


 
 

MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO (MER), TERCERA FASE. Ma-15 PALMA-MANACOR 

 

 
 

             

ÍNDICE GENERAL

1. DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

2. OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO 

3. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

5. DEFINICIÓN DEL ESCENARIO DE MODELIZACIÓN 

6. ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

7. EVALUACIÓN DE LOS NIVELES SONOROS 

8. RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS ACÚSTICOS 

9. EQUIPO DE TRABAJO 

 

2. DOCUMENTO Nº2: ANEJOS 

1. ANEJO I: INVENTARIO DE PANTALLAS ACÚSTICAS 

2. ANEJO II: ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

3. ANEJO III: CONDICIONANTES ACÚSTICOS PARA EL URBANISMO 

 

3. DOCUMENTO Nº3: PLANOS 

1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

2. MAPA DE NIVELES SONOROS. INDICADOR LDEN 

3. MAPA DE NIVELES SONOROS. INDICADOR LDÍA 

4. MAPA DE NIVELES SONOROS. INDICADOR LTARDE 

5. MAPA DE NIVELES SONOROS. INDICADOR LNOCHE 

6. MAPA DE ZONAS DE AFECCIÓN 

7. MAPA DE ZONAS DE CONFLICTO 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO (MER), TERCERA FASE. Ma-15 PALMA-MANACOR 

 

 
 

                        DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
 



 
 

MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO (MER), TERCERA FASE. Ma-15 PALMA-MANACOR 

 

 
 

                        DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

ÍNDICE

 

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES .................................................................. 1 

2. OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO .................................................................. 1 

3. MARCO LEGAL Y NORMATIVO .......................................................................... 2 

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO ........................................................... 4 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL TRAMO DE CARRETERA EN ESTUDIO .................................................. 4 

4.2. ESCALA DE TRABAJO ................................................................................................................ 6 

4.3. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO .................................................................................. 6 

5. DEFINICIÓN DEL ESCENARIO DE MODELIZACIÓN .......................................... 6 

5.1. CARTOGRAFÍA ............................................................................................................................ 6 

5.2. EDIFICIOS .................................................................................................................................... 6 

5.3. ASIGNACIÓN DE POBLACIÓN A EDIFICIOS Y VIVIENDAS ..................................................... 7 

5.4. OTROS ELEMENTOS DEL MODELO DIGITAL DEL TERRENO ............................................... 8 

5.4.1 DEFINICIÓN DE LA CARRETERA ............................................................................................................................ 8 

5.4.2 TRÁFICO .................................................................................................................................................................. 8 

5.4.3 CURVAS ................................................................................................................................................................. 10 

5.4.4 LÍNEAS DE ELEVACIÓN ........................................................................................................................................ 10 

5.4.5 BARRERAS ACÚSTICAS ....................................................................................................................................... 10 

5.4.6 PUENTES Y VIADUCTOS ...................................................................................................................................... 10 

5.4.7 TÚNELES................................................................................................................................................................ 10 

6. ZONIFICACIÓN ACÚSTICA ................................................................................ 10 

7. EVALUACIÓN DE LOS NIVELES SONOROS .................................................... 11 

7.1. VALORES LÍMITE DE LOS NIVELES SONOROS .................................................................... 11 

7.2. INDICADORES ........................................................................................................................... 11 

7.3. MÉTODO DE CÁLCULO ............................................................................................................ 11 

7.4. CONFIGURACIÓN DE LOS CÁLCULOS ACÚSTICOS ............................................................ 12 

7.4.1 CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE MODELIZACIÓN .................................................... 12 

7.4.2 CONDICIONES QUE AFECTAN A LA PROPAGACIÓN DEL SONIDO ................................................................... 12 

7.4.3 PARÁMETROS DE CÁLCULO ................................................................................................................................ 12 

 

8. RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS ACÚSTICOS ........................................... 12 

8.1. MAPAS DE NIVELES SONOROS ............................................................................................. 12 

8.2. MAPAS DE ZONAS DE AFECCIÓN .......................................................................................... 13 

8.3. TABLAS DE POBLACIÓN EXPUESTA ..................................................................................... 13 

8.4. MAPAS DE ZONIFICACIÓN ACÚSTICA ................................................................................... 13 

8.5. MAPA DE ZONAS DE CONFLICTO .......................................................................................... 13 

8.6. MAPA DE CONDICIONANTES ACÚSTICOS PARA EL URBANISMO .................................... 13 

8.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE POBLACIÓN EXPUESTA Y AFECCIÓN .................... 13 

8.7.1 ZONAS DE REBASE DE LOS O.C.A. ..................................................................................................................... 16 

8.7.2 EDIFICIOS SINGULARES EXPUESTOS A NIVELES SUPERIORES A LOS O.C.A. .............................................. 22 

8.8. RESUMEN ZONAS DE SUPERACIÓN OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA ...................... 22 

9. EQUIPO DE TRABAJO....................................................................................... 23 

 

 



 
 

MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO (MER), TERCERA FASE. Ma-15 PALMA-MANACOR 

 

 
 

            DOCUMENTO Nº1: MEMORIA PÁG. 1 

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

Para dar cumplimiento a la tercera fase de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre Evaluación y Gestión de Ruido Ambiental y su transposición al 

ordenamiento jurídico español mediante la Ley del Ruido 37/2003, de 17 de noviembre, los responsables 

de las infraestructuras de los Estados Miembros tendrán que elaborar el Mapas Estratégicos de Ruido 

(MER) correspondientes a los ejes viarios cuyo tráfico sea mayor a 3.000.000 vehículos/año. 

La citada normativa obliga a la realización en una primera fase de los Mapas Estratégicos de Ruido para 

grandes infraestructuras viarias de más de 6.000.000 vehículos/año y en una segunda fase y sucesivas 

de más de 3.000.000 vehículos/año. 

Los alcances, contenidos detallados y plazos para la elaboración de estos mapas estratégicos de ruido 

quedan definidos reglamentariamente en el 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. Posteriormente la ley ha tenido su desarrollo reglamentario íntegro con 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. 

Así pues, el presente documento se elabora para dar cumplimiento a la citada normativa así como a la 

legislación de ámbito autonómico y municipal del territorio que se ve afectado por la carretera objeto del 

presente estudio. 

Posteriormente a los Mapas Estratégicos de Ruido se tendrán que redactar el Planes de Acción 

encaminados a afrontar las cuestiones relativas al ruido y sus efectos, incluida la reducción del ruido si 

fuera necesario. 

 

2. OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO 

El presente documento constituye la memoria del estudio “Mapa Estratégico de Ruido (MER), TERCERA 

FASE de la Unidad de Mapa Estratégico (UME) Ma-15 Palma-Manacor”, el estudio corresponde con la 

situación del año 2016. 

A continuación se muestran una imagen en la que se incluye el tramo en estudio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1: Zona de estudio de la UME 
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3. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

El marco legal en el que se basa el presente documento es el que se cita a continuación de forma 

jerárquica: 

LEGISLACIÓN EUROPEA: 

 Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio de 2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 

Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental. 

 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. 

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

Noise Exposure” de European Commission Working Group – Assessment of Exposure to Noise 

(WG-AEN), de 13 de agosto de 2007. 

LEGISLACIÓN ESTATAL: 

 Ley Estatal 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el cual se desarrolla la Ley, de 17 de 

noviembre, en lo referente a Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental. 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el cual se desarrolla la Ley, de 17 de noviembre, 

en lo referente a Zonificación Acústica, Objetivos de Calidad y Emisiones Acústicas. 

 Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007. 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA: 

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

LEGISLACIÓN MUNICIPAL: 

 Ordenanza Municipal reguladora del ruido y las vibraciones del Ayuntamiento de Palma, 

publicada en el BOIB nº4, de 9 de enero de 2014. 

Normativa europea 

La normativa marco para estos trabajos es la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 25 de junio de 2002, de evaluación y gestión de ruido ambiental. Dicha directiva tiene por 

objeto establecer un enfoque común destinado a evitar, prevenir o reducir con carácter prioritario los 

efectos nocivos, incluyendo las molestias, de la exposición al ruido ambiental, entendido, éste último, 

como el ruido en exteriores procedente de: tráfico en carreteras, ferrocarriles, tráfico aéreo y la actividad 

industrial. 

La Directiva 2002/49/CE establece que las autoridades competentes de los Estados Miembros elaboren 

mapas estratégicos de ruido de las principales infraestructuras y de las grandes aglomeraciones, con el 

objetivo de informar a la población sobre la exposición al ruido y sus efectos, así como desarrollar planes 

de acción en aquellas zonas donde los niveles sean elevados. 

Normativa estatal 

La norma básica de carácter general y ámbito estatal reguladora del ruido, la constituye la Ley 37/2003, 

de 17 de noviembre, del ruido, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 18 de noviembre de 2003 y 

elaborada como transposición de la citada Directiva Europea. Establece que las áreas acústicas se 

clasificarán según el uso predominante del suelo. 

El Gobierno fijará los objetivos de calidad acústica aplicables a cada tipo de área acústica, tanto en el 

ambiente exterior como interior en el Reglamento General del Ruido. Además establece los fines y el 

contenido de los mapas de ruido de los grandes ejes viarios y ferroviarios, grandes aeropuertos y 

aglomeraciones. 

El 16 de diciembre de 2005 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 1513/2005, por el 

que se desarrolla parcialmente la Ley 37/2003 del Ruido en lo referente a la evaluación y gestión del 

ruido ambiental y en el que se establecen los criterios necesarios para la elaboración de los mapas 

estratégicos de ruido y los planes de acción, así como sus contenidos mínimos, completando aquellos 

aspectos de la Directiva 2002/49/CE que no fueron recogidos en la propia Ley, por ser objeto de un 

desarrollo reglamentario posterior. Establece, por tanto, un marco básico destinado a evitar, prevenir o 

reducir con carácter prioritario los efectos nocivos, incluyendo las molestias, de la exposición al ruido 

ambiental al que está expuesta la población. 

El 23 de octubre de 2007 se publicó en B.O.E el Real Decreto 1367/2007, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003 del Ruido en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

Dicho Real Decreto establece las denominaciones de áreas acústicas. En la Tabla A del Anexo II se fijan 

los Objetivos de Calidad Acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes. 

Posteriormente el Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, modifica el Real Decreto 1367/2007 y sustituye 

dicha tabla por la que se incluye a continuación: 

Tipo de área acústica 
Índices de ruido 

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) (2) (2) 

Fuente: Tabla A del Anexo II del RD1038/2012 
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(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 al 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. 

Normativa autonómica 

A nivel autonómico, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears regula esta materia en la Ley 1/2007, 

de 16 de marzo, contra la contaminación acústica, publicada en el BOIB del 24-03-2007, y sus 

posteriores modificaciones: 

- Art. 10 y la disposición transitoria 2, por Ley 13/2012, de 20 de noviembre (Ref. BOE-A-2013-355). 

- Art. 10 y disposición transitoria 2, por Decreto-ley 7/2012, de 15 de junio (Ref. BOIB-i-2012-90030). 

- Art. 9, por Decreto-ley 3/2009, de 29 de mayo (Ref. BOIB-i-2009-90007). 

- Art. 9, por Ley 6/2009, de 17 de noviembre (Ref. BOE-A-2009-20658). 

Esta legislación hace referencia a la Ley 37/2003, del Ruido, estatal pero no define los Objetivos de 

Calidad Acústica. 

En cuanto a los periodos de evaluación para la realización de los mapas de ruido se fijan los siguientes 

periodos: 

 Periodo día: de 8.00h a 20.00h 

 Periodo tarde: de 20.00h a 23.00h 

 Periodo noche: de 23.00h a 8.00h 

Dichas franjas horarias han sido las que se han tenido en cuenta en la distribución horaria del tráfico 

para el presente estudio. 

Normativa municipal 

Los municipios cuyo territorio se encuentra afectado por el paso de la carretera objeto del presente 

estudio son: Palma, Algaida, Montuïri, Sant Joan, Vilafranca de Bonany, Petra y Manacor. Sin embargo, 

tan solo Palma dispone de Ordenanza Municipal Reguladora de Ruido y Vibraciones. 

Por acuerdo del Pleno del día 19 de diciembre de 2013 fue aprobada definitivamente la Ordenanza 

municipal reguladora del ruido y las vibraciones, publicada en el BOIB núm.4 de 09.01.2014 del 

Ayuntamiento de Palma. Dicha Ordenanza tiene por objeto, dentro de las competencias de este 

Ayuntamiento, 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. 

Los periodos horarios a los efectos de aplicación de la citada Ordenanza son: periodo de tiempo diurno, 

de las 8.00 a las 20.00 h; periodo de tiempo vespertino de las 20.00 a las 23.00 h, y periodo de tiempo 

nocturno, de las 23.00 a las 8.00 horas. En estos periodos se tienen que aplicar los índices acústicos Ld, 

Le y Ln, respectivamente. 

En cuanto a los Objetivos de Calidad Acústica, éstos vienen fijado en la tabla A del Anexo II de la citada 

Ordenanza. A continuación se muestra dicha tabla: 

Tipo de área acústica 
Índices de ruido dB(A) 

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 equipamientos públicos 
que los reclamen

1
 

(2) (2) (2) 

VII G 
Espacios naturales de especial protección contra 
la contaminación acústica 

(3) (3) (3) 

Fuente: Tabla A del Anexo II de la Ordenanza Municipal reguladora del ruido y las vibraciones de Palma, 

publicada en el BOIB nº4, de 9 de enero de 2014 

(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 de 

entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo al 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 tienen que superar los objetivos de calidad 

acústica para 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. 

Tal y como se observa de la tabla anterior, los Objetivos de Calidad Acústica son los mismos que los 

fijados en la tabla A del Anexo II del RD1038/2012. 

Por lo tanto a efectos de la elaboración del presente Mapa Estratégico de Ruido, se ha utilizado los 

horarios de los periodos de evaluación definidos en la normativa autonómica y los Objetivos de Calidad 

Acústica del RD1038/2012. 
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4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

La Unidad de Mapa Estratégico (UME) con más de 3.000.000 vehículos/año en estudio es la siguiente: 

 Ma-15: tramo Palma-Manacor 

A continuación se muestra una tabla donde se incluyen las características generales de carretera en 

estudio: 

CARRETERA TRAMO P.K.INICIO P.K.FIN LONGITUD (m) MUNICIPIOS AFECTADOS 

Ma-15 Palma–Manacor (P.K.47+000) 1+750 47+000 45,94 
Palma, Algaida, Montuïri, Sant Joan, 

Vilafranca de Bonany, Petra y Manacor 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL TRAMO DE CARRETERA EN ESTUDIO 

El tramo de la carretera Ma-15 en estudio, afecta a los municipios de Palma, Algaida, Montuïri, Sant 

Joan, Vilafranca de Bonany, Petra y Manacor. Discurre desde el enlace en rotonda con la Ma-20 

(P.K.1+750) hasta el enlace en rotonda con la Ma-15C (P.K.47+000) en la entrada al municipio de 

Manacor. 

A continuación se muestran unas imágenes del tramo de estudio de esta carretera: 

 
Ilustración 2: Inicio del tramo de estudio de la Ma-15 (imagen extraída del visor GOOLZOOM) 

 
Ilustración 3: Tramo de estudio de la Ma-15 (imagen extraída del visor GOOLZOOM) 

 

 
Ilustración 4: Final del tramo de estudio de la Ma-15 (imagen extraída del visor GOOLZOOM) 

 

Se trata de un tramo de 45,94 km de longitud aproximadamente. A lo largo de su recorrido existen varias 

rotondas. Cuenta con dos carriles por sentido de circulación en todo el tramo de estudio. 

El firme es de tipo mezcla bituminosa discontinua en caliente (tipo BBTM 11 B) en todo el tramo, se ha 

adoptado una reducción de 1 dB. Existen 4 pantallas acústicas a lo largo de su recorrido. 

El inicio del tramo de estudio está limitado a una velocidad de 70 km/h y en las proximidades de rotonda 

la limitación es de 40 km/h. El resto del trazado está limitado a 100 km/h. 

A continuación se incluye una tabla con las dimensiones de los arcenes exteriores e interiores, así como 

de la mediana. 

TRAMO P.K.INICIAL P.K.FINAL 

ASCENDENTE 
MEDIANA 

(m) 

DESCENDENTE 

ARCÉN 

INT. (m) 

ARCÉN 

EXT. (m) 

ARCÉN 

INT.(m) 

ARCÉN 

EXT.(m) 

Can Blau a 
Agama 

1+800 2+600 0,1 0,1 1,8 0,1 0,1 

Agama a 
Torrent 
Gross 

2+600 3+300 1,0 1,0 3,0 1,0 0,8 
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TRAMO P.K.INICIAL P.K.FINAL 

ASCENDENTE 
MEDIANA 

(m) 

DESCENDENTE 

ARCÉN 

INT. (m) 

ARCÉN 

EXT. (m) 

ARCÉN 

INT.(m) 

ARCÉN 

EXT.(m) 

Torrent 
Gross a 

CLH 
3+300 4+700 1,0 2,5 2,0 1,0 2,5 

CLH a 
9+500 

4+700 9+500 1,0 2,5 2,0 1,0 2,5 

9+500 a P. 
Hierro 

9+500 28+380 0,8 2,0 2,4 0,8 2,0 

P. Hierro a 
Per Piel 

28+380 29+340 0,8 2,0 0,7 0,8 2,0 

Per Piel a 
Villafranca 

Centro 
29+340 39+000 0,8 2,0 2,5 0,8 2,0 

Villafranca 
Centro a 

hueco 
Newjersey 

km. 41 

39+000 40+750 0,8 2,0 8,2 0,8 2,0 

Hueco 
Newjersey 
km. 41 a 
PS FFCC 

40+750 46+400 0,8 2,0 2,4 0,8 2,0 

Paso 
Superior 

Ferro 
Carril 

46+400 46+443 1,5 2,0 0,4 2,5 2,0 

PS FFCC a 
Manacor 

46+443 47+000 0,8 2,0 2,8 0,8 2,0 

 

El trazado del tramo de estudio se inicia en una zona rodeada de edificios de carácter terciario y 

residencial en ambos márgenes. En el P.K.5+450, margen derecho, sentido Manacor existe una pantalla 

acústica que protege una vivienda aislada tipo chalet de 1 planta. A continuación se muestra una imagen 

de dicha pantalla: 

 
Ilustración 5: Pantalla acústica metálica en el P.K.5+450 margen derecho de la Ma-15 

La siguiente pantalla acústica se sitúa en el P.K.6+345, margen izquierdo, sentido Manacor y protege a 

un conjunto de edificaciones entre las que se ubica una de tipo residencial de 2 plantas. A continuación 

se muestra una imagen de dicha pantalla: 

 
Ilustración 6: Pantalla acústica metálica en el P.K.6+345 margen izquierdo de la Ma-15 

 

A continuación se ubican dos pantallas acústicas en los P.K.8+635, margen derecho y P.K.8+720, 

margen izquierdo, sentido Manacor. Ambas pantallas protegen un conjunto de edificaciones de tipo 

residencial pertenecientes a las urbanizaciones “C’an Morey” y “Sa Casa Blanca”, con viviendas de tipo 

unifamiliar de entre 1 y 2 plantas adosadas y algunas aisladas. 

A continuación se muestra una imagen de dichas pantallas: 

 
Ilustración 7: Pantallas acústicas metálicas en los P.K.8+635 margen derecho y P.K.8+720 margen izquierdo de la 

Ma-15 

 

Desde el P.K.3+000 aproximadamente, la carretera discurre entre campos de cultivo en ambos 

márgenes, algunas zonas con edificaciones industriales, algunas viviendas aisladas y edificaciones de 

los núcleos urbanos más próximos al entorno de la carretera en estudio como son Palma, Algaida, 

Montuïri y Vilafranca de Bonany. 
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Finalmente acaba el tramo de estudio justo antes de la rotonda con el enlace con la Ma-15C al inicio del 

término municipal de Manacor. 

 
Ilustración 8: Rotonda del final del tramo de estudio de la Ma-15 

 

4.2. ESCALA DE TRABAJO 

La escala básica de representación de los mapas para la elaboración del MER ha sido 1/25.000. La 

base cartográfica utilizada para elaborar del modelo digital del terreno (MDT) ha sido la cartografía 

1/5.000 proporcionada por PAMASA. Asimismo, para el entorno más próximo de la carretera se ha 

utilizado la cartografía del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), en concreto el MDT05-

LIDAR. 

 

4.3. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

En la elaboración del MER, el área de estudio ha venido delimitada por la longitud del tramo de carretera 

que define la propia UME y por una banda, con un determinado ancho variable, de tal forma que el área 

de estudio ha incluido las isófonas correspondientes a los niveles de inmisión Lden = 55 dB y Ln =50 dB. 

A efectos de cálculo, se han tomado las necesarias precauciones para prolongar el inicio y final del 

tramo la longitud suficiente para tener en cuenta la continuidad de la emisión acústica de la carretera y 

poder efectuar con el rigor necesario los cálculos de los niveles sonoros de inmisión en los extremos del 

tramo en estudio. 

 

5. DEFINICIÓN DEL ESCENARIO DE MODELIZACIÓN 

5.1. CARTOGRAFÍA 

La base cartográfica utilizada ha sido la cartografía 1/5.000 proporcionada por PAMASA con curvas 

cada 5 metros. 

No obstante, para que el entorno cartográfico del foco quedara perfectamente definido, se han utilizado 

curvas con una precisión de 1 metro cubriendo una banda de 25 metros a cada lado de la carretera. La 

base de datos de esta cartografía ha sido el MDT05-LIDAR del CNIG interpolada y obteniendo curvas 

cada metro. Toda la cartografía utilizada para la realización del presente estudio ha sido 

georreferenciada en sistema de coordenadas ETRS89 UTM Zona 31N. 

Toda la cartografía ha sido actualizada (mediante ortofoto) añadiendo las vías de comunicación de 

importancia, las nuevas construcciones y obstáculos nuevos. 

Asimismo, mediante el trabajo de campo se han cotejado los datos incluidos en el modelo digital del 

terreno (MDT), actualizado los elementos que no estaban incluidos en la cartografía. 

Por tanto, la base de datos para obtener la información relacionada con la cartografía ha sido: 

 Cartografía 1/5.000 del PAMASA 

 Ortofotos del PNOA 

 MDT05-LIDAR del Centro Nacional de Información Geográfica 

 Visitas de campo 

 

5.2. EDIFICIOS 

La información relativa a los edificios se ha obtenido de la Dirección General del Catastro. En general se 

ha revisado toda la cartografía y se han completado aquellas zonas que presentaban carencia de 

edificaciones recientes mediante el uso de la visita de campo y las ortofotos vigentes del PNOA. 

La capa de edificios ha sido revisada y se ha actualizado a partir de las ortofotos vigentes existentes y la 

visita de campo. De esta manera, y a partir de las edificaciones presentes en cartografía, se ha 

elaborado una cobertura de polígonos revisada, realizándose en este paso: 

 La digitalización de edificios inexistentes en cartografía. Edificios ya construidos 

 La eliminación de los elementos que no existen 

Las alturas de las edificaciones han sido asignadas haciendo uso de la capa de edificios disponible de la 

Dirección General del Catastro. De esta fuente se ha obtenido el número de plantas y la altura de cada 

edificio se ha asignado siguiendo las siguientes consideraciones: 

 Altura mínima de un edificio: 4 metros 

 Edificios residenciales, sanitarios y educativos: primera planta 4 metros y plantas sucesivas 3 

metros 

 A los edificios industriales se les ha asignado la altura correspondiente a cada nave 

Los usos de los edificios se han obtenidos a través de las siguientes fuentes de información: 

 Sistema de información urbanística del Govern Balear MUIB (mapa urbanístico Islas Baleares) 

 Ortofotos aéreas vigentes del PNOA 
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 Información de planeamientos urbanísticos de los Ayuntamientos de los términos municipales de 

Palma y Manacor 

 Información de la visita de campo 

Los usos identificados han sido: 

 Residencial 

 Educativo 

 Sanitario 

 Cultural 

 Industrial 

 Otros usos 

A todos los edificios de la zona de estudio se les ha asignado uno de los usos anteriores para poder 

identificar los edificios residenciales para el cálculo de la población expuesta a diferentes niveles 

sonoros, y para conocer los valores objetivos de calidad en función del uso. Además, se han identificado 

los edificios de tipo docente, sanitario y cultural por ser receptores sensibles a la exposición al ruido. 

Las fuentes de información utilizadas para identificar los edificios sensibles han sido: 

 Visor web y wms de administraciones municipales y autonómicas 

 Catastro 

 Trabajo de campo 

 

Efecto reflectante 

Se han considerado todos los edificios como totalmente reflectantes. 

 

5.3. ASIGNACIÓN DE POBLACIÓN A EDIFICIOS Y VIVIENDAS 

La población asociada a los edificios residenciales es un dato muy importante y es necesario un 

tratamiento para repartir la población con precisión para que no haya datos erróneos ya que uno de los 

objetivos de los MER es la obtención del número de personas expuestas a diferentes niveles de ruido. 

Cabe destacar que para la elaboración del presente estudio se ha asignado población a edificios 

residenciales según la información proporcionada por el Catastro a pesar de que algunos de dichos 

edificios no se situaran en zonas con asignación del uso del suelo residencial según planeamiento 

vigente. 

La información de partida se ha obtenido de la base de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Los datos de población total por sección censal afectada por la zona de estudio de la carretera utilizados 

han sido los publicados por el INE a fecha de 1 Enero del 2017. 

En los edificios de uso residencial, según información facilitada por el Catastro, se ha obtenido el dato de 

población haciendo uso del dato de tamaño medio del hogar del INE para cada sección censal a la que 

pertenecían dichos edificios residenciales. 

El número de viviendas se ha obtenido de la información facilitada por el Catastro para cada edificio 

residencial. 

A continuación se incluyen los datos de población y viviendas obtenidos del Instituto Nacional de 

Estadística para la carretera en estudio y las secciones censales afectadas por la zona de estudio. Tal y 

como se ha comentado anteriormente, el dato de población se corresponde al publicado a fecha del 1 de 

Enero del 2017. El tamaño medio del hogar se ha considerado según datos oficiales del 2011 (dato más 

reciente publicado en el INE). 

Una vez obtenido el dato de nº de viviendas por cada edificio residencial de la zona de estudio, dicho 

dato se ha multiplicado por el dato de ocupación media (tamaño medio del hogar) del INE. Se ha tenido 

en cuenta la sección censal a la que pertenecía cada edificio residencial para realizar dicho cálculo. 

MUNICIPIO SECCIÓN CENSAL POBLACIÓN TOTAL OCUPACIÓN MEDIA 

Palma 

0704004020 1.645 2,85 

0704004039 2.090 2,41 

0704004069 1.429 2,57 

0704004070 1.710 2,88 

0704004075 1.789 2.59 

0704004077 2.583 2,83 

0704004078 1.215 2,64 

0704004079 1.386 2,78 

0704004081 1.423 3,08 

Algaida 
0700401001 1.663 2,61 

0700402001 2.536 2,69 

Montuïri 0703802001 1.546 2,60 

Sant Joan 
0704901001 971 2,46 

0704902001 1.093 2,44 

Vilafranca de Bonany 
0706501001 1.342 2,71 

0706502001 1.705 2,81 

Petra 0704102001 1.645 2,81 

Manacor 0703303005 1.465 3,11 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4. OTROS ELEMENTOS DEL MODELO DIGITAL DEL TERRENO 

5.4.1 DEFINICIÓN DE LA CARRETERA 

El eje de la carretera es una línea única y ha servido para definir la UME, su longitud, tráfico asociado y 

todos los datos de carácter general. El eje discurre por el punto medio de la plataforma. 

Sin embargo, para la modelización se han considerado dos ejes, uno para cada sentido de circulación. A 

cada eje de modelización se ha asignado el tráfico correspondiente de cada sentido. 

El pavimento utilizado en todo el tramo es de El firme es de tipo mezcla bituminosa discontinua en 

caliente (tipo BBTM 11 B). 

 

5.4.2 TRÁFICO 

Los datos de tráfico utilizados para el cálculo de los niveles sonoros de la UME en estudio han sido los 

proporcionados por PAMASA. Los datos utilizados han sido los correspondientes al año 2016. 

Los datos necesarios para definir el modelo son: 

 IMH 

 Porcentaje de vehículos pesados 

 Velocidad 

 Pendientes 

Los periodos horarios definidos en la legislación autonómica son los siguientes: 

 Día: 8h-20h 

 Tarde: 20h-23h 

 Noche: 23h-8h 

El dato de distribución horaria ha sido proporcionado por PAMASA. 

La tramificación de las carreteras se ha realizado atendiendo a un cambio de intensidad de tráfico o 

velocidad. 

Para la modelización se ha tomado la velocidad máxima permitida por los tramos de vía (según 

señalización vertical o el límite según normativa). 

Los datos de tráfico se han diferenciado para el sentido creciente de los PK (de Palma a Manacor) y 

para el sentido decreciente de los PK (de Manacor a Palma). 

Los tramos de la carretera en estudio son los que se muestran a continuación: 

 

 

TRAMO INICIO P.K.INICIAL FIN P.K.FINAL 
LONGITUD 

(km) 

IMD 
LONGITUD 

UME (km) SENTIDO 

CRECIENTE 

SENTIDO 

DECRECIENTE 

1 
Enlace Ma-

20 
1+750 

Enlace Ma-
3018 

2+500 0,75 16.150 18.213 

45,94 

2 
Enlace Ma-

3018 
2+500 

Enlace Ma-
30 

4+750 2,25 16.150 18.213 

3 
Enlace Ma-

30 
4+750 

Enlace Ma-
5013 

10+480 5,73 11.749 13.136 

4 
Enlace Ma-

5013 
10+480 

Enlace Ma-
3100 

19+800 9,32 14.189 14.317 

5 
Enlace Ma-

3100 
19+800 

Enlace Ma-
3110 

21+200 1,4 12.663 13.036 

6 
Enlace Ma-

3110 
21+030 

Enlace Ma-
3130 

22+350 1,32 11.732 12.052 

7 
Enlace Ma-

3130 
22+350 

Enlace Ma-
5017 

27+750 5,4 11.187 11.518 

8 
Enlace Ma-

5017 
27+750 

Enlace Ma-
3210 

29+750 2 11.121 11.819 

9 
Enlace Ma-

3210 
29+750 

Enlace Ma-
3222 

36+850 7,1 9.630 9.683 

10 
Enlace Ma-

3222 
36+850 

Enlace Ma-
5111 

39+000 2,15 9.625 9.863 

11 
Enlace Ma-

5111 
39+000 

Enlace Ma-
3310 

41+300 2,3 11.209 10.101 

12 
Enlace Ma-

3310 
41+300 

Enlace Ma-
3320 

46+270 4,97 10.696 10.900 

13 
Enlace Ma-

3320 
46+300 

Enlace 
Manacor 

47+000 0,7 14.950 14.762 

TODOS 
Enlace Ma-

20 
1+750 

Enlace 
Manacor 

47+000 45,94 11.949 12.360 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se incluyen los datos de tráfico (IMH y velocidades) incorporados al modelo de cálculo 

para la UME en estudio: 

IMH 2016 – SENTIDO CRECIENTE (PALMA-MANACOR) 

TRAMO PERIODO 

LIGEROS PESADOS 
LIGEROS+ 

PESADOS 
% PESADOS 

Intensidad 

(veh/hora) 

Velocidad 

(km/h) 

Intensidad 

(veh/hora) 

Velocidad 

(km/h) 

1 

Día 941 70 65 70 1006 6 

Tarde 658 70 22 70 680 3 

Noche 205 70 22 70 227 10 

2 

Día 941 100 65 80 1006 6 

Tarde 658 100 22 80 680 3 

Noche 205 100 22 80 227 10 

3 

Día 692 100 51 80 743 7 

Tarde 502 100 11 80 513 2 

Noche 125 100 20 80 144 14 
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IMH 2016 – SENTIDO CRECIENTE (PALMA-MANACOR) 

TRAMO PERIODO 

LIGEROS PESADOS 
LIGEROS+ 

PESADOS 
% PESADOS 

Intensidad 

(veh/hora) 

Velocidad 

(km/h) 

Intensidad 

(veh/hora) 

Velocidad 

(km/h) 

4 

Día 840 100 54 80 894 6 

Tarde 603 100 15 80 619 2 

Noche 159 100 20 80 179 11 

5 

Día 738 100 59 80 797 7 

Tarde 528 100 17 80 545 3 

Noche 142 100 21 80 162 13 

6 

Día 686 100 52 80 738 7 

Tarde 483 100 14 80 497 3 

Noche 135 100 19 80 154 13 

7 

Día 671 100 52 80 723 7 

Tarde 397 100 12 80 409 3 

Noche 123 100 20 80 143 14 

8 

Día 641 100 62 80 703 9 

Tarde 432 100 18 80 450 4 

Noche 127 100 21 80 148 14 

9 

Día 559 100 52 80 611 8 

Tarde 368 100 17 80 384 4 

Noche 110 100 18 80 128 14 

10 

Día 559 100 51 80 610 8 

Tarde 371 100 15 80 387 4 

Noche 109 100 18 80 127 14 

11 

Día 653 100 57 80 710 8 

Tarde 406 100 17 80 424 4 

Noche 139 100 19 80 157 12 

12 

Día 619 100 59 80 679 9 

Tarde 386 100 19 80 405 5 

Noche 130 100 18 80 149 12 

13 

Día 879 100 80 80 960 8 

Tarde 506 100 22 80 529 4 

Noche 181 100 24 80 205 12 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

IMH 2016 – SENTIDO DECRECIENTE (MANACOR-PALMA) 

TRAMO PERIODO 

LIGEROS PESADOS 
LIGEROS+ 

PESADOS 
% PESADOS 

Intensidad 

(veh/hora) 

Velocidad 

(km/h) 

Intensidad 

(veh/hora) 

Velocidad 

(km/h) 

1 

Día 1090 70 69 70 1158 6 

Tarde 589 70 17 70 605 3 

Noche 255 70 22 70 278 8 

2 

Día 1090 100 69 80 1158 6 

Tarde 589 100 17 80 605 3 

Noche 255 100 22 80 278 8 

3 

Día 774 100 67 80 841 8 

Tarde 377 100 15 80 391 4 

Noche 192 100 16 80 208 8 

4 

Día 855 100 54 80 909 6 

Tarde 397 100 11 80 408 3 

Noche 227 100 15 80 243 6 

5 

Día 773 100 58 80 831 7 

Tarde 352 100 11 80 364 3 

Noche 202 100 17 80 219 8 

6 

Día 708 100 59 80 767 8 

Tarde 326 100 12 80 338 4 

Noche 186 100 18 80 204 9 

7 

Día 687 100 57 80 743 8 

Tarde 268 100 10 80 278 4 

Noche 178 100 18 80 196 9 

8 

Día 709 100 52 80 761 7 

Tarde 316 100 10 80 327 3 

Noche 174 100 16 80 190 8 

9 

Día 586 100 46 80 632 7 

Tarde 253 100 9 80 262 3 

Noche 132 100 14 80 146 10 

10 

Día 581 100 62 80 642 10 

Tarde 250 100 14 80 263 5 

Noche 132 100 20 80 152 13 

11 

Día 606 100 54 80 660 8 

Tarde 272 100 11 80 283 4 

Noche 132 100 16 80 148 11 
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IMH 2016 – SENTIDO DECRECIENTE (MANACOR-PALMA) 

TRAMO PERIODO 

LIGEROS PESADOS 
LIGEROS+ 

PESADOS 
% PESADOS 

Intensidad 

(veh/hora) 

Velocidad 

(km/h) 

Intensidad 

(veh/hora) 

Velocidad 

(km/h) 

12 

Día 657 100 58 80 715 8 

Tarde 311 100 12 80 323 4 

Noche 133 100 17 80 150 11 

13 

Día 893 100 78 80 971 8 

Tarde 434 100 15 80 449 3 

Noche 176 100 20 80 197 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.3 CURVAS 

Se han identificado las líneas de nivel o curvas del terreno y verificado las cotas. Las curvas existentes 

en la cartografía han sido cada 5 metros y en el entorno más próximo cada 1 metro. 

Se ha verificado que las curvas de nivel no interceden con la plataforma ni taludes. 

 

5.4.4 LÍNEAS DE ELEVACIÓN 

Las líneas de elevación identifican los bordes de la plataforma de las carreteras y otras como taludes, 

etc. Se ha comprobado la existencia de los límites exteriores de los taludes, posibles discontinuidades y 

sus cotas. 

En los casos en que esta información no estaba completa o no existía en la cartografía base se han 

digitalizado tanto la base como la coronación del talud mediante el trabajo de campo y las ortofotos 

vigentes. 

 

5.4.5 BARRERAS ACÚSTICAS 

Constituyen obstáculos a la propagación las pantallas, muros y caballones (obstáculos propiamente 

dichos), y las edificaciones. Se ha realizado trabajo de campo para cartografiar la presencia de dichas 

barreras. 

En concreto para la UME de estudio se han inventariado 4 pantallas acústicas y 4 diques de tierra. Los 

datos introducidos la modelo son los que se incluyen en la siguiente tabla: 

 

BARRERAS 

ACÚSTICAS 
P.K.INICIAL P.K.FINAL MARGEN 

LONGITUD 

(m) 

ALTURA 

(m) 
TIPOLOGÍA 

1 5+450 5+507 Derecho 57,4 2 
Pantalla 
metálica 

2 6+345 6+426 Izquierdo 81,6 2 
Pantalla 
metálica 

3 8+720 8+809 Izquierdo 89,5 2 
Pantalla 
metálica 

4 8+635 8+850 Derecho 215,3 2 
Pantalla 
metálica 

5 5+200 5+260 Izquierdo 65 2 
Dique de 

tierra 

6 7+800 7+920 Izquierdo 120 1,5 
Dique de 

tierra 

7 9+600 9+806 Izquierdo 208 1,5 
Dique de 

tierra 

8 22+950 23+260 Derecho 310 2 
Dique de 

tierra 

Fuente: Elaboración propia 

En el Anejo I se incluye el inventario de pantallas acústicas y diques de tierra existentes en el tramo de 

estudio. 

 

5.4.6 PUENTES Y VIADUCTOS 

Se han incluido en el modelo matemático, mediante las herramientas que dispone el software acústico, 

los puentes y viaductos existentes en el trazado de la UME en estudio. 

 

5.4.7 TÚNELES 

De la visita de campo y recorrido de los tramos de carretera en estudio se concluye que no existen en la 

actualidad túneles en ningún tramo de la UME. 

 

6. ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

Se ha realizado una propuesta de zonificación acústica de los municipios por los que discurren la 

carretera en estudio (ver Anejo II del presente estudio) de acuerdo a la clasificación de usos 

predominantes del suelo establecida en el RD1367/2007 por el que se desarrolla la Ley 37/2003 del 

Ruido en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

De acuerdo con la información disponible, se han elaborado los planos a la escala de trabajo (1/25.000) 

en los que, se recoge la siguiente información: 

 Zonificación acústica, y los valores límite y objetivos de calidad asignados a cada una de las 

zonas. 
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 Zonas protegidas por legislación ambiental nacional y/o autonómica, y su relación con la 

protección del ambiente sonoro 

Para la elaboración de la zonificación acústica de Palma se ha tenido en cuenta la zonificación acústica 

del término municipal de Palma aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión de día 25 de 

enero de 2018. 

 

7. EVALUACIÓN DE LOS NIVELES SONOROS 

7.1. VALORES LÍMITE DE LOS NIVELES SONOROS 

El marco legal en el que se basa el presente documento está analizado en el apartado 3 de la presente 

memoria. 

Se adoptan los valores límite de niveles sonoros indicados en la Tabla A del Anexo II del Real Decreto 

1038/2012, de 6 de julio, establecidos como Objetivos de Calidad Acústica en áreas urbanizadas 

existentes. 

 

7.2. INDICADORES 

Los indicadores que se han aplicado en la elaboración de los mapas estratégicos de ruido son: 

 Ld (8.00h-20.00h) 

 Le (20.00h-23.00h) 

 Ln (23.00h-8.00h) 

 Lden (24 horas) 

El indicador Lden se obtiene promediando los niveles sonoros equivalentes para los periodos día (Ld), 

tarde (Le) y noche (Ln) de acuerdo a la siguiente expresión modificada para los intervalos horarios 

establecidos en Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de les Illes Balears. 

 

La altura del punto de evaluación de los indicadores Lden, Ld, Le y Ln es de 4 metros sobre el nivel del 

suelo. 

Para la evaluación de los niveles de ruido en fachada de edificios se ha considerado únicamente el 

sonido incidente, es decir, no se ha considerado el sonido reflejado en la fachada del edificio donde se 

realiza la evaluación, aunque sí se considerarán las reflexiones en el resto de los edificios y obstáculos 

presentes en el área de estudio. 

 

7.3. MÉTODO DE CÁLCULO 

El cálculo del sonido procedente de carreteras se lleva a cabo mediante el método nacional de cálculo 

francés «NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)», mencionado en el «Arrêté du 5 mai 1995 

relatif au bruit des infrastructures routières, Journal officiel du 10 mai 1995, article 6» y en la norma 

francesa «XPS 31-133». Método recomendado por la Directiva del Parlamento Europeo 49/2002/CE 

sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental, así como el 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. Este método contiene un procedimiento detallado para calcular 

los niveles sonoros causados por el tráfico en las inmediaciones de una vía, teniendo en cuenta los 

efectos meteorológicos y obstáculos que pueden influir sobre la propagación. 

Con respecto a los datos de entrada sobre emisión, este documento se refiere a la «Guide du bruit des 

transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980». La adaptación de este 

método está incluida en la "Recomendación de la Comisión, de 06 de agosto de 2003 relativa a las 

directrices sobre los métodos de cálculo provisionales revisados para el ruido industrial de aviones de 

tráfico ferroviario y los datos las emisiones correspondientes". 

El software acústico empleado en el presente estudio es el CADNA-A Versión 2018 de la casa comercial 

alemana Datakustik GmbH. Dicho programa es líder a nivel mundial en la modelización, cálculo y 

gestión del ruido ambiental. 

El método francés trabaja en función de unos datos de entrada iniciales para caracterizar las fuentes 

viarias que son los que se incluyen a continuación: 

- El número de vehículos que diariamente circulan por la vía, conocido como Intensidad Media 

Diaria (IMD) 

- La composición del tráfico distinguiendo entre porcentaje de vehículos ligeros y pesados 

- La distribución del tráfico en el tiempo según los periodos establecidos por la legislación (día, 

tarde y noche) 

- La velocidad de los vehículos en la vía (distinguiendo entre pesados y ligeros) 

- Tipo de flujo 

o Flujo continuo en pulso 

 P.K. 1+750 al P.K. 2+470 

 Interior de las rotondas 

o Flujo continuo fluido 

 P.K: 2+470 al P.K. 47+000 

o Flujo acelerado en pulso 

 Salida de rotondas 
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o Flujo decelerado en pulso 

 Entrada de rotondas 

- Pendientes de la carretera 

- Tipología de superficie de rodadura 

 

7.4. CONFIGURACIÓN DE LOS CÁLCULOS ACÚSTICOS 

7.4.1 CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE MODELIZACIÓN 

 Líneas topográficas: se han considerado todas las líneas de terreno como elementos 

difractantes. 

 Características del suelo: se ha considerado el terreno base como absorbente (G=1). Las zonas 

donde la densidad de las edificaciones es muy grande o en zonas con gran acumulación de 

agua se han definido como reflectantes (G=0). La plataforma asociada a los ejes de la UME, no 

se ha considerado, en ningún caso, como zona de terreno reflectante. 

 Edificios: se ha considerado el efecto totalmente reflectante para todos los edificios de la UME 

en estudio. 

 Túneles: no existe ningún túnel en la UME en estudio. 

 Viaductos o puentes: se ha introducido en el modelo estos elementos. 

 Pantallas acústicas: se ha introducido en el modelo estos elementos definiendo la altura, longitud 

y grado de absorción 0,6 (absorbentes). 

 

7.4.2 CONDICIONES QUE AFECTAN A LA PROPAGACIÓN DEL SONIDO 

 Distancia mínima de propagación del sonido desde la carretera: 2000 metros 

 El número de reflexiones del sonido: orden de reflexión 1 

 Radio de reflexión: 100 metros 

 Condiciones meteorológicas de propagación: 

o Día 50% favorables, Tarde 75% favorables y Noche 100% favorables 

o Temperatura 15º 

o Humedad relativa 75% 

 

7.4.3 PARÁMETROS DE CÁLCULO 

 Paso de la malla de cálculo en los mapas de niveles sonoros: 10 x 10 metros 

 Altura de los puntos de evaluación: 4 metros 

 Ubicación de los receptores en fachadas: 

o Separación máxima a la fachada: 0,1 metros 

o Separación mínima en la fachada entre receptores: 10 metros 

o No se incluyen receptores en fachadas de longitud menores o iguales a 2 metros 

o No se incluyen receptores en edificios de altura menor o iguales a 2 metros 

o No se incluye la reflexión del propio edificio 

 Cálculo del ruido asignado a cada fachada: se toma el valor más elevado de todos los 

receptores de dicha fachada 

 

8. RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS ACÚSTICOS 

8.1. MAPAS DE NIVELES SONOROS 

Son mapas de líneas isófonas elaborados a partir de los niveles de ruido calculados en puntos 

receptores a lo largo de toda la zona de estudio. 

Los mapas que se han generado son los siguientes: 

 Mapa de niveles sonoros de Ld en dB, a una altura de 4 metros sobre el nivel del suelo, con la 

representación de líneas isófonas que delimiten los siguientes rangos: 55-59, 60-64, 65-69, 70-

74, >75. 

 Mapa de niveles sonoros de Le en dB, a una altura de 4 metros sobre el nivel del suelo, con la 

representación de líneas isófonas que delimiten los siguientes rangos: 55-59, 60-64, 65-69, 70-

74, >75. 

 Mapa de niveles sonoros de Ln en dB, a una altura de 4 metros sobre el nivel del suelo, con la 

representación de líneas isófonas que delimiten los siguientes rangos: 50-54, 55-59, 60-64, 65-

69, >70. 

 Mapa de niveles sonoros de Lden en dB, a una altura de 4 metros sobre el nivel del suelo, con la 

representación de líneas isófonas que delimiten los siguientes rangos: 55-59, 60-64, 65-69, 70-

74, >75. 
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8.2. MAPAS DE ZONAS DE AFECCIÓN 

Se ha obtenido a partir del mapa de niveles sonoros del indicador Lden. 

Incluye los datos de superficies totales (en km2), expuestas a valores de Lden superiores a 55, 65, y 75 

dB, respectivamente. En ellos se indica además el número total estimado de viviendas (en centenas), y 

el número total estimado de personas (en centenas) que viven en cada una de esas zonas. 

Las isófonas correspondientes a 55, 65 y 75 dB figuran en el mapa y se incluye información sobre la 

ubicación de las ciudades, pueblos y aglomeraciones situadas dentro de esas curvas. 

Para la obtención del dato de viviendas y población expuesta en estos rangos, se considera que el 

edificio en su totalidad está afectado por la isófona más desfavorable al que está expuesta cualquiera de 

sus fachadas. 

Las tablas incluidas en los mapas de afección han sido elaboradas a partir de los resultados de los 

niveles sonoros en fachada de los edificios. 

Para los edificios sanitarios, los centros de salud y residencias de mayores no se han tenido en cuenta 

para la elaboración de dichas tablas, únicamente se han considerado los hospitales. Los centros 

docentes no han sido evaluados en el período nocturno puesto que no existe actividad en ellos. 

 

8.3. TABLAS DE POBLACIÓN EXPUESTA 

Estas tablas tienen por objeto presentar los datos que relacionan los niveles de ruido en fachada de 

edificios de viviendas con el número de viviendas y personas que habitan en ellas, e incluyen la 

siguiente información: 

 El número total estimado de personas (expresado en centenas) cuya vivienda está expuesta a 

cada uno de los rangos siguientes de valores de Ld en dB a una altura de 4 metros sobre el nivel 

del suelo y en la fachada más expuesta: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75. 

 El número total estimado de personas cuya vivienda está expuesta a cada uno de los rangos 

siguientes de valores de Le en dB a una altura de 4 metros sobre el nivel del suelo y en la 

fachada más expuesta: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75. 

 El número total estimado de personas cuya vivienda está expuesta a cada uno de los rangos 

siguientes de valores de Ln en dB a una altura de 4 metros sobre el nivel del suelo y en la 

fachada más expuesta: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70. 

 El número total estimado de personas cuya vivienda está expuesta a cada uno de los rangos 

siguientes de valores de Lden en dB a una altura de 4 metros sobre el nivel del suelo y en la 

fachada más expuesta: 55-59, 60-64, 65-69, 70- 74, >75. 

Para el cálculo de la población expuesta en estos rangos, se considera que el edificio en su totalidad 

está afectado por la isófona más desfavorable al que está expuesta cualquiera de sus fachadas. 

8.4. MAPAS DE ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

Se han elaborado los mapas en los que se representan las zonificaciones acústicas de los municipios 

afectados. Los tipos de zonas se corresponden con los usos definidos en la Ley del Ruido y el 

R.D1367/2007 por el que se desarrolla dicha Ley. 

La zonificación acústica se ha elaborado de acuerdo al planeamiento urbanístico vigente así como la 

zonificación acústica aprobada para el término municipal de Palma. 

En el Anejo II se define con mayor detalle este tipo de mapas y se incluyen los resultados. 

 

8.5. MAPA DE ZONAS DE CONFLICTO 

Se obtiene comparando los niveles sonoros resultantes para los indicadores Ld, Le y Ln con los 

objetivos de calidad acústica asignados a cada zona del territorio. 

El mapa de conflicto se ha elaborado sobre el mapa de zonificación acústica y recoge aquellas zonas 

acústicas en las que se superan alguno de los objetivos de calidad para los distintos usos del suelo y 

para todos los periodos, siendo el que se representa en los mapas el período más desfavorable de los 

tres. 

 

8.6. MAPA DE CONDICIONANTES ACÚSTICOS PARA EL URBANISMO 

Se ha obtenido representado la isófona más desfavorable entre las siguientes calculadas en los mapas 

de niveles sonoros: 

 Isófona Ld 60 

 Isófona Le 60 

 Isófona Ln 50 

En el Anejo III se define con mayor detalle este tipo de mapas y se incluyen los resultados. 

 

8.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE POBLACIÓN EXPUESTA Y AFECCIÓN 

A continuación se muestran los resultados para los índices Lden, Ld, Le y Ln, de la estimación de la 

población expuesta, obtenida de los cálculos de exposición en fachadas, en centenas para el tramo de la 

carretera en estudio. Para el cálculo de la población se ha redondeado a la centena más próxima. 

Asimismo, se analizan los resultados del mapa de afección: 
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 UME: Ma-15 

Lden 

dB(A) 
Nº personas 

% 
(centenas) 

55-59 dBA 20 60,24 

60-64 dBA 8 22,90 

65-69 dBA 4 12,59 

70-75 dBA 1 3,81 

>75 dBA <1 0,46 

      

TOTAL 33 100 
 

 

 

Ld 

dB(A) 
Nº personas 

% 
(centenas) 

55-59 dBA 8 47,26 

60-64 dBA 6 34,13 

65-69 dBA 2 14,54 

70-75 dBA 1 4,07 

>75 dBA 0 0,00 

      

TOTAL 16 100 
  
 

Le 

dB(A) 
Nº personas 

% 
(centenas) 

55-59 dBA 7 57,78 

60-64 dBA 4 32,03 

65-69 dBA 1 9,21 

70-75 dBA <1 0,98 

>75 dBA 0 0,00 

      

TOTAL 12 100 
  
 

Ln 

dB(A) 
Nº personas 

% 
(centenas) 

50-54 dBA 13 57,27 

55-59 dBA 6 27,54 

60-64 dBA 3 12,17 

65-70 dBA 1 3,02 

>70 dBA 0 0,00 

      

TOTAL 22 100 
 

 
 

Tal y como se observa de los resultados anteriores entre 5-6 centenas están sometidas a más de 65 

dBA para el Lden. En cuanto al indicador de la noche, existen 9 centenas de personas que están 

expuestas a más de 55 dBA, objetivo de calidad acústica en dicho periodo. 

Si se analizan los resultados para los mapas de afección se obtienen loa siguientes valores: 

 

SUPERFICIES, VIVIENDAS, POBLACIÓN Y EDIFICIOS SENSIBLES EXPUESTOS A DIFERENTES VALORES DE 
Lden 

Lden dBA 
SUPERFICIES VIVIENDAS POBLACIÓN HOSPITALES COLEGIOS 

(km2) (centenas) (centenas) (unidades) (unidades) 

> 55 32,79 11 33 1 3 

> 65 7,66 2 6 0 0 

> 75 1,66 <1 <1 0 0 

 

Los edificios sensibles expuestos a Lden>55 dBA son el Hospital Son Llàtzer y los centros educativos el 

CEP Palma Jaume Cañellas, el CEIP Sa Casa Blanca y la Escola d'Infants María Mut i Mandilego. 

Los resultados obtenidos de población y edificios sensibles para los periodos Ld, Le y Ln son los 

siguientes: 

SUPERFICIES, VIVIENDAS, POBLACIÓN Y EDIFICIOS SENSIBLES EXPUESTOS A DIFERENTES VALORES DE 
Ldia 

Ldía dBA 
SUPERFICIES VIVIENDAS POBLACIÓN HOSPITALES COLEGIOS 

(km2) (centenas) (centenas) (unidades) (unidades) 

> 55 20,00 6 16 1 1 

> 65 5,21 1 <1 0 0 

> 75 1,11 <1 0 0 0 
 

 



 
 

MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO (MER), TERCERA FASE. Ma-15 PALMA-MANACOR 

 

 
 

            DOCUMENTO Nº1: MEMORIA PÁG. 15 

SUPERFICIES, VIVIENDAS, POBLACIÓN Y EDIFICIOS SENSIBLES EXPUESTOS A DIFERENTES VALORES DE 
Ltarde 

Ltarde dBA 
SUPERFICIES VIVIENDAS POBLACIÓN HOSPITALES COLEGIOS 

(km2) (centenas) (centenas) (unidades) (unidades) 

> 55 14,73 4 12 0 0 

> 65 3,52 <1 <1 0 0 

> 75 0,21 <1 0 0 0 
 

SUPERFICIES, VIVIENDAS, POBLACIÓN Y EDIFICIOS SENSIBLES EXPUESTOS A DIFERENTES VALORES DE 
Lnoche 

Lnoche dBA 
SUPERFICIES VIVIENDAS POBLACIÓN HOSPITALES COLEGIOS 

(km2) (centenas) (centenas) (unidades) (unidades) 

> 50 22,79 7 22 1 0 

> 60 5,08 1 <1 0 0 

> 70 0,90 <1 0 0 0 
 

A continuación se muestran los resultados para los índices Lden, Ld, Le y Ln, de la estimación de la 

población expuesta fuera de la aglomeración de Palma. La delimitación de la aglomeración de Palma se 

ha fijado de acuerdo con su MER. Igual que en el caso global se obtiene de los cálculos de exposición 

en fachadas, en centenas para el tramo de la carretera en estudio. Para el cálculo de la población se ha 

redondeado a la centena más próxima. 

 

 UME: Ma-15, fuera de la aglomeración de Palma 

Lden 

dB(A) 
Nº personas 

% 
(centenas) 

55-59 dBA 12 52,08 

60-64 dBA 6 26,92 

65-69 dBA 4 16,11 

70-75 dBA 1 4,38 

>75 dBA <1 0,50 

      

TOTAL 24 100 
 

 

 

Ld 

dB(A) 
Nº personas 

% 
(centenas) 

55-59 dBA 6 46,69 

60-64 dBA 4 32,83 

65-69 dBA 2 17,06 

70-75 dBA <1 3,43 

>75 dBA 0 0,00 

      

TOTAL 13 100 
 

 
 

Le 

dB(A) 
Nº personas 

% 
(centenas) 

55-59 dBA 6 56,43 

60-64 dBA 4 33,80 

65-69 dBA 1 8,64 

70-75 dBA <1 1,13 

>75 dBA 0 0,00 

      

TOTAL 11 100 
 

 
 

Ln 

dB(A) 
Nº personas 

% 
(centenas) 

50-54 dBA 9 54,25 

55-59 dBA 5 28,10 

60-64 dBA 3 14,82 

65-70 dBA <1 2,83 

>70 dBA 0 0,00 

      

TOTAL 17 100 
 

 

 

De los resultados anteriores se desprende que existen entre 3-4 centenas de población afectada a más 

de 65 dB para el periodo global Lden. Además, existen entre 4-5 centenas de personas expuestas a 

niveles superiores a 55 dB en el periodo nocturno. 

Si se analizan los resultados para los mapas de afección se obtienen loa siguientes valores: 
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SUPERFICIES, VIVIENDAS, POBLACIÓN Y EDIFICIOS SENSIBLES EXPUESTOS A DIFERENTES VALORES DE 
Lden 

Lden dBA 
SUPERFICIES VIVIENDAS POBLACIÓN HOSPITALES COLEGIOS 

(km2) (centenas) (centenas) (unidades) (unidades) 

> 55 30,92 8 24 0 1 

> 65 7,18 2 5 0 0 

> 75 1,55 <1 <1 0 0 
 

Los resultados obtenidos de población y edificios sensibles para los periodos Ld, Le y Ln son los 

siguientes: 

SUPERFICIES, VIVIENDAS, POBLACIÓN Y EDIFICIOS SENSIBLES EXPUESTOS A DIFERENTES VALORES DE 
Ldia 

Ldía dBA 
SUPERFICIES VIVIENDAS POBLACIÓN HOSPITALES COLEGIOS 

(km2) (centenas) (centenas) (unidades) (unidades) 

> 55 18,79 3 13 0 1 

> 65 4,90 1 <1 0 0 

> 75 1,04 0 0 0 0 

 

 

SUPERFICIES, VIVIENDAS, POBLACIÓN Y EDIFICIOS SENSIBLES EXPUESTOS A DIFERENTES VALORES DE 
Ltarde 

Ltarde dBA 
SUPERFICIES VIVIENDAS POBLACIÓN HOSPITALES COLEGIOS 

(km2) (centenas) (centenas) (unidades) (unidades) 

> 55 13,78 2 11 0 0 

> 65 3,29 <1 <1 0 0 

> 75 0,18 0 0 0 0 
 

SUPERFICIES, VIVIENDAS, POBLACIÓN Y EDIFICIOS SENSIBLES EXPUESTOS A DIFERENTES VALORES DE 
Lnoche 

Lnoche dBA 
SUPERFICIES VIVIENDAS POBLACIÓN HOSPITALES COLEGIOS 

(km2) (centenas) (centenas) (unidades) (unidades) 

> 50 21,41 3 17 0 0 

> 60 4,76 1 <1 0 0 

> 70 0,84 0 0 0 0 
 

 

8.7.1 ZONAS DE REBASE DE LOS O.C.A. 

A continuación se muestran las zonas extraídas de los mapas de zonas de conflicto que presentan una 

superación de los O.C.A. 

Los polígonos de color morado indican las zonas de superación de los objetivos de calidad acústica para 

el indicador más desfavorable. 

 

Zona 1: 

Esta zona está comprendida entre el P.K. 1+750 y el P.K. 2+250 en el margen izquierdo. 

 

 

Ilustración 9: Superación O.C.A. zona 1 en la Ma-15 

 

Tal y como se observa de la imagen anterior existen zonas de carácter industrial y residencial en los que 

se superan los objetivos de calidad acústica. Además se ubica la Residencia “Son Güells” que según 

zonificación acústica aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Palma, en sesión de día 25 de 

enero de 2018, se le asigna residencial. No obstante, si se atendiera al uso del edificio como sanitario, 

los resultados de niveles sonoros en fachadas, mostrarían que se superaría el O.C.A. para Lnoche >50 

dbA, en concreto se obtiene Lnoche 53,4 dBA. 

Resaltar que esta zona también se ve afectada por el ruido procedente de la Ma-20. 



 
 

MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO (MER), TERCERA FASE. Ma-15 PALMA-MANACOR 

 

 
 

            DOCUMENTO Nº1: MEMORIA PÁG. 17 

Zona 2: 

Esta zona está comprendida entre el P.K. 1+750 y el P.K. 2+050 en el margen derecho. 

 

Ilustración 10: Superación O.C.A. zona 2 en la Ma-15 

 

Tal y como se observa de la imagen anterior existe una franja estrecha de carácter industrial en los que 

se superan los objetivos de calidad acústica. También se ve afectada por el ruido procedente de la Ma-

20. 

 

Zona 3: 

Esta zona está comprendida entre el P.K. 2+650 y el P.K. 3+150 en el margen izquierdo. 

 

Ilustración 11: Superación O.C.A. zona 3 en la Ma-15 

 

Tal y como se observa de la imagen anterior existe una zona de carácter industrial en el que se superan 

los objetivos de calidad acústica. 
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Zona 4: 

Esta zona está comprendida entre el P.K. 3+200 y el P.K. 3+350 en ambos margenes. 

 

Ilustración 12: Superación O.C.A. zona 4 en la Ma-15 

 

Tal y como se observa de la imagen anterior existen zonas de carácter industrial en los que se superan 

los objetivos de calidad acústica. Destacar la presencia del edificio cultural Proyecte Home Balears en 

suelo destinado a uso industrial.  

Zona 5: 

Esta zona está comprendida entre el P.K. 3+950 y el P.K. 4+300 en el margen izquierdo. 

 

Ilustración 13: Superación O.C.A. zona 5 en la Ma-15 

 

Tal y como se observa en la imagen anterior se trata del Hospital Son Llatzer ubicado en suelo de uso 

sanitario y en el que se rebasan los O.C.A. 
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Zona 6: 

Esta zona está comprendida entre el P.K. 5+450 y el P.K. 5+700 en el margen izquierdo. 

 

 

Ilustración 14: Superación O.C.A. zona 6 en la Ma-15 

 

Tal y como se observa de la imagen anterior existen varias zonas de carácter residencial divididas por la 

Ma-5012 en las que se rebasan los O.C.A. 

Zona 7: 

Esta zona está comprendida entre el P.K. 8+500 y el P.K. 8+900 en el margen derecho. 

 

 

Ilustración 15: Superación O.C.A. zona 7 en la Ma-15 

 

Tal y como se observa de la imagen anterior existen varias zonas de carácter residencial en las que se 

superan los objetivos de calidad acústica. Cabe destacar que en esta zona se localiza una pantalla 

acústica. También destacar la existencia de edificaciones residenciales en suelo asignado a sistemas 

generales de infraestructuras según la zonificación acústica de Palma, si bien no pertenece al dominio 

público viario, se ha tenido en cuenta la población expuesta de esta zona para el cálculo de las tablas.  

Además el centro educativo CEIP Sa Casa Blanca que según zonificación acústica aprobada por el 

Excmo. Ayuntamiento Pleno de Palma, en sesión de día 25 de enero de 2018, se le asigna residencial. 

No obstante, si se atendiera al uso del edificio como docente, de los resultados de niveles sonoros en 

fachadas, se obtiene Ldía 56,9 dBA que cumpliría para uso educativo en el período diurno. 
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Zona 8: 

Esta zona está comprendida entre el P.K. 15+400 y el P.K. 15+500 en el margen derecho. 

 

 

Ilustración 16: Superación O.C.A. zona 8 en la Ma-15 

 

Tal y como se observa de la imagen anterior existe una zona de carácter residencial y otra con un suelo 

sanitario/docente/cultural en el que se superan los objetivos de calidad acústica. Cabe destacar que, en 

la actualidad, no se encuentra ninguna edificación en este sector. 

Zona 9: 

Esta zona está comprendida entre el P.K. 27+600 y el P.K. 27+750 en el margen izquierdo. 

 

Ilustración 17: Superación O.C.A. zona 9 en la Ma-15 

 

Tal y como se observa de la imagen anterior existe un edificio terciario y otro edificio en suelo 

sanitario/docente/cultural varios en los que se superan los objetivos de calidad acústica. El edificio que 

se ubica en suelo sanitario/docente/cultural es un edificio destinado a protección civil con uso de 

almacén. 
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Zona 10: 

Esta zona está comprendida entre el P.K. 28+500 y el P.K. 28+800 en el margen izquierdo. 

 

Ilustración 18: Superación O.C.A. zona 10 en la Ma-15 

 

Tal y como se observa de la imagen anterior existen varias zonas de carácter residencial en las que se 

superan los objetivos de calidad acústica. Cabe destacar que no todos los edificios ubicados en estas 

zonas son residenciales. 

 

Zona 11: 

Esta zona está comprendida entre el P.K. 46+600 y el P.K. 46+800 en el margen derecho. 

 

Ilustración 19: Superación O.C.A. zona 11 en la Ma-15 

 

Tal y como se observa de la imagen anterior existe una zona de carácter industrial en el que se superan 

los objetivos de calidad acústica. Se trata del Polígono Industrial de Manacor. 
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8.7.2 EDIFICIOS SINGULARES EXPUESTOS A NIVELES SUPERIORES A LOS O.C.A. 

En este apartado se analizan los edificios singulares que pueden estar expuestos a niveles superiores a 

los O.C.A pero que sin embargo no están marcados en el mapa de conflicto como zona de superación 

debido a que la parcela donde se ubican estas edificaciones no presenta calificación de acuerdo con la 

información existente en el Mapa Urbanístic de les Illes Balears (MUIB). 

- Centro de ancianos NOVAEDAT Montuïri 

A continuación se muestra el mapa de niveles sonoros del entorno del centro de ancianos para el 

periodo noche: 

-  

 

Ilustración 20: Mapa Lnoche zona Centro de ancianos NOVAEDAT Montuïri 

De la imagen anterior se observa que el edificio destinado a centro de ancianos está afectado por la 

isófona de 50-55 dBA, siendo el O.C.A. para periodo nocturno de 50 dBA. Además mediante el cálculo 

de receptores de fachada se confirma que se supera el O.C.A. para periodo nocturno, obteniendo un 

nivel de exposición de 53 dBA. 

 

8.8. RESUMEN ZONAS DE SUPERACIÓN OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA 

En la siguiente tabla resumen se indican las zonas descritas anteriormente en las que se han detectado 

una superación de los objetivos de calidad acústica (de los indicadores Ldía, Ltarde y Lnoche) de 

acuerdo con la zonificación acústica realizada: 

ZONA 
TRAMO SUPERACIÓN 

MUNICIPIO DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 

P.K.INICIO P.K.FIN MARGEN 

1 1+750 2+250 izquierdo Palma Uso industrial y residencial 

2 1+750 2+050 derecho Palma Uso industrial 

3 2+650 3+150 izquierdo Palma Uso industrial 

4 3+200 3+350 ambos Palma Uso industrial 

5 3+950 4+300 Izquierdo Palma Uso sanitario (Hospital Son Llàtzer) 

6 5+450 5+700 Izquierdo Palma Uso residencial 

7 8+500 8+900 derecho Palma Uso residencial 

8 15+400 15+500 derecho Palma 
Uso residencial y sanitario/docente/cultural 

(sin edificaciones) 

9 27+600 27+750 izquierdo Montuiri 
Uso terciario y sanitario/docente/cultural 

(edificio destinado a protección civil) 

10 28+500 28+800 izquierdo Montuiri Uso residencial  

11 46+600 46+800 derecho Manacor Uso industrial 

 




