio y en su entorno próximo se desarrollan
principalmente actividades económicas agrarias y puntualmente actividades
industriales.
Las alternativas afectan a actividades económicas agrarias.

SÍNTESIS

DE LA ACTUACIÓN A EFECTOS PAISAJÍSTICOS

El objeto del presente anexo, de acuerdo con el objeto del Estudio Informativo
que es establecer la franja de reserva más adecuada, tanto desde el punto de vista
ambiental como técnico y social, es identificar los aspectos paisajísticos para poder
establecer la valoración de qué alternativa es la más adecuada desde el punto de
vista paisajístico.
El Estudio Informativo prevé una franja de reserva, para una nueva carretera de
dos carriles con arcenes, de acuerdo con lo previsto por el Plan Director Sectorial
de Carreteras, que fue objeto de tramitación de evaluación ambiental.
Se trata, a nivel paisajístico, de incorporar una transformación del espacio con
dominancia básicamente horizontal fácilmente absorbible por los elementos
vegetales, dependiendo de las características topográficas entre el proyecto y los
focos de observación singulares que puedan identificarse.
PARÁMETROS

Y CONCEPTOS PARA EL ESTUDIO PAISAJÍSTICO

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 intrínseca:
Visibilidad: Incidencia visual o grado de emisión de vistas de un lugar determinado,
visibilidad mayor o menor de un espacio del territorio.

Fuente: Elaboración propia

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.
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ELEMENTOS

VISIBILIDAD

VISUALES DE INTERÉS

Se han considerado como elementos potenciales de interés paisajístico los
elementos con interés cultural situados en la traza o espacios próximos, los cuales
han sido localizados en el apartado de patrimonio cultural.
Se trata de diferentes elementos con interés etnológico, los cuales no son
objeto de afectación. Estos elementos se consideran enriquecedores del paisaje, si
bien no forman parte del paisaje observable desde focos de observación
relevantes.
No se han detectado otros elementos de interés paisajístico.

CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA

DEL ENTORNO.

CALIDAD

PAISAJÍSTICA INTRÍNSECA

La carretera actual discurre por una zona agrícola de secano, caracterizada por
cultivos de almendro y algarrobo, con encinar situado al lado de todos los trazados
en una zona con relieve suave interconectando carreteras.
El principal foco de observación del paisaje es la propia carretera, desde la cual
se percibe el entorno.
El valor del paisaje de la zona se considera medio-alto, por no presentar unas
características paisajísticas singulares o excepcionales, si bien el encinar le
confiere valor, y no existiendo degradaciones relevantes.
Los elementos de interés visual corresponden a los elementos patrimoniales
catalogados, que si bien presentan interés para su conservación, no le confieren
singularidad a dicho paisaje, por su escasa perceptibilidad desde focos paisajísticos
relevantes.

El núcleo urbano de llubí se desarrolla junto al Torrent de Vinagrella, que
discurre excavando un valle con cierta verticalidad lateral, a una cota aproximada
de 50 m. El núcleo se desarrolla en la colina situada junto al valle del torrente,
donde se encuentra la Iglesia, con una cota aproximada de 72 m, hasta otra colina
situada hacia el SE que alcanza 78 m, así como en el espacio situado entre ambas,
que se situa sobre los 56 m.
Al NO del núcleo urbano, muy alejada de la traza, se encuentra la ermita del
Sant Crist del Remei, que podría, si se encontrase las actuaciones en la cuenca
visual, relevancia en cuanto a la transformación del paisaje.
En el estudio preliminar de los primeros focos paisajísticos, se identifican
exclusivamente como focos potencialmente afectados los relativos a las áreas más
próximas del núcleo urbano, según se localiza en la imagen.
No se han identificado otros focos de observación singulares. No se ha detectado
la existencia de puntos sobreelevados, como miradores, en la zona, encontndose
muy alejado de la Ermita del Sant Crist del Remei.
Las carreteras (intersección viario existente con la nueva carretera), al tratarse
de la propia red donde el observador se encuentra en tránsito, no se han
considerado como focos relevantes a efectos de la valoración del impacto visual.
Visualmente la carretera, dada su estructura visual horizontal, sólo resulta
visible desde focos muy próximos o desde la misma carretera.
Mediante aplicación GIS se ha generado la zona visible para cada una de las
aletrnativas, considerando una altura de 0,3 m de carretera, tratándose de un
elemento con estructura visual horizontal.
La visibilidad para cada alternativa se ha generado según dos situaciones
diferentes: visibilidad según topografía y visibilidad según topografía,
edidificaciones y arbolado
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Alternativa 1

Alternativa

◼ Visibilidad según topografía

Alter

del terreno. Se realiza sin considerar
la existencia de vegetación ni
edificaciones. Este parámetro es el
que se utiliza con frecuencia para
determina la visibilidad potencial, si
bien la visibilidad real queda limitada
por la presencia de numerosas
barreras visuales.

Cuen

La visibilidad según topografía se ha
generado mediante generación de
raster MDT, sin vegetación ni
edificaciones a partir de datos LIDAR
IGN 2014 (ground points).

◼ Visibilidad real presenta una
superficie muy inferior, pues el
arbolado y las edificaciones se
constituyen en pantallas visuales muy
eficaces.
La visibilidad según topografía se ha
generado mediante generación de
raster MDT, sin vegetación ni
edificaciones a partir de datos LIDAR
IGN 2014 (all points).
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Alternativa 2

◼ Visibilidad según topografía
del terreno.

◼ Visibilidad real
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Alternativa 3

◼ Visibilidad según topografía
del terreno.

◼ Visibilidad real

C/ de Pere Dezcallar i Net, 11 - 3r - 2º. 07003 Palma

971 71 21 21

angelpomar@gmail.com

clara.fuertes.salom@gmail.com

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA DE PLANES Y PROGRAMAS

47

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO
Estudio informativo de la Variante de Llubí

Alternativa 4

◼ Visibilidad según topografía
del terreno.

◼ Visibilidad real
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FOCOS

VISUALES

De acuerdo con los estudios de visibilidad real, teneindo en cuenta el
apantallamiento producido por la vegetación, podemos señalar los siguientes
aspectos para cada alternativa.
expuesto en el apartado anterior, los focos visuales potenciales a estudiar
corresponden a los siguientes:
Alternativa
1

Ermita
La ermita se encuentra fuera de
la cuenca visual potencial,
estadiada hasta distancias de 1
km
No se encuentra en las cuencas
visuales sin vegetación ni con
vegetación.

Llubí
La carretera resulta potencialmente visible para las
casas situadas en elevaciones y orientadas hacia la
carretera, si bien se encuentran a distancias
relativasmente elevadas, donde la situación más
desfavorable se encontraría a distancias superiores a
los 400 m, considerándose no significativo a efectos
paisajísticos.

2

Situación similar a la anterior, si bien con una
superficie de cuenca visual más reducida que la
anterior, considerándose no significativo a efectos
paisajísticos.

3

Las alterntivas 3 y 4 no resultan visibles desde el
núcleo urbano

4
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IV.- Evaluación ambiental.
Idoneidad ambiental de alternativas y evaluación de impactos
Según el artículo 18 de la Ley 21/2013, el Documento Inicial
Estratégico debe contener:
d) Los potenciales impactos ambientales tomando en
consideración el cambio climático.
e) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y
territoriales concurrentes.

El presente capítulo está destinado a hacer el análisis ambiental de las
diferentes alternativas planteadas, el cual formará parte del análisis multicriterio
de las alternativas, que permita la selección de la alternativa desde todos los
puntos de vista, incluyendo el ambiental.
Para realizar la evaluación ambiental de las distintas alternativas, se ha llevado
a cabo la evaluación de los efectos generados por cada una de ellas, por lo que se
ha optado por establecer un juicio de valor sobre cada impacto generado
(valoración cualitativa).
•

Para los diferentes factores y subfactores considerados se ha identificado si
se producían o no efectos relacionados con el proyecto, y, cuando se
producían, se ha descrito sintéticamente el efecto previsto.

•

Teniendo en cuenta las características del efecto, se ha establecido un
juicio sobre cada impacto, interpretando la importancia del mismo según
los criterios del equipo evaluador. E

Los juicios y valoraciones de los impactos son estrictamente subjetivos,
dependiendo del sujeto que realiza la interpretación de la importancia de estos
efectos.
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JUICIO

DE LOS IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS O NULOS

Se ha considerado conveniente reseñar o justificar los impactos positivos y
también los impactos nulos o no apreciables de forma significativa, justificando
igualmente el criterio utilizado en la determinación de ausencia de efecto.
IMPACTOS NEGATIVOS

Los impactos negativos se han enjuiciado según los siguientes valores, antes y
después de la introducción de mejoras ambientales, las cuales se introducen,
cuando es viable, también para efectos poco graves que no requerirían
estrictamente de medidas correctoras.

Para llevar a cabo esta evaluación ambiental (idoneidad + evaluación de los
efectos) se ha tenido en cuenta el análisis de los diferentes factores ambientales
descritos anteriormente, sustentados con los mapas temáticos donde se han
implantado las diferentes alternativas.
Sabemos que, cuando los factores ambientales son de naturaleza similar,
adquiere mayor importancia la mínima ocupación y las mínimas ocupaciones,
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.

• Compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la
actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras. No obstante, siempre
que ha sido posible, se han previsto mejoras ambientales.
Se han incluido en este apartado también los efectos que si bien son negativos, se
han considerado de magnitud muy reducida y que son compatibles con la calidad
ambiental.
• Moderado: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o
correctoras intensivas, y en el que la recuperación de las condiciones
ambientales iniciales requiere cierto tiempo.
Se incluyen en este apartado también los efectos que, si bien son negativos,
considerados como moderados o no graves, con independencia de la necesidad
estricta de introducir mejoras. No obstante, siempre que ha sido posible, se han
previsto mejoras ambientales
• Severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la
adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aún con estas
medidas, aquella repercusión precisa un periodo de tiempo dilatado.
• Crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se
produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales,
sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o
correctoras.Factores ambientales considerados
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Impacto

Parámetro

Aire

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

Tierra

!

Descripción / justificación

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 consideran equivalentes todas las alternativas,
al encontrarse suficientemente desvinculadas del
entorno urbano consolidado.

Efectos positivos sobre la
calidad del aire en suelo
urbano por eliminación de
tráfico.

1

2

3

4

nulo

nulo

nulo

nulo

positivo

positivo

positivo

positivo

La ejecución de las obras generará molestias por emisiones acústicas y de
polvo durante la ejecución de las obras.
La población afectada es muy reducida.

compatible

compatible

compatible

compatible

Las emisiones de la carretera inducirán molestias en los residentes
próximos.
Los efectos se consideran compatibles para todas las alternativas.
La población afectada es muy reducida.

compatible

compatible

compatible

compatible

positivo

positivo

positivo

positivo

nulo

nulo

nulo

nulo

compatible

compatible

compatible

compatible

nulo

nulo

nulo

nulo

Las obras producirán emisiones de ruido y polvo, de forma temporal.
El funcionamiento producirá emisiones contaminantes y ruidos durante un
periodo de tiempo indefinido.
Durante la fase de explotación se generan emisiones de CO, HC, NOx, Pb,
SO2, y en menor medida emisiones de Zn, Mn, N y Fe, como consecuencia
de la combustión de hidrocarburos por los motores de los vehículos. No
obstante, la emisión de estas partículas es superior en vías lentas que en las
rápidas (carretera proyectada), por lo que la actuación generará una
disminución de dichas emisiones como consecuencia del incremento de la
fluidez del tráfico.
En sentido contrario, y con una magnitud inferior, habrá un incremento de
emisiones derivadas de un incremento de tráfico, en un espacio donde no
se producían.
No existen núcleos urbanos consolidados afectados por ninguna de las
alternativas.
El proyecto supone eliminar el tráfico relacionado con la ejecución de la
variante, siendo positivas todas las alternativas, al cumplir todas con sus
objetivos.
Existe una mejora en relación a la calidad acústica en el núcleo urbano.

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

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.
En la zona de reserva de la alternativa 1 existen
4 viviendas. No existen viviendas para las otras
alternativas.

Efectos sobre el clima y el
cambio climático.

Se consideran equivalentes todas las soluciones
en relación a la contribución al cambio climático.
Huella de carbono.

Entendemos que la creación de una variante contribuye a la mayor
eficiencia del tráfico, considerándose que existe un efecto positivo en
cuanto a la disminución de emisiones, si bien en dimensiones muy bajas.
No se producen efectos sobre clima local, excepto pequeños cambios
microclimáticos relacionadas con la implantación de la vía.

Alteración de relieve con
valor ambiental directo.

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

No existen afectaciones sobre elementos singulares del relieve.

Afección al suelo. Recurso
edáfico.

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

La afectación del suelo, a efectos de magnitud del impacto, se consideran
todas dentro del mismo orden de magnitud, considerándose los impactos
compatibles para todas las alternativas.

Recursos minerales del suelo.

Ninguna alternativa afecta a espacios con
recursos minerales estratégicos.

No se producen impactos sobre el factor recursos minerales del suelo,
considerando como indicador de impacto la alteración de lugares con
recursos estratégicos minerales.

!
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Agua

Factor
ambiental
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Espacios y elementos protegidos

!

Impacto

Parámetro

Descripción / justificación

1

2

3

4

Consumo de recursos
hídricos. Cantidad del recurso. No existe consumo de recursos.

La actuación no es consumidora de recursos en ninguna de sus alternativas.

nulo

nulo

nulo

nulo

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

Se considera que este tipo de obra no es susceptible de generación de
contaminación de aguas subterráneas a priori. Podría existir afectación en
determinadas situaciones definidas por el proyecto que pudiesen implicar
entrada directa de aguas contaminadas en el acuífero.
Fase de ejecución y fase de explotación.

nulo

nulo

nulo

nulo

No se considera susceptible de generación de contaminación sobre las
aguas superficiales.
Cada proyecto puede establecer medidas ambientales para evitar
afectación, en caso de que se considere.

nulo

nulo

nulo

nulo

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

Afección a la calidad de las
Se descartan apreciables riesgos de afección a las
aguas superficiales. Riesgos de aguas superficiales. No existe diferencia entre
disminución de la calidad.
alternativas.
Afección a zonas húmedas
con interés hidrológico.

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.

No existen zonas húmedas próximas que pudiesen resultar afectadas.

nulo

nulo

nulo

nulo

Afección / relación con
llanuras de inundación.

Ninguna alternativa atraviesa zonas con riesgos
potenciales de inundación, ni Áreas de Potencial
Riesgo de Inundación.

No existen zonas con riesgo de inundación.

nulo

nulo

nulo

nulo

Afección / relación con la red
de torrentes.

No existen cauces de torrentes. Se presupone
que el proyecto resolverá de forma adecuada el
drenaje, sin crear efecto barrera.

No existen cauces de torrentes potencialmente afectados.

nulo

nulo

nulo

nulo

Afección a espacios protegidos
Ley de Espacios Naturales.

No se afectan espacios protegidos.
Se ha descartado afectación al encinar catalogado.

Ninguna alternativa afecta al encinar catalogado, el cual se encuentra
situado inmediatamente.

nulo

nulo

nulo

nulo

Afección a espacios
protegidos Red Natura 2000.

No se afectan espacios protegidos por la Red
Natura 2000

Ninguna alternativa afecta a Lugares de Red Natura (LIC, ZEC o ZEPA).

nulo

nulo

nulo

nulo

Sólo la alternativa 3 afecta a BIC.

nulo

nulo

Crítico

nulo

La alternativa 3 afecta a un BIC, no siendo
Afección / relación con
compatible la afectación.
elementos de interés cultural.
Las otras alternativas no afectarán a elementos
BIC, yacimientos.
protegidos.
Afección / relación con
elementos de interés cultural.
Otros elementos de interés
etnológico.

En todas las zonas de reserva existe una barraca,
si bien la rotonda ya se encuentra ejecutada,
siendo compatibles todas las soluciones.
En las alternativas 1 y 2 existe un elemento, si
bien puede diseñarse el proyecto de modo que
no resulte afectado.

Todas las alternativas son ajustables a la no afectación por el proyecto,
considerándose que no se producirá impacto.

nulo

nulo

nulo

nulo

Afección / relación con
hábitats y taxones Directiva
Hábitats.

La actuación se desarrolla fuera de la Red Natura
2000.
Existen hábitats próximos (encinar, banyarriquer),
que no resultarán afectados.

No se producen efectos sobre hábitats y taxones de la Directiva Hábitats.

nulo

nulo

nulo

nulo

!
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Objetivos de protección
municipal

Factor
ambiental
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Impacto

Parámetro

Descripción / justificación

1

2

3

4

Afectación a espacios según
grados de protección del
suelo por el planeamiento
municipal.

El planeamiento urbanístico tiene establecidos
diferentes grados de protección.
Los tipos de suelo son:
Rústico general (SRG), Área de Interés agrario
(AIA), Suelo Rústico protegido municipal (SRPM)
y ANEI de Alto Nivel de Protección (encinar y no
encinar) (AANP) municipal.

Alternativa 1: SRG.
Alternativa 2: SRG + AIA + SRPM.
Alternativa 3: SRG + AIA + SRPM + AANP.
Alternativa 4: AIA + SRPM + AANP.

Afección / relación con
vegetación forestal.
Valor medio.

Se valora la afectación a zonas con vegetación
forestal, según superficie.
La alternativa 3 afecta a 0,6 ha de vegetación
forestal, de bajo valor.

Afectación a vegetación de valor medio.
La alternativa 3 produce una afectación, si bien muy moderada atendiendo
a las características y superficie afectada.

nulo

nulo

compatible

nulo

Afección / relación con zonas
húmedas con interés biológico.

No hay afección a zonas húmedas.

Sin afectación a zonas húmedas.

nulo

nulo

nulo

nulo

Afección a zonas con interés
faunístico.
Corredores.

Se consideran más adecuadas faunísticamente las
alternativas que discurren próximas a espacios
con mayor presión antrópica
En relación a los corredores faunísticos, se utiliza
el criterio de mínima interrupción entre espacios
forestales. Ninguna alternativa introduce una
interrupción entre espacios forestales.

Se considera que las zonas afectadas no tienen interés faunístico relevante,
no generándose impactos apreciables.

nulo

nulo

nulo

nulo

Afección a uso residencial
residencial en suelo rústico.

Viviendas existentes en la reserva y en su
entorno próximo.
En la zona de reserva de la alternativa 1 existen
4 viviendas unifamiliares aisladas. No existen
viviendas en las otras alternativas.

Se considera que todas las soluciones podrán realizarse sin afectación grave
a viviendas.

compatible

nulo

nulo

nulo

La afección sobre la agricultura depende del tipo
Afección a los usos agrícolas / de cultivo, considerándose equivalente para todas
relación con agricultura.
las alternativas.
Tipos de cultivos.
Como indicador sobre la agricultura utilizaremos
el indicador de la superficie agrícola afectada.

Las superficies afectadas, a nivel de impacto, se consideran un impacto
compatible, para todas las alternativas.

compatible

compatible

compatible

compatible

Permeabilidad transversal.
Rutas de acceso e itinerarios
preexistentes.

Entendemos que el proyecto definitivo deberá resolver adecuadamente la
accesibilidad o permeabilidad de la vía.

compatible

compatible

compatible

compatible

No se producen afecciones en ninguna situación, dada la ausencia de usos
de esta naturaleza.

nulo

nulo

nulo

nulo

Recursos biológicos

!

usos

!

!

Las infraestructuras lineales potencialmente
pueden disminuir la permeabilidad transversal,
eliminar rutas de acceso preexistentes.

Afección a usos recreativos al
No se han detectado usos de esta naturaleza en
aire libre, actividades
el entorno estudiado.
deportiva.
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Riesgos ambientales

Factor
ambiental
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Impacto

Parámetro

Paisaje

1

2

3

4

Afección / relación con APR
de incendio (IV Plan de
incendios).

No se considera adecuado utilizar la zonificación
de APR de incendio, dado que existe el IV Plan de
Incendios forestales, considerándose el indicador
apropiado.
No existen zonas con riesgo de incendio
apropiadas.

No se afecta a zonas con riesgo de incendio.

nulo

nulo

nulo

nulo

Afección / relación con APR
de erosión.

No aparecen APR de erosión del PTI.
Las alternativas discurren por APR Erosión
municipal, con pendientes muy diversas, no
considerándose un indicador adecuado.
Se utilizan la pendiente como indicador donde
todas las soluciones discurren por zonas con baja
pendiente con valor máximo del 10 %.

Se considera que las alternativas discurren por zonas de pendientes
moderadas en relación a la erosión, hasta el 10 % y que todos los
proyectos podrán introducir medidas antierosión cuando sea necesario.

nulo

nulo

nulo

nulo

Afección / relación con APR
de deslizamiento.

No aparecen APR de deslizamiento.

No existen APR de deslizamiento, encontrándonos en zonas con relieve
moderado.

nulo

nulo

nulo

nulo

Afección / relación con APR
de inundación.

Ninguna alternativa intercepta APR de
inundación.

No existen APR de inundación, ni zonas con riesgo de inundación.

nulo

nulo

nulo

nulo

Afección / relación con el
paisaje.
Núcleo urbano.

No se producen afecciones paisajísticas al núcleo
urbano.

No se producen efectos.

nulo

nulo

nulo

nulo

Afección a focos visuales
relevantes. Miradores.

No se han detectado miradores paisajísticos
afectados por las diferentes soluciones,

No se producen efectos.

nulo

nulo

nulo

nulo

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

Las alternativas con mayor longitud implican un
mayor grado de transformación visual.
Las diferentes alternativas discurren por zonas
paisajísticamente homogéneas, no habiéndose
detectado lugares con especial significación
paisajística.

El desarrollo supone una alteración sobre el paisaje.
Los efectos finales dependerán del tratamiento paisajístico que aplique el
proyecto.

compatible

compatible

compatible

compatible

Afección a elementos
paisajísticos singulares.

Ninguna de las alternativas afecta a elementos
paisajísticos singulares.

Sin afectación de elementos paisajísticos singulares.

nulo

nulo

nulo

nulo

!

!

Descripción / justificación
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Seguridad y
funcionalidad

Factor
ambiental
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Materiales
y residuos

!

!

Impacto

Parámetro

Descripción / justificación

1

2

3

4

positivo

positivo

positivo

positivo

Seguridad del trazado para
los usuarios de la vía.

Se consideran seguros todos los trazados.

Entendemos que la inseguridad para los usuarios de la vía sería un impacto
ambiental negativo, por otra parte inadmisible o crítico. Entendemos que
todas las soluciones disponen de las condiciones adecuadas de seguridad,
habiéndose redactado a partir de criterios, normas y recomendaciones
sobre carreteras.
Se considera que no existen impactos negativos.
Por otra parte, el desarrollo del proyecto supone una mejora en la
seguridad de los usuarios que utilizan los itinerarios por el interior del
núcleo urbano.

Seguridad para usuarios del
entorno.

En el presente caso, el indicador se encuentra
correlacionado con la permeabilidad.

El proyecto deberá resolver la permeabilidad de la vía siguiendo el criterio
de máxima seguridad.

compatible

compatible

compatible

compatible

Seguridad para población
núcleo urbano.

Todas las soluciones mejoran notablemente la
seguridad y confortabilidad de la población en el
núcleo urbano.

Todas las soluciones se encuentran de acuerdo con los objetivos del Plan
de Carreteras, mejorando la situación del núcleo urbano.

positivo

positivo

positivo

positivo

Compatible

Crítico

Compatible

Compatible

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.
Necesidades o excedentes de Se utiliza como indicador indirecto el relieve de
materiales
la zona, analizado anteriormente, en el apartado
de erosión.
Como indicador utilizaremos los grados
máximos de pendiente que atraviesa la reserva,
donde todas las soluciones discurren por zonas
con baja pendiente con valor máximo del 10 %.

Valoración global
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Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.
Previsiones del PDS de carreteras.
El desarrollo del Estudio Informativo del tramo Este de la variante de Llubí se
encuentra subordinado al PDS de Carreteras, donde se incluye este tramo de la
variante en su programa de actuaciones, aunque sin asignar una franja de reserva.
Por ello, también establece en su Norma 11 la obligatoriedad de redactar un Estudio
informativo con el fin de definirla.
En relación al planeamiento municipal, tal como se indica en la Norma 4 del PDS
de Carreteras, dado el carácter de interés público de carácter supramunicipal de las
actuaciones, las determinaciones del PDS son directamente aplicables sobre el
planeamiento municipal.
Para las carreteras no incluidas en el PDS, las zonas de reserva para nuevas
variantes de 2 carriles deben tener un ancho de 75 m.
Para la Variante de Llubí, el PDS estable el tipo de vía de carretera de dos
carriles, con tipo de trazado C80, según las características establecidas en su anexo 1
del las Normas.

C/ de Pere Dezcallar i Net, 11 - 3r - 2º. 07003 Palma

971 71 21 21

angelpomar@gmail.com

clara.fuertes.salom@gmail.com

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA DE PLANES Y PROGRAMAS

57

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO
Estudio informativo de la Variante de Llubí

V.- Mejoras ambientales: medidas protectoras, correctoras o
compensatorias
(previsiones del PDS de Carreteras)
Teniendo en cuenta que el Estudio Informativo corresponde a un plan que
desarrolla otro plan, el de carreteras, del cual depende jerárquicamente, y que este
ya define diferentes aspectos ambientales para los proyectos, se considera que el
estudio informativo no requiere de mejoras ambientales, ya que las mejoras
ambientales corresponderían exclusivamente a la elección de la mejor alternativa, y,
en su caso, la introducción de mejoras en la franja seleccionada.
De esta manera, no se considera necesaria la introducción de mejoras
ambientales, donde únicamente se debe señalar el impacto crítico de una de las
alternativas, por lo que se considera que no es una alternativa ambientalmente
válida.
Tal como se ha indicado, el PDS de Carreteras, que fue objeto de tramitación
ambiental, ya incoporó diferentes medidas para prevenir o aminorar los posibles
impactos de sus planes y proyectos de desarrollo, así como una serie de criterios a
tener en cuenta en su elaboración. Estas medidas y criterios aparecen en la Norma
10 y en el Anejo II de las normas del PDS y en la Memoria Ambiental del PDS, y se
incluyen a continuación.
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NORMA 10: FACTORS AMBIENTALS A TENIR EN COMPTE ALS PROJECTES I ESTUDIS DE CARRETERES
(NORMES DEL PDS DE CARRETERES)

Tots els projectes de construcció de carreteres incorporaran les mesures necessàries
per tal d’assegurar la seva integració ambiental i paisatgística a l'entorn en què
s’ubiquen, per a la qual cosa deuran considerar, almenys, els següents aspectes:
mesures destinades a evitar impactes sobre la pèrdua de sòl i els processos
d’inundació, la preservació de la biodiversitat i la incorporació de passos de fauna,
l’adaptació a la topografia i al caràcter del territori i la limitació dels efectes de
contaminació atmosfèrica i sonora.
En particular, els projectes de construcció que, en compliment de la legislació
vigent, tinguin que incloure un estudi d’avaluació d’impacte ambiental hauran
d’identificar els impactes ambientals previsibles, d’acord amb la relació, no
limitant, continguda a l’annex núm. 2 de les Normes, així com justificar les opcions
de disseny adoptades per a la seva prevenció o minoració, quan aquestes siguin
significatives. Aquests estudis determinaran, específicament, les possibles afeccions
sobre els valors patrimonials i jaciments arqueològics, definint, en el seu cas, les
mesures de protecció pertinents així com les prospeccions i excavacions d’urgència.
Els projectes incorporaran al Plec de prescripcions tècniques de l’obra, amb caràcter
obligatori, les condicions derivades del treball previ de valoració i correcció
d’impactes, segons el següent esquema indicatiu:
Condicions generals o relatives a la protecció de l’entorn durant les obres:
• Prevenció de danys i restauració de superfícies contigües a l’obra.
• Prevenció de danys i restauració de superfícies ocupades temporalment.
• Protecció de l’arbrat existent.
• Protecció de la llera i riberes dels cursos d’aigua travessats per la traça o
pròxims a aquesta.
• Criteris per a la localització, explotació i restauració de depòsits de
sobrants.
• Acabat superficial de les àrees remodelades.
• Mesures de protecció dels elements del patrimoni històric i cultural.

Condicions particulars o relatives a la definició i execució de determinades
unitats d’obra:
• Esbrossada del terreny
• Enderrocs
• Excavació de l’esplanació
• Excavació de rases i pous
• Voladures
• Terraplens
• Condicionament d’àrees especials: àrees entre enllaços, illetes de glorietes i
interseccions, embocadures de túnels, etc.
• Enjardinaments i restauració vegetal, que deuran efectuar-se amb espècies
mediterrànies, preferentment autòctones i amb pocs requeriments hídrics,
excepte quan es disposen d’aigües depurades per al reg.
• Unitats d’obra permanents, correctores d’impacte ambiental, tal com
pantalles acústiques, passos de fauna, etc.
Els projectes de construcció inclouran la definició constructiva de les mesures
correctores d’impacte ambiental, amb la dotació pressupostària corresponent.
Afecció d’espais naturals protegits
Els projectes de construcció hauran de ser objecte d’avaluació d’impacte ambiental
d’acord amb la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental
i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears.
En el cas que el projecte afecti a un àrea natural protegida que conti amb Junta
Rectora o Patronat, serà sotmès al seu informe.
Estudis Informatius
El procés d’avaluació d’alternatives dels estudis informatius es consideraran, entre
altres, els factors mediambientals següents:
• Superfície de vegetació natural afectada
• Afecció paisatgística
• Biodiversitat
• Valors etnològics i de construcció tradicional
• Patrimoni històric i arqueològic.
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ANEJO II NORMAS PLAN SECTORIAL DE CARRETERAS (NORMES DEL PDS DE CARRETERES)
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12.2. MESURES DE PREVENCIÓ I CORRECCIÓ (MEMORIA AMBIENTAL DEL PDS DE CARRETERES)

S’estableixen una sèrie de recomanacions per evitar, o limitar en la mesura del
possible, els possibles impactes que el desenvolupament dels projectes de carreteres
del Pla Director puguin tenir sobre el medi.
Mesures preventives i correctores per a la protecció d’espais naturals
Tant en els nous traçats de carreteres i autovies com a les zones on es puguin ubicar
abocadors, zones préstecs o parcs de maquinària ubicades en LICs, s’haurà d’avaluar
les possibles afeccions a les espècies o hàbitats que varen motivar la seva declaració
de LIC, prèviament a la seva definició, a fi d’evitar-los.

Mesures preventives i correctores per a la protecció del sistema hidrològic
Les obres no han d’afectar significativament cap dels cabals que es trobin propers,
havent-se de respectar al menys els 5 m de domini públic hidràulic o cada costat del
cabal, pel que es recomana que l’encreuament de rius i rierols es realitzi mitjançant
viaductes sempre que sigui possible.
Mesures preventives i correctores per a la protecció del sòl
En els talussos de desmunt que no han pogut ser recolonitzats per la vegetació
natural, les possibles mesures d’integració paisatgística i d’estabilització que puguin
aplicar-se són la hidrosembra o el projecte de murs verds de gabions, segons els
casos.

Mesures preventives i correctores per a la protecció del patrimoni històricartístic, arqueològic i paleontològic

Mesures preventives i correctores per a la protecció de la vegetació

Es posarà especial cura en no destruir o fer malbé els possibles jaciments i d’interès
patrimonial que poguessin aparèixer al realitzar el moviment de terres durant la
fase de construcció i/o condicionament. Així mateix, no s’avaluaran les possibles
afeccions als elements de valor històric situats a les immediacions de la traça.

S’aconsella comptar amb un pla de revegetació, que consti com a mínim dels
següents apartats: preparació del sòl, tractament de talussos, tractament de
medianes, plantacions en passos de fauna, tractaments en enllaços i tractament de
zones a restaurar.

Mesures preventives i correctores per a la protecció de serveis existents

Mesures preventives i correctores per a la protecció de la fauna

S’haurà de mantenir la permeabilitat territorial mitjançant reposició dels camins
rurals i carreteres que siguin travessats pel traçat de les autovies. Es posarà especial
cura en mantenir la permeabilitat de les vies pecuàries que poguessin resultar
afectades.

Es recomana per tal d’assegurar la permeabilitat a totes les espècies animals
presents, conèixer l’existència d’obres de drenatge que tinguin les dimensions
adequades perquè siguin utilitzades com pas de fauna. En el cas que no existeixin
obres de drenatge adequades, s’estudiaria la conveniència de construir passos de
fauna específics, de manera que s’aconsegueixi un nombre suficient de passos que
asseguri la permeabilitat transversal a un costat i a l’altre de la via.

Mesures preventives i correctores per a la protecció del paisatge
S’utilitzaran plantacions en forma de pantalles vegetals per integrar les elements
artificials a l’entorn. També, a l’utilitzar a les plantacions espècies arbòries i
arbustives com les que es troben a les immediacions, es podrà arribar a integrar
millor l’obra a l’entorn, perquè es restauraran les formes, els colors i les textures de
la vegetació circumdant.
Mesures preventives i correctores per a la protecció de l’atmosfera
S’haurà de controlar l’emissió de pols generat pel moviment de maquinària pesada.
Per això es recomana efectuar riscos periòdics de les zones d’obra, especialment en
els camins sense revestir, en zones d’acumulació de terres, en abocadors, en
terraplens i en tots aquells llocs i actuacions que puguin suposar una important
generació de partícules de pols. Com a tècniques de protecció de la contaminació
acústica es recomanen el projecte de pantalles acústiques convencionals o de
monticuls antisoroll.
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MEDIDAS

DE PROTECCIÓN ESPECÍFICAS PARA LA DEFINICIÓN DE LA RESERVA

Medidas ambientales

El Estudio informativo tiene sus funciones limitadas a la fase de selección de la
mejor alternativa de franja de reserva, no definición con precisión la traza, ni las
soluciones técnicas que deberá desarrollar el proyecto. A partir de la información
contenida en las Normas y en le Memoria ambiental del PDS de Carreteras, se
desarrollan las medidas específicas para el Estudio de Trazado:
Medidas ambientales
Seguridad y salud.
Minimización del riesgo.

Estudio informativo
(delimitación de la franja)
Valoración de la seguridad de los
trazados.

Proyecto

Adecuación del diseño y
medidas correctoras, en su caso.

No afectación a espacios
protegidos, incluyendo
encinares catalogados.

Consideración en el diseño de
franjas de estudio.

Adecuación detallada del
trazado, en su caso.

No afectación a bienes de
interés cultural.

Adecuación de las franjas.

Adecuación detallada del
trazado, en su caso.

No afectación a patrimonio
geológico.

Adecuación de las franjas.

Adecuación detallada del
trazado, en su caso.

Riesgo de incendios.

Valoración de la viabilidad de
medidas para control del riesgo de
incendios para las franjas de
reserva.

Previsión de medidas
preventivas, en su caso.

Medidas relativas a evitar
efectos de las inundaciones.

No existen áreas con riesgos
potenciales de inundación.

Medidas de protección de
torrentes y de su ribera.

No existen torrentes en el trazado,
exclusivamente elementos de
drenaje.

Medidas para la preservación
de la biodiversidad. Red
Natura.
Protección del arbolado.
Afectación a encinares.

Se diseñan las alternativas de
reserva de forma que minimicen
las afecciones.
No existen espacios protegidos
Las franjas se adaptan a a los
encinares catalogados existentes.

El proyecto deberá establecer
las actuaciones adecuadas.

Minimización de la afectación La definición de alternativas
paisajística. Integración
permitirá seleccionar el trazado
visual.
más favorable a nivel paisajístico.

El proyecto deberá prever las
medidas específicas de
integración paisajística.

Proyecto

Adaptación a la topografía.

Las alternativas de las franjas se
generan teniendo en cuenta la
topografía, así como la posibilidad
de adaptación a la misma.
La evaluación de alternativas
analiza este aspecto.

El proyecto deberá incorporar
este aspecto en su diseño.

Minimización de afección al
patrimonio etnológico.

Se tiene en cuenta en la definición
de las alternativas de reserva, así
como la viabilidad de
implementación de medidas
correctoras.

El proyecto deberá incorporar
este aspecto en su diseño.

Diseño y medidas específicas.

Medidas para la limitación de
Adecuación de la franja los usos
efectos sobre la
residenciales o especialmente
contaminación atmosférica y
sensible.
sonora. Salud.

Estudio informativo
(delimitación de la franja)

Medidas para evitar la
pérdida de suelo.

Aspecto especialmente propio
del proyecto de ejecución y de
su plan de vigilancia,
debiéndose establecer las
medidas adecuadas.

Incorporación de pasos para
la fauna.

A implementar en los proyectos
ejecutivos, pudiendo tenerse en
cuenta la ruptura de zonas con
conexión ecológica.

La carretera deberá disponer de
las soluciones técnicas
adecuadas para el drenaje.
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VI.- Plan de Vigilancia Ambiental
(previsiones del PDS de Carreteras)
Teniendo en cuenta que el Estudio Informativo corresponde a un plan que
desarrolla otro plan, el de carreteras, del cual depende jerárquicamente, y que ya
define diferentes aspectos ambientales para los proyectos, los cuales requerirán de
procedimiento de evaluación y plan de vigilancia, entendemos que el Estudio de
Informativo no requerirá propiamente de Plan de Vigilancia. En este capítulo
solamente se incluyen los criterios para la redacción del plan de vigilancia del
proyecto, aspectos previstos por el Plan de Carreteras en su Memoria ambiental.
ESTUDI DELS DIFERENTS PROGRAMES DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL DE LES INFRAESTRUCTURES

1.- Control i seguiment dels impactes ocasionats pel renou.
a)

Comprovació que les mesures de protecció acústica implantades assoleixen
els nivells de reducció sonora previstos.

b)

Comprovació que a les zones en les que no s’han considerat necessàries les
mesures correctores, les dades obtinguts així ho confirmen.

2.- Control i seguiment de la qualitat de les aigües superficials.
a)

Comprovació del parc de maquinària.

b)

Planta de fabricació de formigons.

3.- Control i seguiment dels impactes sobre el sòl.
a)

Pèrdua de terra per ocupació.

b)

Restitució del terreny al seu perfil original o al més aprofitat per a la seva
restauració posterior.

c)

Conservació de la terra vegetal.

d)

Processos erosius.

e)

Control de préstecs i abocadors.

f)

Control de la creació de nous accessos i camins.

g)

Control de residus de l’obra.

h)

Control i seguiment dels impactes sobre la vegetació

i)

Control i seguiment dels impactes sobre la fauna.

j)

Control d’alteracions a la xarxa de drenatge.

k)

Control i seguiment dels impactes sobre el paisatge.

l)

Supervisió dels efectes sobre el medi socioeconòmic.
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VII.- Conclusiones
1.-

El presente documento tiene como objetivo aportar la documentación
necesaria en relación al inicio del procedimiento de evaluación ambiental de
un Estudio Informativo de una nueva carretera.

2.-

De acuerdo con la naturaleza, funciones y alcance del Estudio informativo, y
en relación a la la legislación sectorial de procedimientos de evaluación
ambiental, dicho Estudio Informativo tiene la consideración de instrumento de
planificación, siendo un instrumento de desarrollo del PDS de Carreteras, del
cual depende jerárquicamente.
De acuerdo con la legislación de evaluación ambiental, un plan requiere de
evaluación estratégica de planes y programas.

3.-

4.-

El desarrollo material de las previsiones del PDS de Carreteras y del
instrumento de desarrollo que es el Estudio Informativo, le seguirá un
proyecto, sujeto igualmente a procedimiento de evaluación ambiental de
proyectos.
El alcance del estudio informativo es exclusivamente el del desarrollo de la
definición de la franja de reserva para una variante, aspecto no incluido en lo
que define el Plan Director Sectorial de Carreteras.
El desarrollo de la variante Este de Llubí y las características técnicas de la
carretera (dos carriles), se encuentran definidos por el propio PDS de
Carreteras. La naturaleza jerárquica subordinada del Estudio Informativo, le
obliga a la adecuación a este instrumento de ordenación del territorio.

6.-

En el presente documento se ha realizado una evaluación ambiental global
para los distintos efectos y afectaciones, donde se han evaluado los impactos
que representaría la ejecución de cada solución en los diferentes franjas
estudiadas.
No obstante, el resultado final del impacto se encontrará muy condicionado
por las características técnicas del proyecto a desarrollar, y las medidas y
características del proyecto determinarán la integración ambiental del mismo.

7.-

A nivel de efectos ambientales, se considera que existe una alternativa que
afectaría a un yacimiento arqueológico (BIC), cuya afección se ha considerado
un impacto crítico, considerándose ambientalmente inadecuada.

8.-

En relación a las alternativas que no presentan impactos críticos, ni
relevantes, entendemos que se trata de conectar espacios donde no existen
grandes diferencias de naturaleza ambiental, por lo que la evaluación
ambiental ofrece resultados muy parecidos.
Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que deberá escogerse, entre las 3
soluciones que no presentan impactos críticos, la que resulte técnicamente
más adecuada, con criterios de seguridad, funcionalidad y economía.
En este sentido, desde el punto de vista de seguridad, se considera técnica y
ambientalmente más idónea la alternativa 4, dado que se intersecta con la
carretera Ma-3441 en un punto más adecuado y seguro que las alternativas 1 y
2.

Igualmente, el PDS de Carreteras establece la anchura de la franja de reserva.
5.-

El Estudio Informativo objeto de análisis ambiental define 4 alternativas,
tratándose de itinerarios de corto recorrido que conectan dos carreteras con
el tramo de variante que se encuentra actualmente en funcionamiento.
En la definición de las alternativas se han tenido en cuenta la presencia de
encinares catalogados, descartándose su ocupación.
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