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Los paneles de diseño empiezan a frenar el ruido de la Gran Via

Berisha escribió "• Las 1.390 piezas creadas por Miralles se suspenderán 
sobre la calzada central 
 

RAMON COMORERA 
BARCELONA 
 
La gran transformación que está sufriendo la Gran Via entre 
Glòries y Sant Adrià, acaba de iniciar una de sus fases más espectaculares. 
Ha empezado la instalación de las 1.390 placas acústicas, diseñadas por el 

arquitecto Enric Miralles, ya fallecido, que desviarán hacia el cielo el flujo incesante de decibelios 
que producen los 125.000 vehículos que transitan cada día por los 2,2 kilómetros de vial. 
El medio centenar de piezas de 4,5 metros de alto y 2,5 de ancho que están ancladas ya en el 
voladizo del lateral montaña, suspendidas de forma atrevida sobre la calzada central, muestran el 
fuerte y singular efecto visual que tendrá la gran barrera antirruido tanto para los conductores 
como para los vecinos. 
 
 
Las placas están hechas con una mezcla de hormigón y fibra de vidrio para reducir su peso (un 
material conocido técnicamente por las siglas en inglés GRE). Tienen varias aberturas en las que se 
han montado piezas transparentes de resina sintética (plexiglás) de color amarillo, verde, azul y 
rosa que producen el efecto de un vitral. Su coste total es de cuatro millones de euros. 
 
El impacto del ruido del tráfico en los miles de pisos que se alinean junto a esta autopista urbana 
fue una de las dos razones que a finales de los años 90 movilizaron a los vecinos para reclamar la 
cobertura. La segunda fueron los pocos puntos de conexión existentes entre las dos orillas del 
torrente de vehículos. 
 
90 DECIBELIOS 
Los arquitectos Andreu Arriola y Carme Fiol, autores junto con un equipo de ingenieros del 
proyecto de semicobertura de la avenida y del parque lineal que se ultima en la superficie, explican 
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que en los pisos altos de los bloques de hasta 12 plantas de la avenida se registraban 90 
decibelios antes de empezar las obras, cuando la normativa vigente fija un máximo de 65. 
 
La imposibilidad de construir por razones de seguridad un túnel urbano tan largo llevó a proyectar 
la semicobertura de la vía, con unas calzadas laterales elevadas en voladizos sobre el tronco central
y alejadas de las viviendas que reducen la contaminación acústica y atmosférica. 
 
Para acabar de situar el ruido en unos niveles aceptables, el ingeniero Higini Arau, responsable 
acústico del proyecto, concibió además la gigantesca barrera multicolor de placas suspendidas. 
La reurbanización del sector de levante de la Gran Via incluye la galería y cinco nuevas estaciones 
de la línea T-5 del tranvía del Besòs situadas bajo el lateral del lado mar y dos párkings 
subterráneos con 700 plazas, en dos plantas de 400 metros de longitud, en el lado montaña. 
 
 
Nota: Fuente: El Periódico" 
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