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MAPA ESTRATÉGICO DE 
RUIDO 2015 
P A L M A  D E  M A L L O R C A  

1 INTRODUCCIÓN 

El ruido ha sido un problema desde épocas inmemoriales. Actualmente, el desarrollo 

industrial, así como la creciente demanda de transporte y ocio, contribuyen a una 

potenciación del problema en una sociedad en la que los aspectos sanitarios y de 

protección medioambiental cada vez tienen mayor importancia. 

En los años 90, la OMS puso el foco en los problemas derivados de la contaminación 

acústica con diversas publicaciones que analizaban el estado del arte en referencia a los 

efectos del ruido sobre la salud, y establecían una serie de parámetros y 

recomendaciones para una gestión adecuada del ruido comunitario. A pesar de que en 

otros campos de aplicación (como el transporte aéreo) el ruido ya era considerado como 

objeto de estudio y preocupación con anterioridad, estas publicaciones contribuyeron a 

acrecentar la preocupación por aspectos relacionados con el ruido ambiental, 

especialmente en Europa. La evaluación del impacto ambiental de las industrias y de las 

infraestructuras del transporte empezaron a incorporar aspectos relacionados con el 

ruido, y la gestión del ruido empezó a ganar importancia desde las fases iniciales del 

diseño de los planes urbanísticos. Se creó nueva legislación, y las principales ciudades 

asumieron la necesidad de realizar mapas de ruido como una herramienta fundamental 

para la gestión del problema. 

En 2002, la Unión Europea avanzó un nuevo paso con la aprobación de la Directiva 

Europea 49/2002 del Ruido, que establecía las bases para la gestión del ruido en los 

distintos Estados Miembros y fijaba la necesidad de elaboración de mapas estratégicos 

de ruido como la principal herramienta en la lucha contra el ruido ambiental. Esta 

Directiva pretendía uniformizar criterios y establecer las directrices generales para la 

realización de los mapas de ruido, incluyendo un calendario para su elaboración y 

presentación. La primera ronda de mapas de ruido alentó la actividad de I+D en este 

campo, y ha sido sumamente útil para afrontar la segunda ronda (en la que nos 

encontramos), en la que se incluye el presente Mapa de ruido. En la actualidad, la 

Comisión Europea está desarrollando el método CNOSSOS-EU para mejorar la fiabilidad, 

consistencia y comparabilidad de los resultados a lo largo de los diferentes estados 

miembros de la Unión Europea, en el marco de una estrategia global para la reducción de 

los niveles sonoros en Europa. Es previsible, que dicho modelo de cálculo sea de 

aplicación para la cuarta ronda de mapas estratégicos de ruido, en 2022, por lo que las 

diferentes Administraciones deben ir acomodándose a los futuros requisitos. 

En la lucha contra la contaminación acústica, a menudo resulta difícil adoptar acciones 

que puedan tener efectos positivos en el corto plazo, dado que las administraciones 

deben conjugar criterios acústicos junto a muchos otros (industria, transporte y movilidad, 

creación de empleo, crecimiento económico, necesidad de ocio…). Por eso, resulta 
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necesario adoptar políticas estratégicas que consigan involucrar a los diferentes agentes 

en dicha lucha, de manera que este contaminante no siga siendo considerado como un 

mal menor, y sea ponderado con la misma importancia que el resto de factores 

socioeconómicos y ambientales. 

Estas acciones estratégicas ya han demostrado un alto grado de eficacia en la protección 

medioambiental (por ejemplo, en la reducción de las emisiones contaminantes en 

vehículos, o en la paulatina reducción del ruido producido por los aviones). En el caso del 

ruido, el objetivo es crear una tendencia que permita reducir los niveles de ruido 

ambiental en el largo plazo, involucrando para ello a los distintos niveles de la 

administración, y a la ciudadanía. En este objetivo a largo plazo, los mapas estratégicos 

de ruido juegan un papel fundamental, ya que son una herramienta de diagnóstico que 

permiten alertar a las autoridades competentes, informar al público y concienciar sobre el 

problema, de cara a la definición de Planes de Acción orientados a reducir la 

contaminación acústica y sus efectos. 

Encuadrado en la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 

evaluación y gestión del ruido ambiental, así como en la Ley 37/2003 del Ruido, el 

objetivo de este documento es el de presentar el Mapa Estratégico de Ruido, que permite 

realizar un diagnóstico de la situación acústica actual existente en el término municipal de 

Palma de Mallorca, como paso previo a la elaboración de un Plan de Acción orientado a 

la reducción de los niveles sonoros y la mejora de la calidad de vida, la calidad ambiental 

y la salud de los residentes en la ciudad. 

Atendiendo de forma específica a la problemática existente en la ciudad, y a los 

requerimientos de la Directiva 2002/49, este estudio permite realizar una evaluación por 

separado del ruido producido por el tráfico rodado y del tráfico ferroviario existente en la 

ciudad, y aborda los siguientes contenidos:  

 Diagnosis del ruido, mediante una cartografía de los niveles sonoros que provoca 

el ruido de tráfico rodado y el ruido del tráfico ferroviario, así como un análisis 

conjunto de ambas fuentes. 

 Análisis de población expuesta al ruido, obtenida a partir del cartografiado de los 

niveles sonoros en los edificios. 

Queda excluido de este estudio el impacto sonoro generado por las actividades 

portuarias y aeroportuarias, ya que estas fuentes son evaluadas de manera 

independiente por las entidades competentes en la gestión de dichas infraestructuras. 

1.1 ANTECEDENTES 

El ruido es un problema universal que, en algún momento de sus vidas afecta, en mayor 

o menor medida, a cada uno de los habitantes de un entorno urbano. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica el ruido como un grave problema 

para el bienestar y la salud de las personas. Es origen de malestar e irritación, pudiendo 

producir agresividad y estrés. Afecta a la inteligibilidad de la palabra, el estado de ánimo y 

la concentración. Puede originar dolores de cabeza y perturbación del sueño, lo que a su 

vez acarrea serios problemas para el descanso y la salud. También se considera el ruido 

como un factor de riesgo en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, y tiene 
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efectos nocivos sobre el desarrollo cognitivo, por no mencionar el deterioro que una 

exposición prolongada puede suponer sobre la audición.  

El ruido está ineludiblemente ligado al crecimiento y desarrollo de las sociedades, 

especialmente en los entornos urbanos, donde los crecimientos demográficos van unidos 

a una mayor demanda de medios de transporte, constituyendo la principal fuente de ruido 

en las ciudades. Entre los medios de transporte, el tráfico rodado resulta especialmente 

problemático debido a que no está restringido a zonas concretas de las ciudades, sino 

que forma una red que es utilizada por los diferentes sectores de la industria, los 

servicios,  así como por los propios ciudadanos. Dado que el tráfico rodado abarca la 

práctica totalidad de la extensión de las ciudades, y dada su relación con la movilidad de 

las personas, la adopción de medidas específicas de control de ruido resulta una tarea 

compleja, que debe ser puesta en común con el resto de necesidades que la ciudad y sus 

residentes requieren.  

Por otra parte, el ruido procedente del ferrocarril tiene un ámbito de afección mucho más 

restringido, limitado a una franja del terreno que se extiende a lo largo del trazado de las 

vías, y por lo tanto el número de personas perturbadas es menor que en el caso del ruido 

de tráfico rodado. Además, por estas mismas causas, una adecuada planificación de las 

medidas de control puede resultar en una drástica reducción del impacto acústico en las 

zonas afectadas.  

En el documento Guidelines for community noise, de 1999, la OMS estableció una serie 

líneas básicas de actuación para la gestión de la contaminación acústica, que 

posteriormente han sido recogidas en la normativa ya referenciada (Directiva 2002/49, y 

Ley 37 del Ruido). Entre estas medidas, la realización de mapas de ruido se ha 

convertido en una piedra angular que da soporte a la implementación de iniciativas en 

diversos aspectos básicos: 

 Establecer límites a las emisiones producidas por actividades ruidosas, entre las 

que se incluyen la industria y las infraestructuras del transporte. 

 La Zonificación Acústica, cuyo objetivo es definir y planificar los usos del suelo, 

teniendo en consideración las emisiones acústicas producidas por las fuentes 

sonoras existentes en el entorno, así como la sensibilidad frente al ruido de los 

diferentes usos del suelo, y las actividades que en ellos se realizan. 

 Planificar las infraestructuras de transporte: permitiendo definir y valorar la 

adecuación de las mismas, sus trazados, las características del tráfico y de los 

vehículos que discurren por ellas, para que sean compatibles con la zonificación 

acústica de las áreas colindantes. 

 Establecer requisitos mínimos de aislamiento acústico en los edificios que 

permitan compatibilizar las actividades desarrolladas en el interior, 

acomodándolas al frente al ruido ambiental existente en el exterior, de manera 

que se garantice el bienestar y la salud de los residentes frente a la agresión de la 

contaminación acústica. 

 Establecer otras medidas de control de ruido de las transmisiones sonoras (como 

el uso de pantallas acústicas, u otros elementos orientados a la atenuación  del 

sonido). 
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La ejecución periódica de Mapas Estratégicos de ruido tiene el objetivo último de velar 

por la salud y el bienestar de los ciudadanos, en lo que se refiere a la contaminación 

acústica. De forma concreta, los objetivos que plantean podrían resumirse como sigue: 

- Efectuar una diagnosis de la contaminación acústica existente en un determinado 

ámbito (en este caso la aglomeración de Palma de Mallorca). Dicha diagnosis no 

pretende en modo alguno fotografiar situaciones particulares o esporádicas, sino 

reflejar la situación del entorno acústico a nivel global, detectando puntos 

calientes, o zonas de afección, en los que deberían ejecutarse acciones 

específicas para reducir los niveles sonoros. Además, de la detección de las 

zonas de afección, los mapas de ruido ofrecen información que permitirá priorizar 

las necesidades de actuación, de manera que puedan ser conjugadas con otros 

criterios, no acústicos, de cara a la minimización de los efectos que la 

contaminación acústica produce, optimizando el coste-beneficio. 

- Informar al público sobre los datos de la contaminación acústica a la que están 

sometidos. En este caso, al ser el ruido un contaminante cuyos efectos están 

íntimamente ligados a factores subjetivos de las personas que lo sufren, toda 

información que se ofrezca a la ciudadanía tiene un alto valor añadido. No se trata 

únicamente de garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso a la información 

de carácter ambiental, permitiendo disponer de información sobre la 

contaminación acústica que puede afectar a su salud, bienestar y calidad de vida, 

sino que además, la información sobre el ruido pretende elevar la concienciación 

de la ciudadanía. Por una parte, debido a que, en mayor o menor medida, es la 

ciudadanía en su conjunto la que está en el origen del ruido generado. Por otra 

parte, porque la información al ciudadano permite iniciar un camino conjunto hacia 

la reducción de la contaminación acústica, en la que la administración, los 

ciudadanos y el resto de agentes implicados se vean involucrados.  

En el Municipio de Palma de Mallorca, la problemática originada por el ruido y la 

contaminación acústica ha sido objeto de análisis y preocupación desde hace años, lo 

que motivó la aparición den 1995 de la primera ordenanza municipal abordando el 

problema, que ha sido actualizada convenientemente en diversas ocasiones para atender 

las demandas sociales, y los cambios legislativos procedentes de diferentes estamentos. 

Relacionado con ello, a continuación se enumeran los principales hitos que, en relación al 

ruido,  se han ido sucediendo desde 1995: 

- Ordenanza para la protección del medio ambiente contra la contaminación por 

ruidos y vibraciones. Por acuerdo plenario de día 19 de julio de 1995 fue aprobada 

definitivamente la Ordenanza municipal para la protección del medio ambiente 

contra la contaminación por ruidos y vibraciones, publicada en el BOCAIB núm. 95 

de 29/07/95, entró en vigor el día 12 de agosto de 1995.  

- Por acuerdo plenario de 28 de mayo de 1998 se aprobaron definitivamente 

modificaciones en los artículos 45.5, 46.2, 48, 52 y 53.1 de la Ordenanza, 

publicadas en el BOCAIB núm. 78 de 16.06.98 entraron en vigor el día 26 de junio 

de 1998.  

- Por acuerdo plenario de 25 de enero de 2001 se aprobaron definitivamente 

modificaciones en los artículos 45.8 i 45.9 de la Ordenanza y por acuerdo plenario 

de 29 de marzo de 2001 se aprobó definitivamente la modificación del artículo 34 

publicadas en el BOCAIB núm. 78 de 16.06.98 y BOIB núm. 65 de 31/05/01 

entraron en vigor los días siguientes de sus respectivas publicaciones. 
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- Firma del convenio de colaboración entre la Universidad Politécnica de Madrid 

(UPM) y el Ayuntamiento de Palma de Mallorca para la realización del mapa 

estratégico de ruido de la ciudad, y presentación del mismo en 2008. 

- Aprobación definitiva Ordenanza Municipal Reguladora del Ruido y las 

Vibraciones Mediante acuerdo del Excmo. Ayuntamiento en Pleno de fecha 19 de 

diciembre de 2013. Publicada en BOIB núm. 4 de 09.01.2014 

Como resultado de este recorrido, y dando cumplimiento a la exigencias de la legislación, 

en 2014 el Ayuntamiento inicia el recorrido para la elaboración de la segunda fase de 

mapas estratégicos  de ruido en aglomeraciones. Con ello se pretende dar respuesta a 

los siguientes objetivos: 

 Realizar una diagnosis del ambiente acústico de la ciudad en relación a las 

principales fuentes de ruido que contempla la Directiva 2002/49: tráfico rodado y 

tráfico ferroviario. 

 Proponer las actuaciones correctoras y preventivas correspondientes, mediante 

un Plan de Acción, de acuerdo con las directrices establecidas en la vigente Ley 

del ruido 37/2003, y en el posterior desarrollo de la misma.  

En esta memoria, se presentan los resultados obtenidos con la ejecución del Mapa 

Estratégico de Ruido, que permiten cubrir el primero de los objetivos presentados, 

sentando las bases para la definición y posterior ejecución de un Plan de Acción contra el 

ruido, por parte del Ayuntamiento. 
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2 MARCO NORMATIVO Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

El mapa estratégico de ruido ha sido elaborado atendiendo a las disposiciones 
establecidas en el pliego de condiciones técnicas para la “Actualización del mapa 
estratégico de ruidos del término municipal de Palma i redacción del plan de acción (Exp. 
2014-017-A)”, y teniendo en consideración los requisitos reglamentarios y documentación 
de referencia que se describe a continuación. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

Legislación Nacional 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 

de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 

ambiental. 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas. 

 Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento 

básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se 

modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación.  

 Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas. 

Legislación Autonómica 

 Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de las Illes Balears 

Legislación Municipal 

 Ordenanza municipal reguladora del ruido y las vibraciones, publicada en BOIB núm. 

4 de 09.01.2014 

OTRA DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 

 Instrucciones para la entrega de los datos asociados a los mapas estratégicos de 

ruido de la segunda fase. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

Marzo de 2012. 

Organización Mundial de la Salud 

 Guidelines for community noise, 1999 

  



MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO 2015   9  

 

 
Ref.: 15LEA1856F0/0  

Grupo de Investigación en Instrumentación y Acústica Aplicada (I2A2) 
 

Unión Europea 

 Libro Verde sobre la política futura de lucha contra el ruido. Bruselas 1996. Unión 

Europea 

 Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre evaluación y 

gestión del ruido ambiental.  

 Imagine-project, IMA32TR-040510-SP08 – Determination of Lden and Lnight using 

measurements. 

 Recomendación de la Comisión de 6 de agosto de 2003 relativa a las orientaciones 

sobre los métodos de cálculo provisionales revisados para el ruido industrial, 

procedente de aeronaves, del tráfico rodado y ferroviario, y los datos de emisiones 

correspondientes (2003/613/CE). 

 Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated 

Data on Noise Exposure. Version 2. European Commission Working Group 

Assessment of Exposure to Noise (WG-AEN). 13 de agosto de 2007. 

Normas de referencia 

 NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTULCPC-CSTB).  Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit 

des infrastructures routières, Journal official. 

 Reken - en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai ’96, Ministerie Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 Noviembre 1996. 

 ISO 9613-1:1993 Acoustics-Attenuation of sound during propagation outdoors.  Part 1: 

Calculation of the absorption of sound by the atmosphere. 

 ISO 9613-2:1996 Acoustics-Attenuation of sound during propagation outdoors Part 2: 

General method of calculation. 

Otros 

 Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Palma de Mallorca. Junio 2014. Ajuntament 

de Palma. 

 Anuario 2014. Observatorio Municipal de Palma 

 Geografía urbana de Palma: la actividad turística en la forma y el desarrollo de la 

ciudad. Jesús M. González Pérez. 2006 

 Crónica de la evolución urbana de Palma. Bartomeu Bestard 
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3 AUTORIDAD RESPONSABLE 

El Ayuntamiento de Palma, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el 

cumplimiento de sus fines, es la autoridad responsable de la elaboración, revisión e 

información pública del Mapa Estratégico de Palma.  
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4 DESCRIPCIÓN DE LA AGLOMERACIÓN 

4.1 TÉRMINO MUNICIPAL 

Palma de Mallorca es la capital de la Isla de Mallorca y de la Comunidad Autónoma de 

las Islas Baleares, situada entre los paralelos 38º y 41º Norte, y entre los meridiano 1º y 

5º al este del meridiano de Greenwich. Se encuentra ubicada al suroeste de la isla de 

Mallorca y es la mayor ciudad del archipiélago, con 425.726 habitantes (a fecha 1 de 

enero de 2014, año evaluado en este Mapa estratégico de ruido).  

 
FIGURA 1  EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN (DATOS DEL OBSERVATORI MUNICIPAL DE PALMA) 

Su término municipal ocupa una extensión de 213,6 km2 que se extienden entre la Sierra 

de Na Burguesa y el Prat de Sant Jordi. La ciudad está situada en el centro de la bahía 

de Palma, a unos 13 metros de altura sobre el nivel del mar. Además de con el mar, el 

término municipal limita con los municipios de Calviá, Puigpuñent, Esporlas, Valldemosa, 

Buñola, Marratxí, Santa Eugenia, Algaida y Lluchmayor. 

En las siguientes páginas se exponen diferentes mapas que muestran la localización del 

Municipio de Palma dentro del archipiélago balear y, más concretamente en la isla de 

Mallorca, así como la amplitud del término municipal y las principales vías de 

comunicación existentes en el mismo. 

 
FIGURA 2. ISLAS BALEARES 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Aut%C3%B3noma
http://es.wikipedia.org/wiki/Mallorca
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FIGURA 3. ISLA DE MALLORCA 

 
FIGURA 4. MAPA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PALMA 

 
FIGURA 5. ORTOFOTO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PALMA 
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4.2 ÁREA DE ESTUDIO 

Tras el análisis efectuado, y tomando como referencia el área de estudio utilizado para la 

realización de la primera fase de Mapa Estratégico de Ruido (2008), se propuso y acordó 

con el Ayuntamiento el ámbito de estudio, centrándolo en las zonas habitadas, y 

excluyendo aquellas zonas que, perteneciendo al término municipal, no presentan 

densidades de población importantes, o las que debido a los usos del suelo asentados, 

no resultan especialmente sensibles al ruido. La Figura 6 muestra con trazo verde la 

delimitación del ámbito de estudio. 

 
FIGURA 6. ÁREA DE ESTUDIO 

4.3 ESTRUCTURA URBANA1 

Desde su origen, Palma ha tenido un crecimiento radial, que tiene como centro el casco 

histórico. Hasta principios del siglo XX, el casco histórico se mantuvo amurallado, lo que 

limitaba el crecimiento urbanístico de la ciudad, provocando que las actuaciones 

urbanísticas se centraran básicamente en el interior de las murallas. 

Es a finales del siglo XIX cuando, a la vez que se decidía la demolición de la muralla, se 

diseñaba el ensanche en forma de gran corona circular que abrazaba el centro histórico, 

y se articulaba mediante un sistema de red que,  a partir de vías radiales, se adaptaba 

mejor al diseño de las diferentes vías de comunicación entre Palma y el resto de pueblos 

de la isla. 

                                                

1 FUENTES: BARTOMEU BESTARD y AYUNTAMIENTO DE PALMA DE MALLORCA 
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FIGURA 7. ZONIFICACIÓN 

A mediados del siglo XX, se impulsa un nuevo planeamiento urbanístico que introdujo 

dos nuevos elementos que han resultado elementales para el posterior desarrollo 

urbanístico de Palma: la Vía de Cintura y el Paseo Marítimo. 

Posteriormente, se redactaron dos nuevos planes de ordenación urbana en 1963 y 1973, 

dando respuesta al desarrollismo de los años sesenta y setenta. En 1985, se aprobó el 

Plan General de Ordenación Urbana que se fundamentaba en una reducción del 

crecimiento de la ciudad y las dimensiones de los edificios, procurando una distribución 

homogénea de los equipamientos y servicios. Cabe resaltar que en el PGOU de 1985 se 

puso especial atención en tomar medidas de conservación y rehabilitación de la ciudad 

antigua. 

El Plan General de Ordenación Urbana vigente en la actualidad fue aprobado en 1998. 

Actualmente, el Ayuntamiento de Palma ha decidido realizar una revisión con el objetivo 

de dar mejores respuestas a las necesidades que demanda la ciudad. 

4.4 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 

El municipio de Palma de Mallorca y su división por distritos se rige por el Reglamento 

orgánico de Distritos de Palma de Mallorca, que fue acordado por su ayuntamiento 

durante el pleno del 25 de noviembre de 2004. 

La ciudad se encuentra dividida, administrativamente, en cinco distritos y nueve sectores, 

que a su vez se subdividen en un total de 88 barrios: Aeroport, Amanecer, Arxiduc, 

Bellver, Bons Aires, Cal Capiscol, Cala Major, Can Capes, Can Pastilla, Can Pere Antoni, 

Cort, El Camp d'en Serralta, El Camp Redó, El Coll d'en Rabassa, El Fortí, El Jonquet, El 

Mercat, El Molinar, El Pil·larí, EL Puig de Sant Pere, El Rafal Nou, El Rafal Vell, El Secar 
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de la Real, El Sindicat, El Terreno, El Viver, Els Hostalets, Establiments, Estadi Balear, 

Foners, Gènova, Jaume III, L'Aranjassa, L'Arenal, L'Olivera, La Bonanova, La Calatrava, 

La Casa Blanca, La Indioteria (rural), La Indioteria (urbà), La Llotja-el Born, La Missió, La 

Seu, La Soledat (nord , La Soledat (sud), La Teulera, Les Meravelles, Los Almendros-Son 

Pacs, Mare de Déu de Lluc, Marquès de Fontsanta, Monti-sion, Pere Garau, Plaça de 

Toros, Plaça dels Patins, Polígon de Llevant, Portopí, Sant Agustí, Sant Jaume, Sant 

Jordi, Sant Nicolau, Santa Catalina, Son Anglada, Son Armadans, Son Canals, Son 

Cladera, Son Cotoner, Son Dameto, Son Dureta, Son Espanyol, Son Espanyolet, Son 

Ferriol, Son Flor, Son Fortesa (nord), Son Fortesa (sud), Son Gotleu, Son Malferit, Son 

Oliva, Son Peretó, Son Rapinya, Son Riera, Son Roca, Son Rutlan, Son Sardina, Son 

Serra-la Vileta, Son Vida, Son Xigala, Son Ximelis y Zona Portuària. 

En la Figura 8 se muestra la localización de los distritos y barrios que componen Palma. 
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FIGURA 8 BARRIOS Y DISTRITOS DE PALMA 
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4.5 POBLACIÓN2 

En la ciudad de Palma, según datos del Padrón Municipal de 2014, constan censados 

425.726 habitantes, más de un 20% superior al año 2001. El principal incremento de la 

población se produjo entre 2001 y 2008, estabilizándose a partir de esta fecha.  

A diferencia de lo que sucede en otras ciudades españolas, el centro histórico del Palma 

(“Centre Ciutat”) no ha perdido población en estos años, sino que la población se ha visto 

incrementada por encima de un 6% entre 2001 y 2014. Por otra parte, el incremento de 

población en el exterior de la Vía Cintura ha sido muy notable, lo que unido al crecimiento 

de las poblaciones vecinas ha propiciado un fuerte incremento, tanto en el número de 

desplazamientos  en la Ciudad, como en la longitud de los mismos.  

La Figura 9 muestra la evolución de la Población en Mallorca según diferentes anillos 

centrados en el centro de la ciudad. 

 
FIGURA 9 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN MALLORCA POR ANILLOS2 

Las zonas más densamente pobladas, con más de 450 hab./Ha, están comprendidas 

principalmente en el Eixample Interior (Camp d’en Serralta, Marqués de Fontsanta, Bons 

Aires, Pere Garau i Foners), mientras que las zonas contiguas a la Vía Cintura y la 

práctica totalidad de los barrios situados fuera de la Vía Cintura soportan densidades de 

población inferiores a los 100 hab./Ha.  

En lo referente al Centre Ciutat, sus 25.561 habitantes, conforman una zona con una 

densidad media de 180 hab./Ha, bastante homogénea entre los barrios que conforman el 

Centre, salvo los situados más al norte (La Misión y plaça de Patins) que ascienden a 

cerca de 250 hab./Ha. 

Un dato a destacar es la notable proporción de población extranjera, por encima de un 

20%. 

 

                                                
2 FUENTES: INE y AYUNTAMIENTO DE PALMA DE MALLORCA 
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TABLA 1POBLACIÓN DE PALMA3 

Población de Palma por nacionalidad, género y barrio 

 Total Hombres Mujeres 
Total Españoles Extranjeros Total Españoles Extranjeros Total Españoles Extranjeros 

Palma  425.726 339.854 85.872 208.587 165.013 43.574 217.139 174.841 42.298 

Ciutat Antiga  25.561 19.006 6.555 12.348 9.055 3.293 13.213 9.951 3.262 

Cort  1.568 1.032 536 777 514 263 791 518 273 

El Mercat  2.387 1.724 663 1.127 816 311 1.260 908 352 

EL Puig de Sant Pere  525 433 92 271 223 48 254 210 44 

El Sindicat  4.337 3.003 1.334 2.153 1.452 701 2.184 1.551 633 

Jaume III  2.701 2.250 451 1.226 1.020 206 1.475 1.230 245 

La Calatrava  965 734 231 469 353 116 496 381 115 

La Llotja-el Born  1.887 1.314 573 918 621 297 969 693 276 

La Missió  1.767 1.282 485 847 601 246 920 681 239 

La Seu  683 534 149 344 270 74 339 264 75 

Monti-sion  1.094 853 241 538 425 113 556 428 128 

Plaça dels Patins  3.845 3.179 666 1.738 1.442 296 2.107 1.737 370 

Sant Jaume  2.071 1.491 580 1.087 736 351 984 755 229 

Sant Nicolau  1.701 1.162 539 831 571 260 870 591 279 

Zona Portuària  30 15 15 22 11 11 8 4 4 

Est  43.499 38.952 4.547 21.610 19.396 2.214 21.889 19.556 2.333 

El Rafal Nou  7.017 6.379 638 3.455 3.146 309 3.562 3.233 329 

El Rafal Vell  12.122 10.702 1.420 5.940 5.276 664 6.182 5.426 756 

El Viver  6.738 6.215 523 3.322 3.068 254 3.416 3.147 269 

La Indioteria (rural)  1.619 1.488 131 814 752 62 805 736 69 

La Indioteria (urbà)  3.481 3.105 376 1.749 1.566 183 1.732 1.539 193 

Mare de Déu de Lluc  1.748 1.503 245 873 739 134 875 764 111 

Son Cladera  7.514 6.712 802 3.799 3.397 402 3.715 3.315 400 

Son Fortesa (nord)  2.161 1.832 329 1.104 936 168 1.057 896 161 

Son Rutlan  1.099 1.016 83 554 516 38 545 500 45 

Estacions  58.159 46.078 12.081 27.656 21.643 6.013 30.503 24.435 6.068 

Arxiduc  6.845 5.042 1.803 3.282 2.353 929 3.563 2.689 874 

Bons Aires  19.472 15.094 4.378 9.095 6.987 2.108 10.377 8.107 2.270 

L'Olivera  3.445 3.062 383 1.640 1.454 186 1.805 1.608 197 

Marquès de Fontsanta  6.414 4.606 1.808 3.011 2.121 890 3.403 2.485 918 

Plaça de Toros  15.506 12.627 2.879 7.456 5.964 1.492 8.050 6.663 1.387 

Son Oliva  6.477 5.647 830 3.172 2.764 408 3.305 2.883 422 

Litoral de Llevant  57.002 45.160 11.842 28.719 22.584 6.135 28.283 22.576 5.707 

Aeroport  143 139 4 110 107 3 33 32 1 

Can Pastilla  6.103 3.838 2.265 3.091 1.961 1.130 3.012 1.877 1.135 

El Coll d'en Rabassa  11.133 9.445 1.688 5.397 4.580 817 5.736 4.865 871 

El Molinar  9.272 7.836 1.436 4.563 3.852 711 4.709 3.984 725 

El Pil·larí  1.981 1.740 241 988 868 120 993 872 121 

La Casa Blanca  1.347 1.150 197 703 600 103 644 550 94 

L'Aranjassa  1.081 973 108 547 494 53 534 479 55 

L'Arenal  8.581 5.611 2.970 4.549 2.836 1.713 4.032 2.775 1.257 

Les Meravelles  4.734 2.956 1.778 2.431 1.534 897 2.303 1.422 881 

Sant Jordi  2.840 2.571 269 1.409 1.273 136 1.431 1.298 133 

Son Ferriol  9.417 8.533 884 4.750 4.299 451 4.667 4.234 433 

Son Riera  370 368 2 181 180 1 189 188 1 

Llevant Nord  50.693 36.423 14.270 25.120 17.467 7.653 25.573 18.956 6.617 

Can Capes  1.761 1.440 321 851 700 151 910 740 170 

Els Hostalets  2.456 2.001 455 1.158 934 224 1.298 1.067 231 

Pere Garau  27.901 19.504 8.397 13.652 9.267 4.385 14.249 10.237 4.012 

Son Canals  5.728 4.545 1.183 2.809 2.171 638 2.919 2.374 545 

Son Fortesa (sud)  3.619 2.964 655 1.725 1.404 321 1.894 1.560 334 

Son Gotleu  9.228 5.969 3.259 4.925 2.991 1.934 4.303 2.978 1.325 

Llevant Sud  34.988 27.557 7.431 17.232 13.325 3.907 17.756 14.232 3.524 

Can Pere Antoni  199 144 55 92 67 25 107 77 30 

Estadi Balear  813 754 59 413 387 26 400 367 33 

Foners  16.618 12.771 3.847 7.998 6.072 1.926 8.620 6.699 1.921 

La Soledat (nord)  8.098 6.266 1.832 4.020 3.042 978 4.078 3.224 854 

                                                
3 PADRON, 01/01/2014 
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La Soledat (sud)  2.344 1.832 512 1.207 905 302 1.137 927 210 

Polígon de Llevant  6.820 5.712 1.108 3.445 2.808 637 3.375 2.904 471 

Son Malferit  96 78 18 57 44 13 39 34 5 

Mestral  64.932 56.032 8.900 31.531 27.054 4.477 33.401 28.978 4.423 

El Camp d'en Serralta  12.781 10.429 2.352 6.012 4.828 1.184 6.769 5.601 1.168 

El Fortí  7.048 5.709 1.339 3.333 2.684 649 3.715 3.025 690 

Los Almendros-Son Pacs  2.989 2.581 408 1.445 1.257 188 1.544 1.324 220 

Son Anglada  537 484 53 271 251 20 266 233 33 

Son Cotoner  11.945 9.952 1.993 5.976 4.837 1.139 5.969 5.115 854 

Son Dameto  7.613 6.863 750 3.700 3.341 359 3.913 3.522 391 

Son Flor  1.331 1.223 108 669 621 48 662 602 60 

Son Peretó  1.665 1.568 97 819 771 48 846 797 49 

Son Rapinya  3.716 3.416 300 1.779 1.650 129 1.937 1.766 171 

Son Roca  2.008 1.722 286 973 832 141 1.035 890 145 

Son Serra-la Vileta  6.083 5.562 521 3.014 2.768 246 3.069 2.794 275 

Son Xigala  4.774 4.359 415 2.333 2.158 175 2.441 2.201 240 

Son Ximelis  2.442 2.164 278 1.207 1.056 151 1.235 1.108 127 

Nord  34.519 29.860 4.659 17.033 14.629 2.404 17.486 15.231 2.255 

Amanecer  541 514 27 259 241 18 282 273 9 

Cal Capiscol  8.727 7.379 1.348 4.296 3.632 664 4.431 3.747 684 

El Camp Redó  13.660 11.436 2.224 6.731 5.581 1.150 6.929 5.855 1.074 

El Secar de la Real  5.004 4.505 499 2.546 2.232 314 2.458 2.273 185 

Establiments  2.993 2.716 277 1.442 1.310 132 1.551 1.406 145 

Son Espanyol  675 612 63 333 300 33 342 312 30 

Son Sardina  2.919 2.698 221 1.426 1.333 93 1.493 1.365 128 

Ponent 56.373 40.786 15.587 27.338 19.860 7.478 29.035 20.926 8.109 

Bellver  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cala Major  6.030 3.321 2.709 3.095 1.749 1.346 2.935 1.572 1.363 

El Jonquet  719 480 239 368 246 122 351 234 117 

El Terreno  6.491 3.958 2.533 3.255 1.971 1.284 3.236 1.987 1.249 

Gènova  2.373 1.857 516 1.192 951 241 1.181 906 275 

La Bonanova  3.416 2.682 734 1.658 1.311 347 1.758 1.371 387 

La Teulera  1.723 1.583 140 844 784 60 879 799 80 

Portopí  2.841 1.853 988 1.409 935 474 1.432 918 514 

Sant Agustí  5.157 2.921 2.236 2.479 1.454 1.025 2.678 1.467 1.211 

Santa Catalina  9.034 7.061 1.973 4.211 3.268 943 4.823 3.793 1.030 

Son Armadans  8.050 6.068 1.982 3.780 2.854 926 4.270 3.214 1.056 

Son Dureta  2.255 1.957 298 1.099 956 143 1.156 1.001 155 

Son Espanyolet  7.645 6.647 998 3.636 3.180 456 4.009 3.467 542 

Son Vida  639 398 241 312 201 111 327 197 130 

4.6 FOCOS DE RUIDO 

Entre los principales focos sonoros que contempla la Directiva 2002/49, y ante la 

ausencia de zonas industriales de relevancia en el término municipal de Palma, son las 

infraestructuras del transporte las principales fuentes de ruido que se incluyen en el Mapa 

Estratégico de ruido. En concreto, en las siguientes secciones se presenta una breve 

introducción relativa a estas infraestructuras, en la que se muestran sus características 

más destacadas. La Figura 15 muestra la localización de las principales vías de tráfico 

rodado, tráfico ferroviario, así como la localización del aeropuerto. 

Debe indicarse que, a pesar de que en este apartado se mencionan otras fuentes de 

ruido, el Mapa Estratégico de Ruido únicamente contempla el tráfico rodado y el tráfico 

ferroviario, quedando excluido el tráfico aéreo (cuyo mapa estratégico es elaborado por 

Aena). 

  



MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO 2015   20  

 

 
Ref.: 15LEA1856F0/0  

Grupo de Investigación en Instrumentación y Acústica Aplicada (I2A2) 
 

4.6.1 TRÁFICO RODADO4 

La red viaria de Palma de Mallorca básicamente tiene una estructura radioconcéntrica 

que combina anillos de circunvalación con ejes radiales de acceso que son continuación 

de las carreteras de entrada a la ciudad. 

 
FIGURA 10 JERARQUÍA VIARIA 

La principal vía de distribución del tráfico del centro de la ciudad son las Avenidas,  

constituyendo un primer anillo que bordea el Centro de la ciudad. Un segundo anillo lo 

constituye la PM-20, conocida como Vía de Cintura, que es una vía segregada de gran 

capacidad (3 carriles por sentido gran parte de su trazado).  En la zona Oeste del 

Ensanche, otra vía de ronda, comprendida entre las calles Andrea Doria y Aragón actúa 

como vía de refuerzo para la Vía Cintura. 

Entre ambas rondas debe destacarse la existencia de diversas vías urbanas que 

desarrollan parcialmente la función de ronda intermedia. En el lado este del Ensanche y 

sentido levante destaca el eje conformado por Francesc Sancho, Gabriel Maura, Nicolau 

de Pacs y Joan Alcover. En sentido poniente el eje está conformado por las calles Manuel 

Azaña, Adrian Ferrán, Josep Darder, Jaume Balmes, Ausias March, A. Torrens, 

Balanguer y Av. República Argentina. En la parte Oeste del Ensanche destacan algunas 

vías como Espartero o Joan Crespi.  

Por lo que se refiere a las vías radiales, constituyen prolongaciones de las autovías y 

carreteras de entrada a la ciudad, transformándose en verdaderas vías urbanas en las 

proximidades del centro.  

                                                
4 FUENTE: PLAN DE MOVILIDAD. AYUNTAMIENTO DE PALMA. 
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4.6.2 TRÁFICO FERROVIARIO 

4.6.2.1 SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA5 

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) se constituyó en 1994 con el objetivo de gestionar 

los servicios y las infraestructuras que controla como empresa pública para contribuir al 

crecimiento y mejora de la movilidad en la isla de Mallorca. Serveis Ferroviaris de 

Mallorca, gestiona de forma conjunta dos marcas: la red de ferrocarriles y el Metro de 

Palma. 

El Metro de Palma se inauguró en 2007, y tras un período de cierre temporal, se reabrió 

la infraestructura al público en 2008. La línea del metro M1 une el centro de la ciudad de 

Palma con la Universitat de les Illes Balears, mientras que la línea M2 une Palma con 

Marratxi. 

Por otra parte, desde Palma salen tres líneas de tren que unen con los municipios de 

Inca, Sa Poblá y Manacor. Dentro del casco urbano de Palma, que corresponde con la 

zona de estudio, ambas líneas comparten infraestructura. 

 
FIGURA 11 LINEAS FERROVIARIAS 

En la Estación Intermodal de Palma, confluyen las líneas de tren y metro y se encuentran 

las líneas de autocares de servicio regular. 

4.6.2.2 FERROCARRIL DE SOLLER6 

La estación de ferrocarril de Sóller es gestionada por la compañía privada Ferrocarril de 

Sóller SA. La utilizan los trenes de la línea Palma de Mallorca-Bunyola-Sóller. Se 

caracteriza por circular con un ancho de vía estrecha, y por presentar un material móvil 

formado por  trenes clásicos, originales de principio del siglo XX y poseen más de 100 

años. El atractivo del material rodante y del trayecto que se atraviesa durante el recorrido, 

lo han convertido en una actividad turística, que parte del centro de Palma. 

                                                
5 FUENTES: SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA 

6 FUENTES: FERROCARRIL DE SOLLER 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferrocarril_de_S%C3%B3ller_SA&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferrocarril_de_S%C3%B3ller_SA&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Bunyola
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3ller
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FIGURA 12 TREN TURISTICO DE SÓLLER 

4.6.3 TRÁFICO AEROPORTUARIO7 

 
FIGURA 13 AEROPUERTO DE PALMA 

El aeropuerto de Palma de Mallorca, situado a 8 kilómetros de la ciudad, se localiza en 

uno de los extremos de la llanura central de origen sedimentario, conocida como Es Plá 

de Mallorca. Esta llanura situada entre las sierras de Tramontana y la de Llevant posee 

una altitud media inferior a los 100 metros y se caracteriza por su carácter plano con 

cierta inclinación hacia el mar, donde finaliza en una costa baja en la que se alternan 

tramos rocosos con cantiles inferiores a los seis metros, concretamente entre Coll d’en 

Rabassa y Can Pastilla. 

Este aeropuerto es la puerta de entrada de millones de turistas que visitan la isla. El 

tráfico del aeropuerto es fundamentalmente internacional y alcanza sus niveles más altos 

en la época estival; también tiene una gran importancia el tráfico con la península. Los 

enlaces más importantes son Barcelona, Madrid y Dusseldorf, con más de un millón de 

pasajeros y Colonia, con movimientos anuales superiores a los ochocientos mil 

pasajeros. Por nacionalidades, Alemania es el país que más movimientos de pasajeros 

presenta, seguido de España y Reino Unido. 

En el año 2014, el aeropuerto de Son Sant Joan cerró el ejercicio con un total de 

23.115.499 pasajeros, 172.628 operaciones y 11.516 toneladas de mercancías. 

                                                
7 FUENTES: AENA AEROPUERTOS 
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TABLA 2 . EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO 

Año Pasajeros Año Pasajeros 

2005 21.240.736 2010 21.117.417 

2006 22.408.427 2011 22.726.707 

2007 23.228.879 2012 22.666.858 

2008 22.832.857 2013 22.768.032 

2009 21.203.041 2014 23.115.499 

Queda excluido de este estudio el impacto sonoro generado por las actividades 

aeroportuarias, ya que estas fuentes son evaluadas de manera independiente por la 

entidad competente en la gestión de estas actividades. 

4.6.4 ACTIVIDAD PORTUARIA8 

El puerto de Palma está gestionado por la Autoridad Portuaria de Baleares y está situado 

en el medio de la ciudad, justo delante del casco antiguo, separado de este por el Paseo 

Marítimo que lo bordea de una punta a otra. 

Se divide en cuatro zonas bien diferenciadas: los muelles comerciales, muelles de 

Poniente, las dársenas deportivas y el dique del Oeste. Dispone de unos servicios que, 

aun habiendo hecho frente a limitaciones de espacio, han posibilitado la consolidación del 

puerto como uno de los más importantes de todo el Mediterráneo en relación al tráfico de 

cruceros. En él se combinan las actividades de carga de mercancías, navegación 

deportiva (la bahía de Palma es el marco de algunas de las regatas más importantes del 

Mediterráneo: la Copa del Rey y el Trofeo SAR Princesa Sofía), llegada y salida de 

pasajeros, y pesca.  

En este puerto se vienen implantando diversas medidas para minimizar el impacto 

acústico en la zona. Entre ellas, la mejora de accesos, la reorganización de la circulación 

interna para la reducción del tránsito de camiones por núcleos urbanos, la reordenación 

de la actividad portuaria, así como la vigilancia e inspección.  

Aunque, debido a sus características particulares, esta actividad no ha sido contemplada 

de forma segregada en el mapa de ruido, el tráfico rodado asociado a ella sí queda 

recogido en los modelos referidos al tráfico rodado. 

 
FIGURA 14 PRINCIPALES INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE 

  

                                                
8 FUENTE: AUTORITAT PORTUARIA DE BALEARS 
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FIGURA 15 PRINCIPALES INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE 
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5 LUCHA CONTRA EL RUIDO EN PALMA 

En este apartado se realiza una breve descripción de las principales acciones y proyectos 

que el Ayuntamiento ha emprendido con el objetivo de reducir la contaminación acústica 

del municipio. 

NORMATIVA MUNICIPAL 

1995 Ordenanza municipal para la Protección del Medio Ambiente contra la 

Contaminación por Ruidos y Vibraciones del 29 de Julio de 1995, cuyo objetivo 

era prevenir, vigilar y corregir la contaminación acústica del medio ambiente 

ocasionada por ruidos y vibraciones imputables a cualquier causa. 

2001 Ordenanza municipal de circulación del 14 de Junio de 2001, siendo uno de los 

objetivos de esta Ordenanza compatibilizar las necesidades de los usuarios, el 

respeto al medio ambiente y entorno urbanístico. La ordenanza contemplaba la 

posibilidad de ejecutar actuaciones policiales de carácter preventivo ante 

emisiones contaminantes, por ruidos, vibraciones. También contemplaba la 

posibilidad de realizar medidas especiales de ordenación del tráfico en función 

de la contaminación acústica. 

Dentro de las actuaciones contempladas en esta Ordenanza, en lo que ser 

refiere a la lucha contra el ruido y la contaminación acústica, destacaban las 

siguientes medidas: 

– Áreas de circulación restringida (ACIRE) 

– Zonas de estacionamiento regulado 

– Zonas peatonales 

2014 Ordenanza municipal reguladora de ruido y vibraciones del 9 de Enero de 2014. 
Actualizando y mejorando algunos de los aspectos ya contemplados en la 
legislación anterior, tiene por objeto, dentro de las competencias del  
Ayuntamiento de Palma de Mallorca, regular las medidas y los instrumentos 
necesarios para prevenir y corregir la contaminación acústica en el término 
municipal, a fin de evitar y reducir los daños que pueda ocasionar a las 
personas, los bienes o el medio ambiente. 

Esta nueva Ordenanza concreta los instrumentos jurídicos y técnicos 

necesarios para dar una respuesta adecuada a las inquietudes de los 

ciudadanos respecto a la contaminación acústica, mejorando su calidad de vida, 

en un proceso de concienciación ambiental creciente. El espíritu final de esta 

nueva ordenanza es la prevención en la generación del ruido ambiental y al 

mismo tiempo, lograr la estandarización de las formas de medición y así obtener 

unos resultados equiparables con los de cualquier otra ciudad española o 

europea. 

La Ordenanza también realiza mención explícita de los vehículos a motor, su 

correcto mantenimiento, y las conductas incívicas asociadas a su uso. 
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OTRAS ACTUACIONES 

2008 Mapa Estratégico de Ruido, correspondiente a la primera fase. Cumpliendo con 

los requisitos derivados de la Directiva 2002/49 y de la Ley 37 del Ruido, el 

mapa permitió efectuar una primera diagnosis del ruido existente en la ciudad y 

apuntaba la necesidad de planificar y ejecutar actuaciones en zonas completas 

de la ciudad. En la memoria de dicho Mapa, se apuntaba la necesidad de 

actualizar la legislación municipal en materia de contaminación acústica. 

2014 Proyecto CIVITAS DIN@MO. El municipio es miembro de este proyecto 
europeo por el que se desarrolla el Plan de Movilidad Urbana sostenible 
(PMUS). De manera directa, e indirecta, el proyecto contempla múltiples 
actuaciones que redundarán en la reducción de los niveles sonoros producidos 
por el ruido de tráfico en la ciudad. Algunas de estas actuaciones se enumeran 
a continuación: 

- Fomento del coche eléctrico 
- Renovación de flotas de servicios municipales 
- Electrificación de líneas ferroviarias 
- Creación de nuevas zonas de circulación restringida 
- Reducción efectiva, y control de los límites de velocidad 
- Fomento de la movilidad a pie y en bicicleta 
- Mejora efectiva del transporte público 
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6 ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

El Ayuntamiento de Palma de Mallorca no dispone, de manera específica, de una 

delimitación de áreas de sensibilidad acústicas, siendo los usos del suelo predominantes, 

los que determinan los niveles objetivo de aplicación. 

6.1 OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA 

El Real Decreto 1367/2007, modificado por el Real Decreto 1038/2012, fija los objetivos 

de calidad acústica para cada tipo de área acústica. Dichos objetivos de calidad acústica 

determinan los niveles sonoros deseables para una zona, en función de los usos 

predominantes del suelo. Dichos valores fijan un objetivo, que debe tomarse como 

referencia, para la reducción de la contaminación acústica. La Tabla 3 muestra dichos 

objetivos de calidad, definidos para las áreas urbanizadas existentes, referidos a una 

altura de 4 m sobre el terreno. 

TABLA 3 OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA 

Tipo de área acústica Índices de ruido (dBA) 

 Ld Le Ln 

e Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, 

docente y cultural que requiera una especial protección contra la 

contaminación acústica. 

60 60 50 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 65 65 55 

d Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario 

distinto del contemplado en c). 

70 70 65 

c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de 

espectáculos. 

73 73 63 

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 75 75 65 

f Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 

infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos que los 

reclamen. (1) 

(2)r (2)r (2)r 

(1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de 

la contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de 

menor incidencia acústica de entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el 

apartado a), del artículo 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre.  

(2) En el límite perimetral de estos sectores del territorio no se superarán los objetivos de 

calidad acústica para ruido aplicables al resto de áreas acústicas colindantes con ellos. 

Nota: Los objetivos de calidad aplicables a las áreas acústicas están referenciados a una 

altura de 4 m. 
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Derivado de lo que la legislación estatal estipula, la ordenanza municipal establece lo 

siguiente: 

Tipo de área acústica Índice de ruidos 

(dBA) 

 Ld Le Ln 

I E Sanitario, docente, cultural 60 60 50 

II A Residencial 65 65 55 

III D Terciario diferente de C 70 70 65 

IV C Terciario con predominio de suelo de tipo recreativo y de espectáculos 73 73 63 

V B Industrial 75 75 65 

VI F Sistemas generales de infraestructuras del transporte y de otros 

equipamiento públicos que lo reclamen1 

(2) (2) (2) 

VII G Espacios naturales de especial protección contra contaminación acústica (3) (3) (3) 

(1) En estos sectores del territorio se tienen que adoptar las medidas adecuadas de prevención de la contaminación 

acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica entre las mejores técnicas 

disponibles, de acuerdo con el apartado a del artículo 18.2 de la Ley 37/2003. (2) En el límite perimetral de estos sectores 

del territorio no se tienen que superar los objetivos de calidad acústica por ruido aplicables al resto de áreas acústicas 

contiguas. (3) Los índices de ruido correspondientes a los espacios naturales de especial protección se regulan, si es el 

caso, en la normativa aplicable específica. 
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7 EJECUCIÓN DEL MAPA DE RUIDO 

Debido a las dificultades y costes derivados de la ejecución de mapas estratégicos de 

ruido mediante la ejecución de mediciones acústicas, y siguiendo las tendencias 

internacionales para la elaboración de mapas estratégicos de ruido, se ha optado por la 

utilización de un modelo informáticos para la determinación de los niveles sonoros 

existentes. 

Un modelo acústico consiste en una representación digital en tres dimensiones de 

aquellos aspectos del mundo real que son relevantes en lo que respecta a la emisión, 

propagación y recepción del sonido en el medio exterior. Una vez incluidos en el modelo 

estos elementos, se aplican algoritmos de cálculo que permiten predecir la propagación 

del sonido. De entre los diferentes métodos de cálculo existentes para la ejecución de las 

simulaciones, se emplearon aquellos que se recoge como recomendados en la 

legislación aplicable: 

 Ruido de tráfico rodado: método francés, NMPB-Routes-96 (SETRA-

CERTULCPC-CSTB), mencionado en el “Arreté du mai 1995 relatif au bruit des 

infrastructures routières, Journal officiel du 10 mai 1995, article 6” y en la norma 

francesa “XPS 31-133”. 

 Ruido de ferrocarril: El método nacional de cálculo de los Países Bajos, 

publicado como «Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai’96» («Guías para 

el cálculo y medida del ruido del transporte ferroviario 1996»), por el Ministerio de 

Vivienda, Planificación Territorial, 20 de noviembre 1996. 

Para la ejecución de las simulaciones, se decidió emplear el software comercial 

CadnaA desarrollado por Datakustik, que permite implementar ambos métodos y 

ejecutar todos los procesos relacionados con la elaboración de los mapas 

estratégicos de ruido. 

7.1 ELABORACIÓN DE LOS MAPAS ESTRATÉGICOS DE 

RUIDO 

Para crear un modelo acústico, es necesario conocer y describir adecuadamente los 

principales elementos que intervienen en la generación y propagación del sonido. 

Para poder incorporar todos los elementos, la información debe estructurarse 

adecuadamente, en forma de capas de información geográfica. Cada uno de los distintos 

elementos, o capas, que intervienen en la generación del modelo deben contener la 

información mínima imprescindible, de manera que no se comprometa la exactitud de los 

resultados, a la vez que se minimizan los costes computacionales. 

El manejo y optimización de estas capas de información, se ha gestionado mediante 

herramientas GIS, que facilitan la labor del consultor acústico en el proceso de fusión de 

toda la información hacia la plataforma software de simulación. 

7.1.1 PERÍODOS DE ANÁLISIS 

La evaluación de la contaminación acústica se realiza en términos de nivel sonoro 

continuo equivalente, definido para tres intervalos de referencia diferenciados: día, tarde y 

noche. Tal y como se define por defecto en la Directiva 2002/49, en el RD 1513/2005 y 
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RD 1367/2007, a efectos de la elaboración de los mapas estratégicos de ruido, dichos 

intervalos temporales quedan definidos para los siguientes horarios: día (07 a 19h), tarde 

(19 a 23h) y noche (23-07h). 

Debe indicarse que, a pesar de que la actual ordenanza municipal de ruidos define unos 

horarios distintos, más acordes con la actividad de la ciudad, dichos horarios únicamente 

son de aplicación de cara a la evaluación de actividades en el municipio, y, por lo tanto, 

no son de aplicación a este mapa estratégico de ruido. De esta manera, se mantiene la 

consistencia con la sistemática definida por el Ministerio de Medio Ambiente para la 

evaluación de los mapas estratégicos de ruido. 

7.1.2 ÁMBITO DE SIMULACIÓN 

Una vez determinada el área de estudio por el Ayuntamiento de Palma, como se recoge 

en la Figura 6, es necesario obtener la información relativa a las fuentes de ruido y los 

elementos que determinan la propagación del sonido dentro de dicho ámbito. Además, 

con el objetivo de diagnosticar de forma adecuada los niveles sonoros existentes en las 

áreas más próximas a los límites de dicho ámbito, el modelo acústico generado debe 

recrear elementos que se hallan más allá de sus límites. Por este motivo, el modelo de 

simulación abarca un ámbito ampliado en 200 m sobre el área de interés definida por el 

Ayuntamiento.  

7.1.3 EL TERRENO 

El modelo digital del terreno necesario para implementar el modelo acústico quedó 

definido a partir de la información suministrada por el Departamento de Cartografía del 

Instituto Municipal de Innovación (IMI) de Palma de Mallorca, que constaba de los 

siguientes elementos: 

- Líneas de nivel fuera del casco urbano 

- Puntos de cota en el interior del casco urbano 

- Información tridimensional de viario y aceras 

A partir de estos elementos se compuso un modelo tridimensional del terreno. De cara a 

reducir el coste computacional, aplicando herramientas GIS, se suavizaron las curvas de 

nivel, eliminado puntos redundantes o innecesarios. Las curvas de nivel resultantes del 

proceso fueron incorporadas al modelo acústico. 

La siguiente figura muestra un ejemplo de las curvas de nivel que incorporadas al modelo 

acústico. 

 
FIGURA 16 COTAS DEL TERRENO 
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7.1.4 EDIFICIOS 

Además de los edificios correspondientes a viviendas, se incluyeron en este apartado los 

edificios públicos, los lugares de culto, los depósitos y otros obstáculos como 

construcciones monumentales, plaza de toros, estadios y otras instalaciones deportivas. 

La inclusión o exclusión de cada obstáculo acústico se realizó atendiendo a criterios 

técnicos. 

La cartografía original disponía de información detallada de cada edificio dentro de cada 

parcela, que fue utilizada para  la detección de las viviendas y los obstáculos acústicos. A 

partir de la información existente (cotas de cumbreras y aleros), se determinó la altura 

relativa de las edificaciones. 

El modelo acústico incorpora información relativa a la disposición de más de 70.000 

edificaciones, así como la altura relativa de cada uno de ellas. 

Continuando con el ejemplo de la Figura 16, en la Figura 17 se incorporan los edificios 

existentes en esa zona. Los diferentes colores están relacionados con la altura de los 

mismos. 

 
FIGURA 17 EDIFICIOS 

7.1.5 PANTALLAS ACÚSTICAS 

Además de los edificios, pueden existir otro tipo de obstáculos que atenúan el sonido a lo 

largo de su camino de propagación. Es el caso de las pantallas acústicas. Las pantallas 

acústicas son simuladas mediante elementos lineales ubicados sobre el terreno, siendo 

los parámetros que determinan su comportamiento el trazado, la altura y la absorción 

sonora. 

 
FIGURA 18 PANTALLA ACÚSTICA 
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7.1.6 CALLES Y CARRETERAS 

A partir del modelo de simulación de tráfico existente en el municipio, calibrado en 

diciembre de 2014, el Departamento de Movilidad del Ayuntamiento proporcionó los datos 

necesarios para la simulación del ruido de tráfico rodado.  

El modelo acústico contempla los ejes viarios más relevantes de la ciudad. Cada tramo 

de calle lleva asociada la siguiente información, necesaria para la definición de las 

emisiones acústicas producidas: 

- Trazado del tramo, y sentido de circulación. 

- Intensidad de tráfico (vehículos/hora). 

- Velocidad de los vehículos (kilómetros/hora). 

- Porcentaje de vehículos pesados(%). 

Dicha información debe estar disponible para cada uno de los períodos de estudio, día 

(07 a 19 h), tarde (19 a 23 h) y noche (23 a 07), y debe ser representativa del tráfico 

promedio anual. 

Las arterias principales del municipio, las vías de mayor amplitud, y aquellas vías con 

calzadas separadas, han sido simuladas mediante una fuente de ruido lineal por cada 

uno de los carriles, mientras que el resto de calles se han modelado mediante un eje 

central.  

Sobre el modelo de la Figura 17, se incorporan las fuentes de ruido. En este caso, las 

líneas de colores muestran los trazos de las calles, y las diferencias de velocidad en 

ellas. 

Tomando como punto de partida la información facilitada por el Departamento de 

Movilidad, en los siguientes apartados se exponen las decisiones que se acordaron con 

el Ayuntamiento, para completar la información que exige la creación del modelo 

acústico. 

 
FIGURA 19 CALLES Y CARRETERAS 

Distribución horaria del tráfico 

Adoptando el criterio elegido para la realización del mapa de ruido de la primera fase 

(2008), y las recomendaciones del Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and 

the Production of Associated Data on Noise Exposure (GPG), la intensidad media diaria 

en cada tramo de vía se distribuyó conforme a la siguiente criterio: 
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TABLA 4. DISTRIBUCIÓN HORARIA DE VEHÍCULOS 

Período % IMD Nº Vehículos / hora 

Día 70 IMD x 0.7 / 12 

Tarde 20 IMD x 0.2 / 4 

Noche 10 IMD x 0.1 / 8 

Calles no contempladas en el modelo de tráfico 

En aquellas calles, o tramos de calle, abiertas al tráfico, pero que no figuraban en el 

modelo de tráfico facilitado por el Ayuntamiento, se adjudicó un valor por defecto de 250 

veh/h. 

Velocidad 

El Ayuntamiento facilitó información de velocidad en las calles incluidas en el modelo de 

tráfico. Para las calles no contempladas en el modelo de tráfico se adoptaron valores por 

defecto (30 km/h). 

Porcentaje de vehículos pesados 

La distribución de vehículos ligeros y pesados en cada vía se ha realizado atendiendo a 

las recomendaciones de la GPG, y en función de la categorización de calles efectuada. 

TABLA 5. PORCENTAJE DE VEHÍCULOS PESADOS 

Categoría de la vía Día Tarde Noche 

SR 5 2 1 

CR 10 6 3 

SMR 15 10 5 

MR 20 15 10 

C 20 15 10 

M 25 35 45 

Cada vía fue categorizada atendiendo al siguiente criterio: 

TABLA 6. CATEGORIZACIÓN 

Categorización de vías 

SR: Calles con IMD inferior a 750 vehículos 

CR Calles con IMD comprendida entre 751 y 1500 vehículos 

SMR: Calles con IMD comprendida entre 1501 y 3500 vehículos 

MR:  Radiales, Avenidas, Paseo Marítimo y red primaria 

Calles con IMD superior a 3501 vehículos 

C: Carreteras no urbanas cuya IMD es superior a 3500 vehículos y el límite de 

velocidad superior a 50 km/h 

M:  Vía cintura y enlaces 
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FIGURA 20 CATEGORIZACIÓN DE CALLES 
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7.1.7 TRÁFICO FERROVIARIO 

La descripción de los tramos de vía se ha realizado basándose en información 

cartográfica disponible y las fotografías existentes, así como la información obtenida de 

los correspondientes gestores de cada infraestructura ferroviaria. 

Se han definido las líneas de tren mediante los siguientes parámetros: 

- Trazado y longitud de la vía. 

- Tipo de vía en función del balasto y las traviesas, del número de juntas y cruces. 

- Velocidad media de los trenes que circulan por la vía, en cada tramo. 

- Número de trenes en cada horario. 

Dado que en el ámbito de estudio, diferentes líneas ferroviarias, comparten trazado hasta 

Inca, se han contabilizado conjuntamente el número de trenes. 

 
FIGURA 21 TRAZADO DEL FERROCARRIL 

7.1.8 POBLACIÓN 

El Ayuntamiento facilitó información referente al número e habitantes, en función de las 

referencias catastrales. De los 425.726 habitantes de Palma, 413.350 residen en el 

interior del ámbito de estudio. 

Mediante herramientas GIS se realizó la asignación de la población desde las referencias 

catastrales a los edificios existentes, en función de la altura y superficie de los mismos 

(siguiendo indicaciones de la GPG). 
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 FIGURA 22 ASIGNACIÓN DE POBLACIÓN A EDIFICIOS 

7.1.9 CÁLCULOS DE NIVEL SONORO 

Mediante un software comercial (CadnaA, en este caso) se efectúan los cálculos de los 

niveles sonoros conforme a los modelos de cálculo ya mencionados. 

Para obtener los mapas sonoros, se ha establecido una rejilla rectangular de 10x10m. 

Los niveles sonoros son calculados a una altura de 4 metros sobre el suelo. Una vez 

calculados los niveles existentes en todos los receptores de esta rejilla, se efectúa una 

interpolación espacial que permite representar el nivel sonoro en todo el territorio, 

mediante mapas de contornos. Estos mapas son utilizados para realizar una valoración 

general de los niveles sonoros en la ciudad y facilitar el proceso de divulgación de los 

resultados. Este tipo de representación también puede ser utilizado por las 

administraciones locales durante las fases de planificación urbanística, de manera que se 

puedan alejar las actividades sensibles de aquellas zonas donde los niveles sonoros son 

más elevados. 

 
FIGURA 23 REPRESENTACIÓN DE LOS NIVELES SONOROS 

El cálculo de la población expuesta al ruido, se realiza de manera diferente. En este caso 

los receptores se sitúan alrededor de cada uno de los edificios, y se excluye de los 

cálculos la reflexión del sonido en el propio edificio que se está evaluando. A cada edificio 

se le asigna el nivel correspondiente al mayor de los existentes en su fachada. De esta 

manera, cada edificio tiene asignado el nivel sonoro para cada uno de los indicadores, así 

como el número de residentes, lo que permite generalizar los cálculos de población 

expuesta dentro de cada rango de nivel sonoro. 



MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO 2015   37  

 

 
Ref.: 15LEA1856F0/0  

Grupo de Investigación en Instrumentación y Acústica Aplicada (I2A2) 
 

 
FIGURA 24 CÁLCULO DE POBLACIÓN EXPUESTA AL RUIDO 

7.1.10 CONDICIONES AMBIENTALES 

Dado que los resultados de los mapas sonoros son expresados mediante valores 

globales ponderados A, y teniendo en cuenta que en un ambiente urbano los rayos 

sonoros que aportan más energía a un receptor suelen recorrer distancias  cortas (debido 

a la distribución de calles y edificios), el efecto de las condiciones ambientales sobre los 

mapas sonoros son mínimos. 

Teniendo esto en cuenta, y con el objetivo de eliminar elementos que aporten 

incertidumbre al modelo, y facilitar las comparaciones con futuros escenarios, se 

considera adecuado fijar unos valores de referencia para los parámetros de temperatura 

y humedad relativa del aire. Dados los valores medios existentes en la ciudad, se 

seleccionaron como valores de referencia los recomendados por norma francesa NMPB-

Routes-96, temperatura 15ºC y una humedad relativa 70%, muy similares a los datos 

existentes en Palma de Mallorca.  

TABLA 7. - CONDICIONES METEOROLÓGICAS9 

 Media anual Media máxima anual Media mínima anual 

Temperatura 16,5 ºC 22,4 ºC 10,6 ºC 

Humedad Relativa 72 % 79 % 62 % 

 

  

                                                
9 FUENTES: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA 
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8 DIAGNÓSIS 

8.1 INDICADORES 

 “Mapa estratégico de ruido: un mapa de ruido diseñado para poder evaluar globalmente 

la exposición al ruido en una zona determinada, debido a la existencia de distintas 

fuentes de ruido, o para poder realizar predicciones globales para dicha zona.” 

En lo que se refiere a la elaboración de Mapas Estratégicos de Ruido, la directiva 

2002/49 del ruido establece que deben utilizarse los indicadores Ln y Lden. Estos 

indicadores permiten evaluar el ambiente sonoro general existente a lo largo de las 24 

horas de un día (Lden) y en el período nocturno (Ln), disgregándose este dato por 

referirse a un período especialmente sensible en lo que se refiere a la interferencia del 

ruido con el descanso de las personas. Además de estos indicadores, se mencionan los 

indicadores Ld y Le que se refieren al ambiente acústico en los períodos de mañana y 

tarde.  

Estos mismos cuatro indicadores son a los que se refiere el Real Decreto 1513/2005, por 

el que se desarrolla la Ley 37/2003, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del 

ruido ambiental. 

Los indicadores Ld, Le y Ln se basan en el indicador nivel sonoro continuo equivalente, 

tal y como lo define la norma internacional ISO 1996. Cada uno de ellos emplea un 

período de referencia (día, tarde y noche, respectivamente), que permite estandarizar la 

determinación del nivel sonoro continuo equivalente. 

 Ld es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-

2: 1987, determinado a lo largo de todos los períodos día (07 a 19 h) de un año. 

 Le es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-

2: 1987, determinado a lo largo de todos los períodos tarde (19 a 23 h) de un año. 

 Ln es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-

2: 1987, determinado a lo largo de todos los períodos noche (23 a 07 h) de un año. 

Por su parte, el Lden es un indicador definido para evaluar conjuntamente los tres 

períodos, incluyendo una ponderación derivada de la mayor molestia que produce el 

ruido en los períodos de tarde y noche. 

 El índice de ruido día-tarde-noche, Lden, se expresa en decibelios (dB), y se 

determina mediante la expresión siguiente: 

𝐿𝑑𝑒𝑛 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔 [(12 ∙ 10
𝐿𝑑
10) + (4 ∙ 10

𝐿𝑒+5
10 ) + (8 ∙ 10

𝐿𝑛+10
10 )] 

Todos estos indicadores deben ser reportados en un intervalo de largo plazo, lo que 

permite valorar el ambiente sonoro general existente en una zona, para cada uno de los 

períodos del día, evitando las fluctuaciones que podrían obtenerse, para cada uno de 

ellos, de unos días a otros, o de unas temporadas del año a otras. De esta manera, se 

obtienen unos indicadores robustos, consistentes, orientados a evaluar tendencias de la 

evolución de la contaminación acústica, o a evaluar la efectividad de las medidas que 

pudieran adoptarse en un Plan de Acción contra el ruido. 
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Por tratarse de indicadores de largo plazo (1 año), todas las tendencias internacionales 

están orientadas a su determinación mediante técnicas de simulación. Esto se debe a 

que las mediciones en continuo, a lo largo de un año, implican una inversión que 

únicamente puede ser abordada de forma puntual, con lo que la granularidad exigida 

para evaluar el total de una aglomeración, resulta una tarea inasumible por cualquier 

administración. 

Las técnicas de simulación han demostrado su capacidad de optimizar el parámetro 

coste-beneficio en lo que se refiere a la elaboración de los mapas estratégicos de ruido, y 

el avance de las mismas permite obtener unos grados de precisión adecuados, para 

cubrir los objetivos que la Directiva 2002/49 plantea en la lucha contra el ruido. 

Los resultados que muestra un mapa de ruido describen, mediante una foto fija, la 

situación acústica del municipio a lo largo del último año, y por lo tanto, no permite 

analizar con detalle las fluctuaciones del nivel sonoro a lo largo de ese año. Esto puede 

tener una especial relevancia en aglomeraciones como Palma, con una actividad turística 

muy relevante y un alto grado de estacionalidad. Es necesario aclarar estos términos, ya 

que los niveles sonoros que se presentan no son representativos de la temporada estival, 

o la invernal (siendo previsible que existan grandes diferencias entre ellas), sino que lo 

son de la totalidad del año, lo que permite abordar los objetivos estratégicos del mapa. 

8.2 MAPAS DE NIVELES SONOROS 

Los mapas de niveles sonoros facilitan el análisis espacial de los resultados. De forma 

gráfica, permiten identificar de forma rápida e intuitiva aquellas zonas del territorio que 

destacan por sus elevados niveles. De esta manera resulta factible identificar puntos 

calientes, y establecer criterios para la priorización de los planes de acción. 

Estas mismas son las ventajas que ofrece este tipo de representación de cara a 

comunicación de datos a la ciudadanía. Los mapas sonoros deben permitir al ciudadano 

localizar su residencia, o los lugares que visita frecuentemente, y deben ofrecerle 

información referida a los niveles sonoros a los que está expuesto en dichos lugares. En 

el caso de las aglomeraciones, los mapas que deben elaborarse son los siguientes: 

 Ld Le Ln Lden 

Tráfico viario x x x x 

Tráfico ferroviario x x x x 

Tráfico aéreo No aplica No aplica No aplica No aplica 

Industrial No aplica No aplica No aplica No aplica 

Total x x x x 

Dichos mapas debe especificar la distribución espacial de los niveles sonoros, y deben 

incluir información referente al número de personas expuestas al ruido. 

Tanto en lo relacionado con el análisis de datos por parte de técnicos, como en lo que 

tiene que ver con la comunicación a la ciudadanía, es necesario encontrar un balance 

entre la precisión que ofrecen las herramientas de cálculo, y la simplicidad de las 

representaciones. Es por esto que la representación de los mapas se realiza en intervalos 

de 5 dB, empleando una escala de colores estandarizada que permita comparar 

diferentes mapas de ruido realizados en diferentes aglomeraciones o infraestructuras del 

transporte. 
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Las escalas de colores que se establecen por parte del Ministerio de Medio Ambiente en 

el documento de “Instrucciones para la entrega de los datos asociados a los mapas 

estratégicos de ruido de la segunda fase” son las que se muestran en la Figura 25. 

Ld, Le y Lden 

 

Ln 

 

FIGURA 25 ESCALA DE COLORES EN LOS MAPAS DE NIVELES SONOROS 

8.3 ANÁLISIS DE LOS MAPAS DE RUIDO 

En este apartado se expone los principales resultados del análisis efectuado a los mapas 

sonoros que han sido elaborados, con el objetivo de sentar las bases que podrán ser 

concretadas en un Plan de Acción para la reducción de los niveles sonoros en la ciudad. 

En primer lugar cabe destacar que el ruido de tráfico predomina en el interior de la ciudad 

frente al resto de fuentes de ruido. La intensidad del tráfico y su distribución por la 

práctica totalidad del casco urbano de Palma, sitúan esta fuente como predominante, en 

lo que se refiere a los niveles sonoros existentes, así como en lo que se refiere al número 

de personas expuestas al ruido. 

8.3.1 RUIDO FERROVIARIO 

El ruido producido por la actividad ferroviaria en Palma es marginal, quedando limitado 

prácticamente a las fachadas que tienen visión directa de la infraestructura ferroviaria. 

Esto se debe, por una parte, a que las principales líneas de transporte público discurren 

soterradas en gran parte de su recorrido a lo largo del casco urbano. Por otra parte, el 

empleo de material móvil eléctrico y renovado provoca que los niveles sonoros generados 

sean relativamente bajos. 

En lo que se refiere a la población expuesta, los cálculos efectuados indican que esta 

fuente de ruido sólo produce afección en los períodos día y tarde, existiendo edificios 

cuya afección, en términos de Lden, está en el rango comprendido entre 55 y 60 dBA. El 

número tal de residentes de dichos edificios se sitúa aproximadamente en las 4 centenas.  

TREN DE SÓLLER 

La línea que discurre hacia el Soller transita todo el recorrido por la ciudad en superficie, 

sin embargo la frecuencia de estos trenes es baja, por lo que su incidencia no condiciona 

de forma importante el ambiente sonoro existente en sus proximidades. 

La mayor incidencia de esta línea se produce en el tramo más próximo a la estación, ya 

que son muchos los tramos en los que el tren discurre sobre plataforma sin balasto, lo 

que produce un incremento de las emisiones acústicas, llegando los niveles a superar los 

niveles sonoros los 55 dBA en el período diurno. 
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FIGURA 26 LINEA DE SÓLLER SIN BALASTO 

No obstante, la afección se limita únicamente a las calles por las que discurre el tren 

(calle Eusebi Estada), y no supera los 60 dBA (Figura 27). 

 
FIGURA 27 DETALLE DE AFECCIÓN PRODUCIDA POR EL TREN DE SÓLLER 

Dicha afección desaparece en los períodos de tarde, debido al menor número trenes que 

circula en este tramo horario, y de noche, debido a que no circulan trenes por esta línea a 

lo largo de todo el período nocturno. 

Desde su cruce con la Avda. Arquitecte Gaspar Bennazar, la línea discurre sobre balasto, 

quedando la plataforma con un cierto desnivel sobre la calzada(Figura 28). 
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FIGURA 28 BALASTO EN LINEA DE SÓLLER 

TREN DE INCA 

Por el tramo ferroviario que discurre en dirección a Inca circulan diferentes líneas de tren 

y metro, tratándose de un tramo que discurre soterrado hasta más allá de la Vía Cintura. 

En la zona en que la infraestructura discurre en superficie, el uso principal del suelo es no 

residencial, por las calles Son Fuster Nou o Guadalquivir. 

La plataforma consta de balasto, lo que, unido al reducido número de trenes, redunda en 

que los niveles sonoros en las calles que discurren en paralelo al trazado no se superan 

los 60 dBA. 

 
FIGURA 29 BALASTO EN TRAMO FERROVIARIO PALMA-INCA 
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FIGURA 30 DETALLE DE AFECCIÓN PRODUCIDA EN EL TRAMO PALMA-INCA 

METRO EN SONSARDINA 

La línea de metro M1 discurre en superficie a la altura de la estación de Son Sardina. En 

zonas muy puntuales, próximas a esta estación, el nivel sonoro Lden llega a superar los 

55 dBA, no existiendo viviendas afectadas por estos niveles. 

8.3.2 RUIDO DEL TRÁFICO RODADO 

VÍA CINTURA Y EXTRARRADIO 

Como ya se ha comentado, el tráfico rodado es responsable de los niveles de emisión 

acústica más elevados en la Ciudad. El análisis de los resultados mostrados en la Figura 

31 refleja de forma clara la relación existente entre las principales infraestructuras del 

tráfico y los nivele sonoros. Los niveles sonoros más elevados se producen en las áreas 

afectadas por la Vía Cintura (Ma-20), la Autopista Palma-La Puebla (Ma-13), la Autopista 

de Poniente (Ma-1) y la Autopista de Levante (Ma-19). La gran capacidad de estas vías, 

junto con la mayor velocidad de los vehículos que circulan por ellas, originan niveles 

sonoros por encima de los 75 dBA en el período diurno (Ld), que además, se extiende en 

una franja de terreno amplia en paralelo a ellas. 
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FIGURA 31 NIVEL SONORO – PERÍODO DÍA 

Respecto a la Vía Cintura, los edificios residenciales ubicados a lo largo de su recorrido, 

en general, se sitúan a una cierta distancia de la carretera, lo que los aleja de la franja en 

la que el nivel sonoro Lden supera los 75 dBA. En otros casos, la presencia de pantallas 

acústica, u otros elementos, reducen en cierta medida los niveles sonoros, 

obstaculizando su propagación. Cabe destacar algunas zonas especialmente relevantes, 

debido a los niveles existentes y al predominio del uso residencial de los edificios: 

- Proximidades de la conexión de la Vía Cintura con la Ma-13. 

- Proximidades estadio de futbol Iberostar Stadi. 

- Proximidades al estadio Balear. 

En la Autopista de Levante, cabe destacar una zona residencial próxima a la conexión de 

la Vía Cintura, en las proximidades de la calle Medellín. 

Respecto a al Autopista de Poniente, destaca una zona residencial en las proximidades 

del Hospital San Telmo. 

La Ma-13, dentro del término municipal de Palma, transita por suelo básicamente no 

residencial, siendo la zona de mayor afección la ya cercana al límite del municipio. 
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FIGURA 32 NIVEL SONORO LDEN>75 DBA 

Alejados del casco urbano, existen núcleos de población importantes en Can Pastilla, Les 

Maravelles y L’Arenal. Las vías internas en estos núcleos tienen unos niveles de tráfico 

mucho menor a los existentes en el casco urbano. En esta zona, sólo la Autopista de 

Levante lleva asociados fuertes niveles sonoros. Sin embargo, los márgenes existentes a 

los lados de esta vía son motivo de la atenuación del sonido por la distancia, y en 

consecuencia minimizan la afección de la vía. Los niveles sonoros en el período nocturno 

están por debajo de 55 dBA en la práctica totalidad de estas zonas. Sólo en algunos 

tramos de las calles con un mayor intensidad de tráfico se alcanzan los 65 dBA, durante 

este período. 

CENTRO DE LA CIUDAD Y ENSANCHE 

En lo que se refiere al interior del casco urbano, como podemos comprobar en las Figura 

33 y Figura 34, son las grandes arterias las que concentran el mayor número de 

vehículos, y por lo tanto en las que las emisiones acústicas son más elevadas, 

presentando niveles sonoros que superan los 70 dBA en los períodos día y tarde,  y los 

65 dBA durante el período nocturno. 

Al estar flanqueadas por edificios, el nivel sonoro queda muy limitado por estos, y por lo 

tanto, sólo en las zonas abiertas el nivel sonoro alcanza una mayor extensión. 
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FIGURA 33 NIVEL SONORO LD>70 DBA 

 

 

 
FIGURA 34 NIVEL SONORO LN>65 DBA 
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El primer anillo, formado por las Avenidas Mallorca, Portugal, Alemanya, Comte de 

Sallent, Joan March, Alexandre Roselló y Gabriel Alomar i Villalonga, destaca claramente 

sobre el resto de las vías de la ciudad, con niveles sonoros que superan los 75 dBA en el 

período día y los 65 dBA en el período noche, a lo largo de todo su recorrido. 

Un segundo anillo, compuesto por las calles las Avenidas Argentina, Balanguera, Andreu 

Torrens, Ausias March, Roselló i CaÇador, Jaume Balmes, Josep Darder Metge, Adria 

Ferran, Francesc Pi i Margall y Manuel Azaña, también presenta niveles de ruido 

superiores a los 70 dBA durante los períodos de día y tarde, con tramos que llegan a 

superar los 75 dBA. En este anillo, durante el período nocturno los niveles sonoros están 

comprendidos en la franja de 65-70 dBA, salvo en la zona más próxima a plaza de Miguel 

Dolç, en que los niveles bajan de los 65 dBA (aunque se superan los 60 dBA). 

Podemos destacar también el trazado viario comprendido por las calles Salvador Dalí, 

Uruguay, Guillem Forteza, Miquel Arcas, Pompeu Fabra, Ignasi Ferret Jans, Tomás de 

Villanueva Cortés y Tomás Luis de Victoria, que discurre prácticamente en paralelo a la 

parte norte de la Vía Cintura. Salvo en la calle Uruguay, en que el nivel sonoro Lden no 

alcanza los 75 dBA, este valor es claramente superado en el resto de calles de este 

recorrido. En estas calles, el nivel sonoro durante el período nocturno se sitúa en la franja 

comprendida entre los 65 y 70 dBA. 

Al margen de lo expuesto anteriormente, destacan en los mapas de nivel sonoro algunas 

vías importantes que podemos denominar radiales (Valdemossa, Paqual Ribot, Jesús, 

General Riera, Alejandro el Mananim, Aragón o la Ctra. De Manacor) . En estas vías, la 

intensidad del tráfico es responsable de los importantes niveles sonoros. A lo largo de los 

períodos día y tarde, los niveles sonoros alcanzan cifras superiores a los 75 dBA, 

mientras que en el período nocturno se superan los 65 dBA de forma clara en todas ellas. 

También presenta unos elevados valores de emisión la M-19 en su entrada hacia el 

puerto. Sin embargo, al encontrarse más alejada de las edificaciones, los niveles sonoros 

se reducen fuertemente en las zonas residenciales más próximas. 

En las calles que unen las arterias principales, ya mencionadas, los niveles sonoros son 

bastante menores a los descritos en los párrafos anteriores. No obstante, debe tenerse 

en cuenta que tanto en los períodos de día y tarde, como en el período nocturno, son 

escasas las zonas de la ciudad que presentan niveles inferiores a 55 dBA durante el día 

(y tarde), e inferiores a 50 dBA durante la noche. Esto se debe, por una parte, a la 

continua presencia del tráfico por toda la ciudad, y por otra, a la escasa distancia de los 

edificios a las fuentes de ruido de tráfico rodado. 

8.4 POBLACIÓN EXPUESTA AL RUIDO 

En este apartado se presenta la información correspondiente al número de personas que 

está expuesta al ruido en la Ciudad. A partir del análisis de los niveles sonoros en las 

fachadas de los edificios, y de los datos referentes al número de residentes en cada 

edificio, se ha calculado el número de personas expuestas al ruido, para los diferentes 

indicadores y rangos que requiere la normativa. 

La Figura 35 muestra la distribución de residentes en los diferentes barrios que 

componen la ciudad. Como se puede observar, la mayor parte de los residentes se 

concentra en el interior de la vía Cintura. A partir de la información suministrada por el 
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Ayuntamiento, el número total de residentes ha sido asignado a los diferentes edificios, lo 

que nos permite relacionar número de habitantes y niveles sonoros, para confeccionar las 

tablas que se muestran en las siguientes páginas, y junto a la leyenda en los mapas de 

niveles sonoros. 

Dichas tablas muestran los centenares de personas que se encuentran expuestas a 

niveles sonoros por encima de los objetivos establecidos (50 dBA para el período 

nocturno, y 55 dBA para el resto de indicadores). 

 
FIGURA 35 POBLACIÓN 
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TABLA 8. POBLACIÓN EXPUESTA AL RUIDO DE TRÁFICO RODADO 

Día (07 – 19 h) Tarde (19 – 23 h) Noche (23 – 07 h) 

Ld 

(dBA) 
Población expuesta 

Le 

(dBA) 
Población expuesta 

Ln 

(dBA) 
Población expuesta 

  x100 hab. %   x100 hab. %   x100 hab. % 

< 55 366 9 < 55 665 16 <50 948 23 

55 – 60 693 17 55 – 60 638 15 50-55 715 17 

60 – 65 781 19 60 – 65 853 21 55-60 970 24 

65 – 70 1047 25 65 – 70 1103 27 60-65 1128 27 

70 – 75 1071 26 70 – 75 773 19 65-70 294 7 

> 75 175 4 > 75 101 2 >70 78 2 

   

 Completo (0 – 24 h)  

  
Lden 

(dBA) 
Población expuesta   

    x100 hab. %    

   < 55 302 7    

   55 – 60 619 15    

   60 – 65 721 17    

   65 – 70 1001 24    

   70 – 75 1137 28    

   > 75 354 9    
 

TABLA 9. POBLACIÓN EXPUESTA AL RUIDO DE TRÁFICO FERROVIARIO 

Día (07 – 19 h) Tarde (19 – 23 h) Noche (23 – 07 h) 

Ld 

(dBA) 
Población expuesta 

Le 

(dBA) 
Población expuesta 

Ln 

(dBA) 
Población expuesta 

 x100 hab. %  x100 hab. %  x100 hab. % 

< 55 4131 100 < 55 4132 100 <50 4133 100 

55 – 60 3 0 55 – 60 2 0 50-55 0 0 

60 – 65 0 0 60 – 65 0 0 55-60 0 0 

65 – 70 0 0 65 – 70 0 0 60-65 0 0 

70 – 75 0 0 70 – 75 0 0 65-70 0 0 

> 75 0 0 > 75 0 0 >70 0 0 

   

 Completo (0 – 24 h)  

  
Lden 

(dBA) 
Población expuesta   

    x100 hab %    

   < 55 4130 100    

   55 – 60 4 0    

   60 – 65 0 0    

   65 – 70 0 0    

   70 – 75 0 0    

   > 75 0 0    
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TABLA 10. POBLACIÓN EXPUESTA AL RUIDO TOTAL 

Día (07 – 19 h) Tarde (19 – 23 h) Noche (23 – 07 h) 

Ld 

(dBA) 
Población expuesta 

Le 

(dBA) 
Población expuesta 

Ln 

(dBA) 
Población expuesta 

 x100 hab. %  x100 hab. %  x100 hab. % 

< 55 362 9 < 55 660 16 <50 947 23 

55 – 60 695 17 55 – 60 642 15 50-55 716 17 

60 – 65 783 19 60 – 65 854 21 55-60 970 24 

65 – 70 1047 25 65 – 70 1103 27 60-65 1128 27 

70 – 75 1071 26 70 – 75 773 19 65-70 294 7 

> 75 175 4 > 75 101 2 >70 78 2 

   

 Completo (0 – 24 h)  

  
Lden 

(dBA) 
Población expuesta   

    x100 hab. %    

   < 55 300 7    

   55 – 60 619 15    

   60 – 65 722 17    

   65 – 70 1001 24    

   70 – 75 1137 28    

   > 75 354 9    

 

En primer lugar debe destacarse que el número de personas expuesta al ruido, según 

figura en las tablas anteriores, es bastante elevado, ya que, el 60% de la población que 

se incluye en el ámbito de estudio (413.350 habitantes) está expuesta, en sus viviendas a 

niveles superiores a los 55 dBA durante el período nocturno (Ln), y más de la mitad de 

estas personas residen en viviendas expuestas a niveles superiores a los 60 dBA, para 

ese mismo período. 

En lo que se refiere a los períodos de mañana (Ld) y tarde (Le), aproximadamente la 

mitad de los habitantes incluidos en el ámbito de estudio residen en viviendas expuestas 

a niveles superiores a 65 dBA. 

Una de las causas fundamentales se debe a la morfología urbana de Palma. Como se ha 

comentado, la mayor parte de la población se encuentra concentrada en el interior de la 

Vía Cintura. En general, en esta zona, la concentración de edificios es muy elevada, y los 

edificios a ambos lados de las calzada se encuentran situados muy próximos a esta, con 

muy pocas zonas abiertas. Esto provoca que los niveles producidos por el tráfico no se 

atenúen antes de incidir en los edificios. Además, dada la distribución del tráfico en esta 

zona, el efecto pantalla que produce la primera línea de edificios, queda parcialmente 

enmascarado por los niveles sonoros emitidos en las calles laterales o traseras (Figura 

36 y Figura 37), que también asumen una intensidad de tráfico importante. 

En las zonas en las que la densidad de edificaciones es menor, especialmente fuera de la 

Vía Cintura, el tráfico queda más concentrado en vías principales, y por este motivo, sólo 

los edificios situados en primera línea se ven expuestos a niveles sonoros importantes, 

reduciéndose el nivel sonoro incidente en el resto de edificios (Figura 38). 
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FIGURA 36 EVALUACIÓN DE EDIFICIOS (LDEN) 

 

 
FIGURA 37 EVALUACIÓN DE EDIFICIOS (LN) 
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FIGURA 38 EVALUACIÓN DE EDIFICIOS, FUERA DE LA VÍA CINTURA (LDEN) 

 

En la siguiente figura, se muestra el número de personas expuesta a niveles sonoros 

Lden>65 dBA en cada una de las secciones de la ciudad. 

 

FIGURA 39 NÚMERO DE PERSONAS EXPUESTAS AL RUIDO, POR SECCIONES 
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8.5 CENTROS SENSIBLES A LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

En este apartado se muestra información específica, relativa a los recintos hospitalarios y 

educativos. Se hace mención expresa de estos recintos porque en ellos se llevan a cabo 

actividades especialmente sensibles al ruido, en los que la protección frente la 

contaminación acústica debe extremarse de manera que no interfiera en los procesos de 

descanso de los enfermos, o aprendizaje de los alumnos. 

La Figura 41 muestra una visión general de la localización de los diferentes tipos de 

recintos en el ámbito de estudio. 

8.5.1 HOSPITALES 

La Tabla 11 muestra los niveles sonoros incidentes en la fachada más expuesta de los 

distintos hospitales. 

TABLA 11. CENTROS HOSPITALARIOS EN PALMA 

Denominación 
Ld 

(dBA) 

Le 

(dBA) 

Ln 

(dBA) 

Lden 

(dBA) 

SON LLÀTZER 61,5 60,5 54,1 63,3 

UNIVERSITARI SON ESPASES 68,6 67,3 60,4 70,0 

GENERAL 64,4 62,2 54,3 65,0 

VIRGEN DE LA SALUD 61,2 59,1 51,4 61,9 

PSIQUIÀTRIC 64,9 63,3 56,2 66,1 

POLICLÍNICA MIRAMAR 78,6 78,8 73,5 81,7 

QUIRÓN PALMAPLANAS 68,2 67,0 61,6 69,8 

ROTGER 71,8 70,0 62,6 72,7 

JUANEDA 70,8 69,1 61,7 71,8 

SANT JOAN DE DÉU 65,8 67,6 63,5 70,9 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 72,8 71,1 63,7 73,8 

Los niveles sonoros incidentes en estos edificios superan claramente los objetivos de 

calidad acústica que se establecen para estos usos. Al tratarse de usos 

predominantemente interiores, un adecuado aislamiento acústico de fachadas y cubiertas 

puede mitigar el efecto del ruido en el interior de los recintos.  

8.5.2 CENTROS EDUCATIVOS 

La Tabla 11 muestra los niveles sonoros incidentes en la fachada más expuesta de los 

distintos centros educativos existentes en el ámbito de estudio. En este caso, el nivel 

sonoro durante el período nocturno tiene una menor repercusión, al tratarse de recintos 

que, en términos generales, carecen de actividad en este período. 
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TABLA 12. CENTROS EDUCATIVOS EN PALMA 

Denominación del Centro 
Ld 

(dBA) 

Le 

(dBA) 

Ln 

(dBA) 

Lden 

(dBA) 

EEI CIUTAT ANTIGA 61,7 52,7 59,9 62,7 

EEI MARIA MUT I MANDILEGO 67,7 62,6 67,9 70,9 

EEI SANTA CATALINA 58,0 48,3 55,4 58,6 

EEI SÔÇÖARENAL* 58,5 56,9 49,3 59,5 

EEI SON FUSTER NOU 59,6 55,6 60,3 63,5 

EEI SON ROCA 56,0 47,5 54,6 57,3 

EEI  SANTA CREU 59,4 49,7 56,7 60,0 

EEI CAN ALONSO 63,2 52,9 61,1 63,8 

EEI ES MOLINAR* 69,4 67,8 60,4 70,5 

EI SON ESPANYOLET 68,5 59,3 66,7 69,5 

EI SON FERRIOL* 65,5 62,7 55,6 66,0 

EI VERGE DE LA SALUT 72,3 63,3 70,6 73,4 

CEI ASIMA 65,4 55,2 63,3 66,0 

CEI ITACA 67,1 57,9 65,4 68,1 

CEI ITACA NOVA 71,7 62,5 69,9 72,7 

CEI JARDILIN 67,4 57,4 65,4 68,0 

CEI KOALA 72,6 63,8 71,0 73,7 

CEI MAMA OSA 64,8 54,8 62,7 65,4 

CEI NTRA, SRA, PROVIDENCIA 62,8 52,7 60,5 63,4 

CEI PINOCHO 56,9 46,8 54,7 57,5 

CEI PUREZA D MARIA JARDINES DE INFANCIA 45,4 36,8 43,7 46,6 

CEI SIERVAS DEL CORAZON DE JESUS 73,1 62,8 71,0 73,7 

CEI EUREKA 64,9 60,5 65,4 68,5 

CEI SON OLIVA* 70,5 71,4 66,8 74,6 

CEI TERINGA 70,3 61,1 68,6 71,3 

CEI ALADERN 32,5 24,8 30,9 34,0 

CEI ANGEL DE LA GUARDA 64,5 55,6 62,3 65,1 

CEI BABERITOS 67,1 57,2 65,1 67,8 

CEI DUES LLUNES 72,5 63,5 70,8 73,6 

CEI ES PETIT CASTELL 65,0 54,9 62,9 65,6 

CEI ES PONTET 73,3 64,3 71,6 74,4 

CEI ESCOLA NOVA 54,4 44,6 52,0 55,0 

CEI ESTRELLETES 70,2 61,1 68,4 71,2 

CEI GIANI RODARI 67,5 57,4 65,4 68,1 

CEI HOBBITON 57,5 48,3 55,4 58,4 

CEI KINDER BLAU 52,1 42,3 49,4 52,6 

CEI KOALA POLIGON 66,0 57,1 64,4 67,1 

CEI LLUNA DE PAPER 67,4 57,2 65,3 68,0 

CEI MAFALDA 59,5 49,9 57,1 60,2 

CEI MARIA SERRA* 51,9 49,3 42,4 52,6 

CEI  MEL I SUCRE 68,6 58,4 66,6 69,2 

CEI MON PETIT 56,5 46,8 53,9 57,1 
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Denominación del Centro 
Ld 

(dBA) 

Le 

(dBA) 

Ln 

(dBA) 

Lden 

(dBA) 

CEI NIT I DIA 72,7 63,9 71,1 73,9 

CEI PATIM PATAM 70,1 60,9 68,4 71,1 

CEI PEKES 73,0 64,5 71,4 74,2 

CEI PETIT ANGELET 59,5 50,4 57,6 60,5 

CEI POPEYE 56,5 46,7 53,7 57,0 

CEI RIN TIN TIN 66,3 56,2 64,3 66,9 

CEI ROPIT 64,8 54,7 62,5 65,3 

CEI SA MILOCA 73,9 65,0 72,3 75,0 

CEI SANT AGUSTI 52,8 43,0 50,1 53,4 

CEI SERRA MAMERRA 61,1 51,9 59,3 62,1 

CEI SÔÇÖESTEL 71,3 61,0 69,2 71,9 

CEI SIETE ENANITOS 60,7 51,2 58,5 61,5 

CEI SON LLATZER* 56,0 55,3 49,0 58,1 

CEI NOSTRA SENYORA DE LA PROVIDENCIA 58,3 48,4 55,6 58,8 

CEI PAULA TORRES 69,2 64,0 69,3 72,3 

CP ALEXANDRE ROSSELL 62,3 52,4 60,1 62,9 

CP ANSELM TURMEDA 65,4 55,1 63,3 66,0 

CP CAMILO JOSE CELA 63,3 60,0 64,5 67,7 

CP CAN PASTILLA 66,3 61,9 66,9 70,0 

CP CAS CAPISCOL 68,7 62,2 67,8 70,8 

CP COLL DEN REBASSA 61,5 56,5 61,5 64,6 

CP DE PRÁCTIQUES 70,0 61,2 68,4 71,2 

CP ELS TAMARELLS 63,7 53,9 61,8 64,5 

CP ES PONT 71,3 65,3 70,6 73,6 

CP ES SECAR DE LA REAL 60,6 51,6 58,9 61,7 

CP ES VIVERO 56,4 46,5 53,6 56,9 

CP ESTABLIMENTS 54,1 45,6 52,6 55,4 

CP AINA MOLL I MARQUÈS 68,2 58,0 66,1 68,8 

CP FELIP BAU 65,6 56,6 63,9 66,7 

CP ESCOLA GRADUADA 75,7 67,0 74,1 76,9 

CP GABRIEL VALLSECA 75,0 70,0 75,2 78,2 

CP GENOVA 60,4 51,5 58,7 61,5 

CP INFANTE DON FELIPE 66,5 57,3 64,8 67,5 

CP JAFUDÁ CRESQUES 67,9 58,7 66,1 68,9 

CP JOAN CAPO 62,3 52,4 60,3 63,0 

CP LA SOLEDAT 67,3 57,3 65,3 67,9 

CP MARIA ANTONIA SALVÁ 60,9 50,8 58,6 61,5 

CP MARIAN AGUIL 71,1 62,2 69,5 72,2 

CP MÁXIM ALOMAR JOSA 70,8 61,6 69,1 71,8 

CP MIQUEL COSTA I LLOBERA 73,1 64,1 71,4 74,2 

CP MIQUEL PORCEL 57,2 51,2 56,4 59,7 

CP PINTOR JOAN MIRO 63,6 58,0 63,4 66,4 

CP RAFAL NOU 67,4 58,4 65,7 68,5 
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Denominación del Centro 
Ld 

(dBA) 

Le 

(dBA) 

Ln 

(dBA) 

Lden 

(dBA) 

CP RAFAL VELL 67,8 63,2 68,1 71,2 

CP REI JAUME I 72,7 63,7 71,1 73,8 

CP SA INDIOTERIA 64,9 55,9 63,3 66,0 

CP SANTA CATALINA 70,2 61,0 68,5 71,2 

CP SANTA ISABEL 66,7 57,6 65,0 67,7 

CP SON ANGLADA 56,6 47,9 55,1 57,8 

CP SON CANALS 63,9 53,8 61,6 64,5 

CP SON FERRIOL 57,7 48,1 55,6 58,5 

CP SON OLIVA 76,2 71,5 76,7 79,7 

CP SON PISÁ 65,7 55,4 63,6 66,2 

CP SON QUINT 59,9 49,9 57,4 60,4 

CP SON RULLAN* 55,1 53,3 46,4 56,2 

CP SON SERRA 64,8 54,5 62,6 65,3 

CP VERGE DE LLUC 55,4 45,6 52,7 55,9 

ARCANGEL SANT RAFAEL 59,5 49,9 57,1 60,2 

AULA BALEAR 54,5 45,4 52,4 55,4 

BALMES 65,4 56,3 63,6 66,4 

CIDE (CENTO INTERNACIONAL DE EDUCACION) 62,3 53,0 60,4 63,2 

CORPUS CHIRSTI 74,3 69,5 74,6 77,7 

EL TEMPLE 67,0 61,8 67,0 70,1 

JESUS MARIA 72,6 63,6 70,9 73,7 

JUAN DE LA CIERVA 57,3 47,4 54,5 57,8 

LA INMACULADA 62,1 51,9 60,0 62,7 

LA MILAGROSA 68,9 58,7 66,8 69,5 

LA PORCINCULA 57,9 54,9 59,3 62,5 

LA PURISIMA 78,3 73,1 78,4 81,4 

LA SALLE 72,1 63,5 70,5 73,3 

LLAD, SL 61,4 57,9 62,4 65,7 

MADRE ALBERTA 67,0 63,2 67,8 70,9 

MANJON 56,2 46,6 53,8 56,9 

MATA DE JONC 67,5 58,3 65,7 68,4 

NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION 72,8 63,8 71,1 73,8 

NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION 57,8 48,3 55,4 58,5 

NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA 72,5 63,4 70,8 73,5 

NUESTRA SEÑORA DE LAS ESCUELAS PÍAS 69,2 60,1 67,5 70,2 

NUESTRA SEÑORA DE MONTESION 69,7 59,4 67,6 70,3 

NUESTRA SEÑORA DE MONTESION 74,2 69,1 74,4 77,4 

PEDRO POVEDA 62,8 54,6 61,3 64,2 

PIUS XII 70,6 61,4 68,9 71,6 

SAGRADO CORAZÓN 68,8 59,8 67,1 69,8 

SAN AGUSTÍN 69,2 59,9 67,3 70,1 

SAN ALFONSO MARIA LIGORIO 63,0 53,2 60,2 63,5 

SAN ANTONIO ABAD 61,3 52,1 59,5 62,3 
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Denominación del Centro 
Ld 

(dBA) 

Le 

(dBA) 

Ln 

(dBA) 

Lden 

(dBA) 

SANT FELIP NERI 58,8 49,0 56,1 59,3 

SAN FRANCISCO DE ASIS 67,2 57,0 65,1 67,8 

SAN JOSE DE LA MONTAÑA 63,0 53,8 61,3 64,0 

SAN VICENTE DE PAÜL (COLL D'EN REBASSA) 64,6 54,5 62,3 65,1 

SAN VICENTE DE PAÜL (LA SOLEDAT) 69,2 59,2 67,2 69,9 

SAN VICENTE DE PAÜL (CAS CAPISCOL) 72,1 62,9 70,3 73,0 

SAN VICENTE DE PAÜL (LA VILETA) 72,4 63,5 70,8 73,5 

SANT FRANCESC 58,9 49,0 56,2 59,4 

SANT JOSEP OBRER I (ESO/BAT/FP) 71,6 66,6 71,7 74,8 

SANT JOSEP OBRER II (EP) 69,0 59,9 67,3 70,0 

SANT JOSEP OBRER III 68,5 61,4 66,6 69,3 

SANT PERE 60,8 51,9 59,2 61,9 

SANTA MAGDALENA SOFIA 69,4 60,2 67,7 70,4 

SANTA MARIA 53,4 43,7 50,8 54,0 

SANTA MONICA 63,1 53,0 60,8 63,6 

SANTISIMA TRINIDAD 61,3 50,8 58,1 61,5 

VIRGEN DEL CARMEN 65,2 55,1 62,9 65,7 

FRANCESC DE BORJA MOLL 61,3 52,1 59,5 62,3 

LUIS VIVES 69,8 60,7 68,1 70,8 

SAN CAYETANO 60,6 51,7 59,0 61,7 

AIXA (ED, PRIMÁRIA I SECUNDÁRIA) NINES 27,8 20,1 26,2 29,4 

LLAUT (ED, PRIMÁRIA I SECUNDÁRIA)) NINS 41,6 32,1 39,0 42,2 

IES ANTONI MAURA* 67,0 67,8 63,1 70,9 

IES ARXIDUC LLUIS SALVADOR 68,4 59,4 66,7 69,5 

IES AURORA PICORNELL 65,4 59,9 65,3 68,3 

IES CENTRE DE TECNIFICACIÔ ESPORTIVA ILLES 
BALERA 

54,5 45,8 52,8 55,6 

IES EMILI DARDER 67,2 59,8 65,5 68,3 

IES FRANCESC DE BORJA MOLL 57,8 48,1 55,8 58,6 

IES GUILLEM SAGRERA 66,6 59,4 65,0 67,7 

IES JOAN ALCOVER 76,3 67,4 74,6 77,4 

IES JOAN MARIA THOMAS 59,1 49,1 56,8 59,7 

IES JOSEP MARIA LLOMPART 71,2 62,3 69,6 72,3 

IES JOSEP SUREDA BLANES 77,8 72,8 78,0 81,0 

IES JUNIPER SERRA 75,7 70,9 76,1 79,1 

IES LA RIBERA 67,0 63,0 67,8 70,9 

IES MADINA MAYURCA 67,6 58,6 65,9 68,7 

IES POLITÊCNIC 68,5 59,5 66,8 69,6 

IES RAMÔN LLULL 74,5 65,7 72,9 75,6 

IES SES ESTACIONS 71,6 62,6 69,9 72,7 

IES SON PACS 70,6 62,2 69,2 71,9 

IES SON RULLAN 51,7 42,3 49,2 52,4 

BALEARES INTERNATIONAL SCHOOL 56,5 47,3 54,3 57,4 
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Denominación del Centro 
Ld 

(dBA) 

Le 

(dBA) 

Ln 

(dBA) 

Lden 

(dBA) 

BELLVER INTERNATIONAL COLLEGE 72,9 63,7 71,2 73,9 

COLEGIO SUECO 66,6 56,3 64,5 67,2 

COLLEGE FRANÇAIS 62,4 53,1 60,6 63,3 

DEUTSCHE SCHULE MALLORCA 65,0 54,8 62,9 65,6 

QUEEN'S COLLEGE 70,0 61,3 68,4 71,2 

ESCOLA GLOBAL 52,0 42,2 49,2 52,5 

CEE GASPAR HAUSSER 64,2 54,1 61,9 64,8 

CEE MATER MISERICORDIAE 76,1 71,0 76,3 79,3 

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 70,6 68,8 61,2 71,5 

UIB FACULTAT DE CIÈNCES 65,1 63,8 56,9 66,5 

UIB FACULTAT DE DRET 61,6 59,6 52,0 62,4 

UIB FACULTAT D’EDUCACIÓ 70,8 69,0 61,4 71,7 

UIB FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA 61,6 59,6 52,0 62,4 

UIB FACULTAT D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIA 70,8 69,0 61,4 71,7 

UIB FACULTAT DE FILOSOFÍA I LLETRES 67,0 65,7 58,9 68,4 

UIB FACULTAT DE PSICOLOGÍA 70,8 69,0 61,4 71,7 

UIB FACULTAT DE TURISME 61,6 59,6 52,0 62,4 

CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR ALBERTA GIMÉNEZ 64,7 62,4 54,6 65,2 

EU DE TURISMO FELIPE MORENO 68,7 66,6 58,4 69,2 

* Evaluación a altura inferior a 4m     

La Figura 40 muestra la distribución estadística de los niveles sonoros Ld en los centros 

educativos. El nivel Ld promedio de los centros educativos es 65 dBA, quedando 

únicamente el 45% de los centros por debajo de esta cifra. Tan sólo el 23% de los 

centros están expuestos a un Ld inferior a 60 dBA, valor que se establece como 

referencia para este tipo de uso.   

 

FIGURA 40 NIVEL SONORO LD EN CENTROS EDUCATIVOS 
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FIGURA 41 LOCALIZACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS Y HOSPITALARIOS 
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9 CONCLUSIONES  

 El tráfico rodado es la principal fuente de ruido en lo referente al número de personas 

y a la extensión del terreno afectado, ya que las emisiones acústicas se extienden 

por la práctica totalidad del municipio. 

 Los niveles sonoros más elevados se sitúan en las proximidades de las grandes vías 

rápidas, siendo la Vía Cintura la que presenta una mayor extensión dentro del ámbito 

de estudio y junto a la que existe una mayor concentración de núcleos residenciales. 

El resto de carreteras radiales, están, en general, más alejadas de núcleos urbanos, 

por lo que afectan a la población en menor medida. 

 En el interior de la Vía Cintura, la red viaria es muy tupida. En ella destacan las 

grandes avenidas, que concentran un mayor volumen de tráfico, y por lo tanto unos 

niveles sonoros que superan los 70 dBA en el período de día, y los 65 dBA en el de 

noche. 

 Dada la estacionalidad de la actividad en la ciudad (que no queda reflejada en un 

mapa estratégico de ruido), es perfectamente factible que la diagnosis promedio 

anual que se realiza, esté marcada de manera fundamental por aquellos períodos del 

año en que se registra una mayor actividad viaria, siendo a estos períodos a los que 

deben priorizarse las actuaciones definidas en el Plan de Acción. 

 El ruido ferroviario es residual en Palma, quedando restringido, prácticamente, a la 

fachada más expuesta a esta fuente. Las acciones ejecutadas en lo referente a 

soterramientos y actualización del material rodante, ha permitido reducir los niveles 

sonoros que provoca esta fuente. Durante el período nocturno, varias de las líneas 

ferroviarias permanecen cerradas, por lo que la afección producida por esta fuente 

durante este período es mínima. 

 El Ayuntamiento no ha efectuado la zonificación acústica, tal y como se contempla en 

el RD 1367/2007 y su posterior modificación (RD 1038/2012). Se considera que la 

delimitación de áreas de zonificación acústica debe ser efectuada de manera 

prioritaria. Dicha delimitación permitirá asumir valores de referencia para cada una de 

las zonas, lo que permitirá definir o concretar las actuaciones del Plan de Acción.  

 Los esfuerzos del Ayuntamiento, en sus diferentes áreas, y el alto grado de 

involucración del IMI y el departamento de movilidad, han permitido mejorar la 

calidad de los datos de entrada en lo referente a datos de población y tráfico. No 

obstante, es necesario continuar con el esfuerzo, ya que en algunos aspectos (p.ej. 

porcentaje de vehículos pesados) la calidad de los datos sigue siendo insuficiente. 

 Es previsible que el nuevo método de cálculo CNOSSOS-EU y el marco 

metodológico asociado, sean implantados en los próximos años, de manera que es 

previsible que éste sea el método obligatorio para la realización de mapas 

estratégicos de ruido en la cuarta ronda (2022). El Ayuntamiento debe planificar con 

antelación los cambios que deben ser abordados ante las nuevas y mayores 

exigencias del nuevo método, adaptando la metodología de recogida de datos para 

amoldarse a él. 
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10 MAPAS DE RUIDO 

Cada mapa ha sido representado en escala 1:30.000 para reflejar de forma global el 

ambiente sonoro de la ciudad, y, adicionalmente, mediante 10 hojas en escala 1:5.000, 

para estudiar en detalle las zonas incluidas en el ámbito de estudio. Los resultados se 

presentan en una escala de colores con rangos de 5 dB que corresponde con los criterios 

fijados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente.  

A continuación se muestra un listado de los mapas que se muestran en las siguientes 

páginas: 

 Mapa Ag_BAL_11_C – Conjunto de los mapas de niveles sonoros producidos por 

el tráfico rodado. Para cada uno de los indicadores Ld, Le, Ln y Lden, se muestra 

un mapa general de la ciudad en escala 1:30.000, y mapas de detalle en escala 

1:5.000. 

 Mapa Ag_BAL_11_F – Conjunto de los mapas de niveles sonoros producidos por 

el tráfico ferroviario. Para cada uno de los indicadores Ld, Le, Ln y Lden, se 

muestra un mapa general de la ciudad en escala 1:30.000, y mapas de detalle en 

escala 1:5.000. 

 Mapa Ag_BAL_11_T – Conjunto de los mapas de niveles sonoros producidos por 

el conjunto de fuentes de ruido (tráfico rodado y ferroviario). Para cada uno de los 

indicadores Ld, Le, Ln y Lden, se muestra un mapa general de la ciudad en escala 

1:30.000, y mapas de detalle en escala 1:5.000. 

 


