
 
 

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

 

 
 

            DOCUMENTO Nº2: ANEJOS PÁG. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO II: ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 
 



 
 

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

 

 
 

            DOCUMENTO Nº2: ANEJOS PÁG. 2 

ÍNDICE

 

1. ZONIFICACIÓN ACÚSTICA .................................................................................. 3 

2. MAPAS DE ZONIFICACIÓN ACÚSTICA .............................................................. 4 

 

 



 
 

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

 

 
 

            DOCUMENTO Nº2: ANEJOS PÁG. 3 

1. ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

Se ha realizado la zonificación acústica de los municipios por los que discurre las UME en estudio 

teniendo en cuenta el planeamiento urbanístico vigente facilitado por las siguientes fuentes de 

información: 

 Sistema de información del Mapa Urbanístic de les Illes Balears (MUIB) con fecha del 16 de 

marzo de 2017 

 Zonificación acústica del MER de la aglomeración de Palma (2ª fase) 

Los municipios analizados han sido los siguientes: 

 Palma de Mallorca 

 Algaida 

 Montuïri 

 Sant Joan 

 Vilafranca de Bonany 

 Petra 

 Manacor 

 

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. 

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

protección del ambiente sonoro. 

Los tipos de zonas se corresponden con las definidas en la Ley del Ruido y el RD1367/2007 por el que 

se desarrolla la Ley del Ruido, en concreto en el artículo 5 Delimitación de los distintos tipos de áreas 

acústicas. Éstas son: 

a) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial 

b) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 

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

d) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto al contemplado en 

párrafo anterior 

e) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que 

requiera una especial protección contra la contaminación acústica 

f) Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte u 

otros equipamientos técnicos que los reclamen 

g) Espacios naturales que requieran protección especial 

Según la definición del tipo g), se incluirán los espacios naturales que requieran protección especial 

contra la contaminación acústica. En estos espacios naturales deberá existir una condición que aconseje 

su protección bien sea la existencia de zonas de cría de la fauna o de la existencia de especies cuyo 

hábitat se pretende proteger. 

La delimitación territorial de las áreas acústicas y su clasificación se basará en los usos actuales o 

previstos del suelo. Por tanto, la zonificación acústica de un término municipal, únicamente afectará, 

excepto a lo referente a las áreas acústicas de los tipos f) y g), a las áreas urbanizadas y a los nuevos 

desarrollos urbanísticos. 

En aquellas zonas donde el suelo es No Urbanizable y no presenta Calificación, no se ha establecido 

ningún área acústica. 

Las zonas donde el suelo está catalogado como Zonas Protegidas se ha establecido como tipo g) en 

todos los casos. 

Los objetivos de calidad acústica son los definidos en la tabla A del Anexo II del RD1367/2007 

modificada por el RD1038/2012. 

A continuación, se muestra la tabla de correspondencias utilizada: 

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 

(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 e 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. 

* No se aplica en sector “educativo” 
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2. MAPAS DE ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 
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