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1.1 ABSTRACT

El ruido (sonido “no deseado” o potencialmente peligroso) es una amenaza
ambiental, que de no ser tratada puede incidir negativamente en nuestra
calidad de vida. Como el ruido es producto de las actividades desarrolladas por
las personas en la cotidianeidad de sus vidas, estamos acostumbrados a él, o al
menos, convivimos con el diariamente en las grandes ciudades.

El siguiente trabajo se trata del análisis de los interiores públicos de las
manzanas del Eixample - Barcelona, desde un punto de vista acústico.
Reconociéndolos como espacios con un campo sonoro particular, que en la
mayoría de sus casos, contrasta con el de su entorno inmediato. Las veredas y
calles externas, cuentan con niveles de intensidad, que en comparación con los
del interior, hacen ver a estos últimos como pequeños “oasis acústicos” dentro
del tejido sonoro urbano.

Toda la investigación comienza con la visita a estos espacios, y su
categorización, para que luego de una serie de primeras relaciones, se analicen
en particular tres jardines, junto a todas las variables significativas de su
entorno. Dichas variables, son consecuencia de una decisión proyectual, y lo
que se intenta definir es en qué medida, dichas variables/decisiones pueden
atenuar el campo sonoro interior.
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1.2 ABSTRACT EN INGLES

Noise ("unwanted" or potentially dangerous sound) is an environmental threat that,
if left untreated, can have a negative impact on our quality of life. Since noise is a
product of the activities carried out by people in their everyday lives, we are used
to it; or at least, in big cities, we must put up with it daily.

This work analyzes the public spaces concentrated within the Eixample blocks in
Barcelona, from an acoustic point of view. Indeed, such spaces have a very unusual
sound field that, in most cases, contrasts greatly with its immediate surroundings.
The external sidewalks and streets have such high intensity sound levels compared
to the ones inside the Eixample blocks, that they turn the latter into small "acoustic
oases" within the urban sound fabric.

The research begins with a visit to these spaces and their categorization. After a
series of initial breakdowns, three specific gardens and all the significant variables
tied to their surroundings are analyzed. These variables are the result of a design
decision and the aim is to define to what extent these variables / decisions can
attenuate the interior sound field.
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2.1 JUSTIFICACÓN
Al transitar la ciudad, nos exponemos continuamente a sonidos con altos niveles de
intensidad, generados por múltiples fuentes, que podríamos considerar como
contaminación acústica.
Dicha contaminación, expresada en ruido, hoy en día es uno de los problemas
ambientales más relevantes, y su dimensión social contribuye a ello, ya que las
fuentes que lo producen, forman parte de la vida cotidiana: actividades y locales de
ocio, grandes vías de comunicación, los medios de transporte, las actividades
industriales, etc. . La exposición a ruidos excesivos, puede generar trastornos
psicológicos y fisiológicos (1).
Según el Mapa de Ruido del Ayuntamiento de Barcelona, el Eixample representa el
distrito más ruidoso de la ciudad. En sus calles, el transito es la fuente principal de
sonido, con niveles predominantes situados entre los 70 – 75 dB durante el día,
65 – 70 dB durante la tarde, y 60 – 65 dB para el horario nocturno. Asimismo, se
pueden reconocer distintos ruidos de punta, como obras, bocinas, sirenas y alarmas,
capaces de llegar a los 100 dB (2).
Los patios públicos interiores del Eixample, exceptuando aquellos que tienen
actividades particulares, como Escuelas o actividad de obra, se presentan como un
escenario de estudio que despierta la curiosidad por tener niveles abruptamente más
bajos que las calles. El sonido dentro de las islas internas, puede estar
aproximadamente 25 dB por debajo que las vías con circulación de tráfico rodado (2).
Teniendo en cuenta que hay un plan vigente como el ProEixample, donde ya se
revitalizaron varios interiores, pero que aún quedan interiores por intervenir, así
como también, el hecho de que Barcelona es una ciudad donde quedan distritos por
construir o densificar, es importante el análisis del comportamiento acústico de estos
vacíos urbanos, para tener más herramientas a la hora de proyectar futuros espacios.
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2.2 OBJETIVOS


Hacer un registro actualizado de los interiores de manzana públicos del Eixample,
que aparecen en las lista del ProEixample.



Diferenciar los patios interiores según tipología morfológica, para buscar
relaciones y asociaciones básicas, entre ellos y su comportamiento acústico.



Representar las mediciones de tres sonómetros grabando en simultáneo, en tres
jardines en particular, y en distintos rangos horarios. Se usaran medios gráficos
arquitectónicos como plantas y cortes, así como también graficas de valores
numéricos.



En base al trabajo previo, se intentará ver más en detalle cómo, y cuales variables,
influyen en los niveles de intensidad de los distintos campos sonoros medidos.
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2.3 ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA

1. Registro de interiores de manzana públicos
Se visitarán todos los interiores en la lista del ProEixample, y se hará un registro
acústico de las 4 calles circundantes y del recinto interno. Se tomaran anotaciones
acerca del sentido de circulación, las pendientes y la magnitud del tráfico rodado
en las vías de circulación. De los Jardines, se diferenciarán tipos de acceso, y se
representará todo en planta para tener un registro gráfico global.

2. Mediciones en escenarios de estudio
En referencia al punto anterior, se eligieron tres casos en particular como materia
de estudio. Para cada uno de estos recintos, se coordinó una grabación en
simultáneo de tres sonómetros durante 30 minutos, en distintos momentos del
día. Dos sonómetros en el exterior y uno en el interior. Con esta disposición, se
pudieron registrar en simultáneo: una situación urbana de aceras, otra en el
acceso, o los accesos de los Jardines, y la tercera desde la isla interior.
También se grabaron 5 minutos en simultáneo de los distintos accesos.

3. Representación Gráfica
Con las mediciones puntuales, se elaboraron gráficos de valores numéricos,
complementados por dibujos arquitectónicos como plantas y cortes, para poder
ver a una escala visual los distintos valores acústicos, y determinar a partir de ahí,
que variables, como los altos, profundidades, superficie de apertura en accesos, o
superficie de cielo abierto, repercuten en los registros de niveles de intensidad en
dB(A).
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3. EIXAMPLE Y SUS INTERIORES DE MANZANA
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3.1 HISTORIA DE LOS INTERIORES DE MANZANA DEL EIXAMPLE.
Es importante el repaso de la historia de la trama urbana del Eixample, ya que desde su
planeamiento, Ildefons Cerdá plantea trama regular extensible, con manzanas abiertas a
partir de un espacio libre ajardinado en ellas.
De hecho, en el “Plano de proyecto y reforma del Ensanche de Barcelona” (1859), donde
Cerdá pone a la higiene publica y al desarrollo de transporte como objetivos primarios del
planeamiento, dispone de los interiores de manzana con una gran variedad morfológica,
donde solo se preveía ocupar solo dos de los cuatro frentes, dejando el resto como
espacio libre o para servicios públicos (3).

Fig. 1.. Modelos de implantación del espacio libre en una manzana (4).

El Jardín de manzana, se hace presente desde el principio del planeamiento, como
jardines abiertos a la calle, aunque en proyectos sucesivos, al ir consolidando la
edificación en la totalidad del perímetro de la manzana, estos jardines se fueron
transformando en patios.
Años posteriores, el plan original de Cerdá fue sufriendo alteraciones, debido al continuo
crecimiento demográfico, la necesidad de densificar y los intereses de la construcción
privada. Fueron apareciendo modificaciones y nuevas ordenanzas, donde los trazados son
relativamente permanentes, mientras que las propuestas de edificación para manzanas
fueron mutando.
El tejido termino por edificar, en la mayoría de sus casos, las cuatro caras de las islas
internas.
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Para la década del 70, la densidad del Eixample es muy alta en comparación a sus inicios.
La altura de la edificación es ya superior al ancho de la calle, y en algunos casos con
viviendas de escasa o mala ventilación. Los interiores se ocuparon prácticamente en su
totalidad, incluso con más de una planta.
A partir de aquí, la ciudad de Barcelona se convierte en materia de estudio. Manuel de
Solá-Morales con la creación del Laboratorio d’Urbanisme de la Escuela de Arquitectura
de Barcelona, profundizo la investigación, y el estudio sistemático del área metropolitana.
Desde la forma, la consolidación y las distintas piezas urbanas. Esto favoreció a la
redacción de numerosas tesis doctorales que influyeron notablemente en la gestión
municipal posterior.

En 1976 se aprueba el Plan General Municipal (PGM), donde se establece que áreas se
necesitan rehabilitar o remodelar. A partir de una nueva calificación del suelo, se creó la
“zona de renovación urbana en transformación”. Para el Eixample en particular, significo
limitar la edificación y ocupación de las manzanas, aunque seguía permitiendo la
construcción en el centro de ellas.
Años posteriores, en 1983, se publicó el el Estudi de l'Eixample, el cual fue un estudio que
ayudo a sentar las bases para las futuras intervenciones y ordenanzas. Plantea áreas de
nueva centralidad, mejora del paisaje urbano, y espacios libres en los interiores de
manzana.
En 1985, aparece la posibilidad de adquirir como propiedad pública el patio de les Aigües,
el cual se convertiría en el primer patio de manzana público en el Eixample, el cual
conocemos hoy como los Jardines de la Torre de les Aigües.
La conjunción de las ideas que se fueron desarrollando anteriormente, y su acierto en
cuanto a este primer interior público, motivaron a la municipalidad a plantear una
estrategia a partir de aquí, haciendo la redacción y aprobación de la Ordenanza de
rehabilitación y Mejora del Eixample, la cual se aprueba en 1986, y marca los precedentes
de futuras intervenciones.
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Fig 1.1 Jardines de la Torre de las Aguas.

Se plantea principalmente: proteger la trama del Eixample, evitar la destrucción de
edificios de interés, y sobretodo mantener una tipología de manzana con isla interior libre.
Este interior debía de ser liberado, a una distancia y media de la profundidad edificada,
respetando con el vaciado de patios, la identidad del Ensanche por sus manzanas
características con interior libre como patrimonio urbanístico.
Para ello, se dio lugar a la adquisición por parte del Ayuntamiento de unos terrenos en el
interior de manzana para ser empleados como espacio verde. La Ordenanza fue un paso
clave en la historia de las manzanas del Eixample y sus interiores públicos, pues fue el
instrumento de control para rehabilitación y transformación de la trama urbana, y
también porque marca una tendencia contraria a todas las ordenanzas anteriores, ya que
plantea la liberación de los espacios y no su construcción.

20 | M B a r c h – U P C – 2 0 2 0 / 2 0 2 1
Comportamiento Acústico de los Interiores de manzana
públicos del Eixample

3.2 PROEIXAMPLE, PLAN DE REVITALIZACIÓN DEL ENSANCHE
Con el precedente del Jardín de la Torre de las Aguas, y la aprobación de la ordenanza de
rehabilitación de 1986, se establecen las bases de un proceso continuo hasta la
actualidad, para liberar espacios privados y obtener numerosos espacios públicos
ajardinados.
A partir de 1996, el Ayuntamiento de Barcelona, creó una empresa con fondos públicos y
privados para iniciar la recuperación de los patios urbanos interiores, el ProEixample SA,
que llevará a cabo el Plan de Revitalización. ProEixample es parte del grupo de empresas
municipales de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA). Entre otros
accionistas aparecen entidades financieras, empresas de servicios, constructores y
promotores, así como asociaciones de comerciantes y hoteleros.
Sus objetivos son:








Mejorar la calidad de vida de los residentes.
Oxigenar la ciudad.
Dinamizar el Eixample como centro de actividad y diversidad económica.
Recuperar los patios como espacios de uso público.
Construir nuevos equipamientos sociales.
Impulsar la rehabilitación de edificios.
Facilitar el acceso a la vivienda.

La recuperación de los patios interiores, plantea la creación de nuevos espacios verdes,
con infraestructura urbana, con la premisa de que cada persona tenga de una u otra
manera, un espacio interior de isla público a menos de 200 m de distancia.

Fig. 2 Plano de Zona de Influencia de patios (5).
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Hace mas de un año que el departamento de Interiores de Isla del Ayuntamiento de
Barcelona, creó una lista con un total de 45 jardines interiores, repartidos por la trama del
Ensanche.

Fig. 3. Jardines de interior de isla del distrito del Ensanche (6).

Esta última lista mencionada, es la que se usará de referencia para el registro a realizar en
esta investigación, con el agregado de un replanteo y caracterización del entorno,
compuesto sus calles y edificios, ya que los interiores estudiados “contenidos”, se
consolidan a partir de una envolvente privada “contenedora”. Dotando de esta forma, al
espacio público de cierto carácter privado, convirtiéndolo en un “semi público”/”semi
privado”, debido a la estrecha conexión con un número limitado de viviendas (7). Por lo
tanto, la revitalización de estos espacios, está estrechamente vinculada con su tejido
urbano envolvente, y al analizarlos acústicamente es importante hacerlo en conjunto.

Fig. 4. Transición del público al privado (7).
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3.3 MAPA DE RUIDO DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Fig.5 . Mapa de Ruido del Ensanche (2).

dB(A)

El Eixample, según el Mapa de Ruido del Ayuntamiento de Barcelona, es el distrito más
ruidoso de la ciudad. Según el Mapa de Ruido, el tránsito es la fuente principal de sonido,
con niveles predominantes situados entre los 70 – 75 dB durante el día, 65 – 70 dB durante
la tarde, y 60 – 65 dB para el horario nocturno. Asimismo se pueden reconocer distintos
ruidos de punta, como obras, bocinas, sirenas y alarmas, capaces de llegar a los 100 dB (2).
Lo curioso de la Fig. 5, que está alineado con las percepciones que despertaron la
motivación de esta investigación, es que se pueden distinguir claramente a los interiores de
manzana con una gama de colores que contrasta con el de las calles. Vale aclarar, que a
continuación, toda la serie de mediciones que se hagan, se representarán con la misma
gama de colores que el Mapa de Ruido, en orden de unificar escala de valores.
Como se mencionó, el valor de los patios interiores tiene un contraste marcado con el de
las vías de circulación de tráfico rodado, y teniendo en cuenta los niveles de intensidad en
cuestión, se puede decir que estos interiores aparecen como pequeños “oasis acústicos” o
“remansos acústicos”, dentro del “caos inhospito” que representa el campo sonoro
urbano con su contaminación acústica.
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La acústica urbanística está constituida por el conjunto de métodos para crear un
ambiente sonoro adecuado, en los diversos espacios exteriores habitados por el hombre.
De distintas maneras, se pueden modificar el ambiente sonoro urbano de una forma
positiva, reduciendo el nivel de ruido molesto para ciertos ambientes (8).
Más allá de la distancia a la fuente, el campo sonoro de los vacíos urbanos, en los
interiores públicos de los bloques edilicios privados, tienen ciertas características que los
diferencian de las aceras. En primer lugar, son zonas libres de tráfico rodado, y este
constituye una de las principales fuentes emisoras de ruido ambiental. En segundo lugar,
la envolvente de masa edilicia, dependiendo de donde se encuentre situada la fuente,
puede actuar como barrera acústica.
Entendiendo como barrera acústica a cualquier elemento de cierto tamaño interpuesto
en el camino de propagación de la onda sonora que permite interferir en dicha
propagación, de forma que el receptor perciba una reducción del nivel de presión sonora
originado por la fuente (9), llegando a los interiores de manzana protegidos por edificios,
la energía de la onda sonora difractada, la cual es menor que la onda inicial.
Para el fenómeno de la difracción, los factores a tener en cuenta son la altura de la
barrera y la distancia entre esta y el receptor. La posición del receptor está definida por el
ángulo β, entre la sombra geométrica y el rayo difractado. La altura efectiva de la barrera,
está definida por la distancia respectiva entre la fuente emisora y el receptor, y por la
altura propia de la barrera (Fig. 6). La atenuación del sonido por una pantalla, para zonas
residenciales densas, puede alcanzar los 24 dB (8).
Desde una menor medida, también hay que tener en cuenta los acabados superficiales,
tanto de los solados, como el de los frentes de las fachadas, por la capacidad absorbente
de los materiales, así como también las salientes de las fachadas, que como alteración de
la superficie global exterior, pueden disminuir los niveles de intensidad sonoros alterando
las reflexiones de las ondas directas y reflejadas.

Fig. 6 Diagrama esquemático de la fuente de ruido - barrera – receptor. (10).
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4. REGISTRO INTERIORES PÚBLICOS DE MANZANA
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4.1 MAPA GENERAL

Fig. 7. Mapa General: Catastro de interiores de manzana públicos del Eixample.

A partir de los 45 casos expuestos anteriormente, se hicieron las visitas a los Jardines
detallados, y la lista se redujo a 35 casos. Esta reducción se debe a que ciertos interiores
son inaccesibles, ya sea porque pertenecen a dominios privados, o porque son el anexo
público de edificios como Bibliotecas a las que no se podía acceder, o simplemente porque
no están ahí, o no se iniciaron las obras de rehabilitación.
Una vez hechas las visitas, se diferenciaron los 35 casos según tipología. El denominador
común que se encontró para diferenciarlos o asociarlos, fue el tipo de acceso que tienen
estos interiores. Por ello, las distintas tipologías responden a la forma en la que se abre el
interior hacia la calle.
Para las mediciones en cada uno de los recintos interiores y sus entornos, se utilizó como
dispositivo de medición un sonómetro Sound Level Meter Gain Express Data Logging.

Sound Level Meter Gain Express Data Logging .
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Mapa General:
1. Jardines de Safo.
2. Jardines de Sebastiá Gasch.
3. Jardines de Monsterrat.
4. Jardines de Rosa Deulofeu.
5. Jardines de Paula Montal.
6. Jardines de M. Matilde Almendros.
7. Jardines de Tete Montoliu.
8. Jardines de los Tres Tombs.
9. Jardines de María Mercé Marçal.
10. Jardines de Emma de Barcelona.
11. Jardines de Ermessenda de Carcassona.
12. Jardines de Cándida Pérez.
13. Jardines de Beatriu de Pinós-Milany.
14. Jardines de César Martinell.
15. Jardines de Mercé Vilaret.
16. Jardines de Elena Maseras.
17. Jardindes de Joan Brossa.
18. Jardines del Palau Robert.
19. Jardines de Laura Albéniz.
20. Jardines de Carme Biada.
21. Jardines del Rector Oliveras.
22. Jardines de la Torre de las Aguas.
23. Jardines de Jaume Perich.
24. Jardines de Constança d’Aragó.
25. Jardines del Carlit.
26. Jardines Carretera de Horta.
27. Jardines de Antoni Puigvert.
28. Jardines de Caterina Albert
29. Jardines de Beatriu de Provença.
30. Jardines d’Enriqueta Séculi.
31. Jardines de Clotilde Cerdá.
32. Jardines de Lina Ódena.
33. Jardines de la Industria.
34. Jardines de Flora Tristán.
35. Jardines de Monsterrat Roig.
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4.1.1 MAPA GENERAL MEDICIÓN FONDO.

Fig. 8. Mapa General: Catastro interiores públicos de manzana del Eixample Medición de Fondo

La serie de Mediciones de Fondo, se hizo tanto en las 4 calles del entorno, así como en el
interior.
Para obtener el nivel de intensidad medio de fondo, lo que se hizo fue tomar registro en
cada punto de medición los valores más bajos detectados por el sonómetro en un lapso
de 25 minutos. En base a los valores registrados, se tomó una media y se lo represento
según la escala de valores establecidas por el Mapa de Ruido del Ayuntamiento.
Al dispositivo de medición se lo programó en modo FAST, y para medir dB(A).
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4.1.2 MAPA GENERAL MEDICIÓN PICO

Fig. 9. Mapa General: Catastro interiores públicos de manzana del Eixample Medición Pico .

La serie de Mediciones Pico, se hizo tanto en las 4 calles del entorno, así como en el
interior.
Para obtener el nivel de intensidad Pico, lo que se hizo fue tomar registro en cada punto
de medición el valor más alto detectado por el sonómetro en un lapso de 25 minutos. En
base a los valores registrados, se lo represento según la escala de valores establecidas por
el Mapa de Ruido del Ayuntamiento.
Al dispositivo de medición se lo programó en modo MAX, es decir, que registra en pantalla
únicamente el valor más alto, de cambiar este, seria únicamente por un valor mayor, y
para medir dB(A).
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4.2 TIPOLOGÍAS
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4.2.1 ACCESO POR TÚNEL

Fig. 10. Tipología de Acceso por Túnel.

Esta tipología es una de las más recurrentes, y se trata de interiores a los que se accede
por un túnel en la masa edilicia perimetral. Se lo denomina túnel por ser la profundidad su
dimensión predominante, más que el alto y el ancho.
En comparación con los otros casos, los interiores públicos a los que se accede por túnel,
son los más herméticos, y los que menos se abren al exterior, por tener poca superficie de
apertura de entrada en las fachadas perimetrales.
Se encontraron de esta tipología un total de 10 casos, dispersos por los distintos barrios
del Ensanche. Entre estos 10 casos, hay dos en los que se desarrollan en su interior
actividades particulares, como un Colegio y un Jardín de Infantes.
Se los puede sub agrupar en dos tipos:



De una entrada.
De dos entradas.
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Fig. 11. Mapa de interiores públicos de manzana del Eixample de acceso por túnel

Registro de Acceso por Túnel:
2. Jardines de Sebastiá Gasch
7. Jardines de Tete Montoliu.
9. Jardines de María Mercé Marçal.
11. Jardines de Ermessenda de Carcassona.
13. Jardines de Beatriu de Pinós-Milany
15. Jardines de Mercé Vilaret.
16. Jardines de Elena Maseras.
22. Jardines de la Torre de las Aguas.
34. Jardines de Flora Tristán.
35. Jardines de Monsterrat Roig.
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Fig. 12. Tipología acceso por túnel de una entrada 1.









9. Jardines de María Mercé Marçal. Calle Provença 93.
1/05/2021 – 15:45 pm.
Calles del entorno con tránsito de moderado a intenso. El interior es lindero con un
Colegio que estaba en plena actividad, y actuaba como fuente de sonido puntual.
11. Jardines de Ermessenda de Carcassona. Comte d’Urgell 145.
1/05/2021 – 14: 15 pm.
Excepto por Mallorca y Urgell de tránsito muy intenso, las calles restantes tienen
un tránsito moderado. El interior se haya en contacto con un Jardín de Infantes en
actividad que representa una fuente de sonido puntual interior.
13. Jardines de Beautriu Pinós – Milany. Calle Roselló 153.
8/06/2021 – 11:45 am.
Entorno con tránsito interno. El interior encuentra del lado de su acceso un edificio
alto para la trama del Ensanche, de PB + 9.
15. Jardines de Mercé Vilaret. Floridablanca 141.
7/06/2021 – 12:45 pm.
Entorno con transito moderado a intenso. El acceso es por un profundo y oscuro
túnel ubicado en un lateral, el sonido exterior se percibe poco en el interior.
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Fig. 13. Tipología acceso por túnel de una entrada 2.







16. Jardines de Elena Maseras. Calle Rosselló 163.
8/06/2021 – 12:20 pm.
El entorno presenta tránsito intenso a excepción de Rosselló con tránsito
moderado. El acceso al interior es por un túnel en un edificio alto de PB + 9.
22. Jardines de la Torre de las Aguas. Roger de Llúria 56.
15/06/2021 – 12: 00 am.
Excepto por Bruc con tránsito moderado, el resto de las calles tienen tránsito
intenso. El túnel de entrada es profundo y oscuro, y en el interior hay una gran
superficie arbolada generadora de numerosos sonidos de pájaros.
34. Jardines de Flora Tristán. Padilla 210.
15/06/2021 – 14:45 pm.
El entorno tiene un tránsito moderado, a excepto por Arago con tránsito intenso. El
acceso esta justo ubicado en la calle menos transitada de las 4, y esto se refleja en
el interior que tiende a tener lapsos largos de “silencio relativo”.
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Fig. 14. Tipología acceso por túnel de dos entradas.







2. Jardines de Sebastiá Gasch. Rocafort 87, Entença 62.
2/06/2021 – 18: 57 pm.
Todo el entorno cuenta con tránsito intenso. Se entra por dos túneles enfrentados y
desfasados. El interior es un “remanso acústico “, el contraste sonoro con el
exterior es muy notable.
7.Jardines de Tete Montoliu. Calle Sepúlveda 88.
3/06/2021 – 12:30 pm.
Las calles exteriores presentan tránsito de moderado a intenso. Tiene dos entradas
en paralelo en un mismo frente. El interior en comparación a la media es grande.
35. Jardines de Monsterrat Roig. Roselló 488, Provenza 535.
14/06/2021 - 13:30 pm.
Tiene un exterior de tránsito moderado. El acceso es por dos túneles enfrentados en
el mismo eje. El interior es silencioso exceptuando la actividad de unos niños.
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4.2.2 ACCESO POR PASAJE

Fig. 15. Tipología de acceso por Pasaje.

La tipología Acceso por Pasaje, es aquella a la que se accede a los interiores a través de un
vacío entre dos edificaciones del frente urbano. Las dimensiones predominantes del
acceso son el alto y la profundidad, y se distinguen por tener el techo de los accesos a
cielo abierto.
Es la tipología más recurrente del catastro, con 12 casos, y es la segunda más cerrada a su
exterior, ya que si bien tiene todo su alto abierto en sus fachadas, los anchos suelen ser de
las mismas proporciones que la tipología anterior.
Más de la mitad de este grupo de interiores públicos contiene usos o actividades
particulares. Se contabilizaron 7 casos, entre ellos, 3 con actividad de obra, 2 Colegios, 1
Iglesia, y 1 Jardín de Infantes.
Se los puede sub agrupar en tres tipos:




De una entrada.
De dos entradas.
De tres entradas.
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Fig. 16.

Mapa de interiores públicos de manzana del Eixample, de acceso por Pasaje.

Catastro Acceso por Pasaje:
4. Jardines de Rosa Deulofeu.
6. Jardines de M. Matilde Almendros.
10. Jardines de Emma de Barcelona.
17. Jardines de Joan Brossa.
19. Jardines de Laura Albéniz.
20. Jardines de Carme Biada.
21. Jardines del Rector Oliveras.
23. Jardines de Jaume Perich.
25. Jardines del Carlit.
26. Jardines Carretera de Horta.
29. Jardines de Beatriu de Provença.
31. Jardines de Clotilde Cerdá.
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Fig. 17. Tipología Acceso por Pasaje de una entrada 1.







6. Jardines de M. Matilde Almendros. Calle Calábria 90.
3/06/2021 – 12 : 40 pm.
Salvo Viladomat con tránsito moderado a intenso, el entorno presenta tránsito
muy intenso. Se accede por un pasaje volcado en uno de los laterales del interior, el
cual es silencioso comparado al exterior, ¨remanso acústico¨.
10. Jardines de Emma de Barcelona. Calle Comte Borrell 157.
3/06/2021 – 11 : 00 am.
Se accede por la calle menos transitada del entorno Comte Borrell, no obstante, en
el interior es lindero a un lado con un Colegio (no había actividad), y al fondo con
una obra en continua y con mucha actividad.
17. Jardines de Joan Brossa. Calle Rosselló 191.
8/06/2021 – 13 : 00 pm.
El entorno de este Jardín tiene tránsito moderado, exceptuando por Aribau muy
transitada. Se accede por un pasaje donde se encuentra la terraza de un
restaurante. Resalta del interior la profundidad del espacio, donde si uno se ubica
en el fondo del recinto se encuentra un espacio silencioso.
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Fig. 18. Tipología Acceso por Pasaje de una entrada 2.







19. Jardines de Laura Albéniz. Pau Claris 182.
9/06/2021 – 16 : 15 pm.
Entorno con poco tránsito en Provença, pero tránsito intenso y muy intenso en el
resto. A través del interior se accede a una de las entradas de un Colegio, que por
momentos cuando se desarrollaba actividad era la medición pico del recinto.
21. Jardines del Rector Oliveras. Pasaje Rector Oliveras.
14/06/2021 – 20 : 45 pm.
Se accede por Aragó, la calle más transitada del entorno y el sonido
correspondiente al tráfico rodado de la Avenida es muy perceptible en el interior.
23. Jardines de Jaume Perich. Gran Vía 657.
15/06/2021 – 12 : 45 pm.
El entorno de este Jardín tiene tráfico intenso y muy intenso, se accede por Gran
Vía, y en el interior se encontró actividad de obra en una de las caras del
contrafrente de la masa edilicia como indica la figura. Debido a esto último, el
interior era sumamente ruidoso, con valores de 78 dB de una fuente a 15 m.

40 | M B a r c h – U P C – 2 0 2 0 / 2 0 2 1
Comportamiento Acústico de los Interiores de manzana
públicos del Eixample

Fig. 19. Tipología Acceso por Pasaje de una entrada 3.







25. Jardines del Carlit. Calle Roger de Flor 162.
15/06/2021 – 16 : 10 pm.
El exterior presenta tránsito intenso para Diputació y Roger de Flor. En el acceso se
encuentra la entrada a un Colegio lindero al interior. El sonido de la actividad de los
niños, el cual es casi continuo, representa una fuente de sonido puntual interior.
29. Jardines de Beatriu Provença. Calle Nápols 244.
16/06/2021 – 20:21 pm.
La calle de acceso se encontraba en obra, y como se visitó a la tarde/noche no
había actividad de la misma, y esto sumado a que no podía circular el tráfico
rodado, hacía al pasaje de acceso y al interior silenciosos.
31. Jardines de Clotilde Cerdá. Calle Sardenya 256.
15/06/2021 – 12 : 40 pm.
El entorno, a excepción de Av. Marina con tránsito intenso, tiene tránsito
moderado. Al fondo del patio se encontró actividad de obra, que significó una
fuente puntual interior casi continua, mayor a los 65 dB.
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Fig. 20 Tipología Acceso por Pasaje de dos y tres entradas.







20. Jardines de Carme Biada. Roger de Llúria 132, Bruc 153.
9/06/2021 – 15 : 40 pm.
El entorno presenta tránsito intenso justamente por las dos calles donde no se
ubican sus accesos. Se trata de dos pasajes alineados en un mismo eje. En el
interior hay un Jardín de infantes que genera sonidos casi continuos de 65/70 dB.
26. Jardines Carretera de Horta. Carretera Antiga Horta.
16/06/2021 – 12 : 34 pm.
El entorno presentó un tránsito de moderado a intenso. El acceso es por dos
pasajes desfasados. El centro de actividad se haya en el medio, es silencioso.
4. Jardines de Rosa Deulofeu. Calábria 264, Paris 80, Viladomat 273.
2/05/2021 – 12 : 20 pm.
El exterior presenta tránsito muy intenso en Calle Paris, e intenso en Viladomat, y
sobre estas calles se encuentran dos de las tres entradas del interior. En el mismo
es fácilmente perceptible el tráfico rodado cuando este está en actividad. En los
lapsos con sonidos de fondo, el jardín era silencioso.
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4.2.3 ACCESO POR TÚNEL Y PASAJE

Fig. 21. Tipología de acceso por Túnel y Pasaje.

Estos interiores públicos de manzana son aquellos que responden a una mixtura de las
anteriores tipologías. De este tipo se contabilizaron únicamente 3 casos.
Tal como lo describe su nombre, es una tipología con una entrada más cerrada de tipo
túnel, y otra más abierta como pasaje, que terminan por sumar mayor superficie en
conexión al exterior que los dos primeros casos.
Entre los tres casos visitados, hay uno que posee en su interior un uso particular,
correspondiente a un Jardín de Infantes.
En los tres casos hay dos entradas.
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Fig. 22.

Mapa de interiores públicos de manzana del Eixample, de acceso por Túnel y Pasaje.

Catastro Acceso por Túnel y Pasaje:
8. Jardines de los Tres Tombs.
14. Jardines de César Martinell.
32. Jardines de Lina Ódena.
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Fig. 23. Tipología Acceso por Túnel y Pasaje.







8. Jardines de los Tres Tombs. Calle Manso 28, Calábria 8.
7/06/2021 – 10 : 50 am.
El entorno presenta tránsito intenso, menos Parlament con poco tránsito. Tiene dos
accesos en caras perpendiculares. En su interior, hay un Jardín de Infantes que
como fuente de sonido, registró valores pico de 71 dB a 2m de la fuente (niños
llorando).
14. Jardines de César Martinell. Calle Villaroel 60, Gran Vía 543.
8/06/2021 – 13 : 40 pm.
Tiene un entorno de tránsito intenso. El interior se abre hacia sus caras más
circuladas. Desde la percepción y la medición, llegan con más intensidad al
interior, los sonidos provenientes del acceso por pasaje.
32. Jardines de Lina Ódena. Calle Sardenya 166, Alí Bei 121.
17/06/2021 – 9:15 am.El entorno presenta un tránsito de moderado a intenso. El
interior se abre hacia sus caras menos transitadas. El interior resulta silencioso, con
largos lapsos de sonido de fondo.
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4.2.4 ACCESO POR SEMI CUBIERTO

Fig. 24. Tipología de acceso por Semi Cubierto.

A esta tipología se la podría denominar como una anomalía dentro de los patrones
corrientes de interiores de manzana. Si bien el grupo anterior, solo registró un caso más
que este, el caso anterior responde a una mixtura de dos tipos recurrentes, este caso,
tiene accesos con dimensiones y cualidades espaciales que se diferencian a todo el resto
del registro.
De hecho, el resto de los interiores visitados, tienen accesos que se adaptaron a la
edificación preexistente, en cambio en este caso, los edificios que intervienen en el acceso
son construcciones relativamente nuevas, donde la decisión proyectual de integrar y
conectar los ambientes interiores y exteriores, se ve reflejada en las dimensiones de
apertura, con altos en dobles alturas, anchos que al menos tienen el doble que las
tipologías anteriores, y profundidades más cortas.
Otro aspecto particular de estos casos, es que tanto desde la percepción, como desde las
mediciones, los niveles de intensidad de los sonidos del entorno, parecen llegar al interior
con intensidades similares o con poca reducción, ya que hay poca masa edilicia que haga
de barrera acústica a la altura de la fuente de sonido.
Los dos casos visitados tienen una sola entrada, a través de un edificio de carácter público.
En el caso de los Jardines de Cándida Pérez se trata de una Biblioteca, y en el de Constança
d’Aragó de un Centro de Atención Primaria.
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Fig. 25.

Mapa de interiores públicos de manzana del Eixample, de acceso por Semi Cubierto.

Catastro Acceso por Semi Cubierto:
12. Jardines de Cándida Pérez.
24. Jardines de Constança d’Aragó.
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Fig. 26. Tipología Acceso por Semi Cubierto.





12. Jardines de Cándida Pérez. Calle Comte Borrell 44.
7/06/2021 – 11:20 am.
El entorno presenta una calle de tránsito moderado como Manso, otra de tránsito
intenso como Ronda Sant Pau, y las dos restantes son singulares por ser semi
peatonales, por lo tanto tienen un registro de intensidades menor a la media. Al
interior se accede por una de estas calles semi peatonales, lo que hace a la
experiencia desde las mediciones y percepción, como silenciosa en conjunto, desde
el acceso al interior.
24. Jardines de Constança d’Aragó. Calle Roger de Flor 194.
15/06/2021 – 15 : 34 pm.
El entorno presenta tránsito muy intenso en tres de sus calles, y justamente el
acceso se encuentra en la cara más ruidosa. El sonido generado por el tráfico
rodado en la calle Roger de Flor, penetra con facilidad en el interior al no tener
barrera acústica edilicia a la altura de las fuentes de sonido exteriores.
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4.2.5 ACCESO POR FRENTE ABIERTO

Fig. 27. Tipología de acceso por Frente Abierto.

Esta última tipología, es la tercera más recurrente con 8 casos. Se trata de casos de
interiores de manzana que se abren hacia el exterior sin ningún tipo de interrupción, es
decir, el interior se expande hacía las aceras, y las aceras al interior, sin obstáculos macizos
continuos en sus dimensiones de apertura. Por lo tanto, se trata de los recintos interiores
más permeables.
Lo que tienen de peculiar este grupo desde un punto de vista acústico, es que el único
límite que aparece entre el recinto interior y las vías de circulación exteriores, es la
vegetación. Los arboles aparecen para delimitar el espacio y generar una transición, pero
como no se encuentran tan próximos unos a otros, y sobretodo porque carecen de
profundidad en conjunto, por lo tanto de masa, no significan una barrera acústica urbana.
Por el contrario, lo que si ofrecen, es una barrera psicológica/visual, ya que al limitar la
visual hacia las fuentes de sonido, la percepción del sonido disminuye.
En una investigación previa, hecha en el primer semestre de la cursada de este Master, se
analizó un caso de esta tipología en particular (Véase: Anexos 8.2 Jardines del Palau
Robert), donde a través de las mediciones se pudo constatar lo anterior, es decir, la
vegetación no disminuía (o al menos lo hace mínimamente) los niveles de intensidad
exteriores, sino que generaba un escenario donde el sonido generado por el tráfico
rodado estaba presente, pero su percepción se aminoraba.
Se encontraron interiores de manzana públicos abiertos al frente urbano, en una, dos y
hasta tres de sus caras.
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Fig. 28. Mapa de interiores públicos de manzana del Eixample, de acceso por Frente Abierto.

Catastro Acceso por Frente Abierto:
1. Jardines de Safo.
3. Jardines de Monsterrat.
5. Jardines de Paula Montal.
18. Jardines del Palau Robert.
27. Jardines de Antoni Puigvert.
28. Jardines de Caterina Albert.
30. Jardines de Enriqueta Séculi.
33. Jardines de la Industria.
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Fig. 29. Tipología Acceso por Frente Abierto 1.







1. Jardines de Safo. Calle Llança 50, Av. Roma 20.
1/05/2021 – 14:20 pm.
El entorno es poco transitado, a excepción de la esquina de Llanca y Av. Roma que
presenta tránsito muy intenso. El interior es silencioso, y lo que más se oye es el
sonido de los pájaros.
3. Jardines de Monsterrat. Rocafort y Córsega.
2/05/2021 – 11 : 45 am.
El entorno es de tránsito moderado a intenso. El jardín se abre en tres de sus caras,
ocupando la mitad de la manzana. El sonido del exterior llega al interior con 65 dB
de intensidad desde una fuente a 20 m.
5. Jardines de Paula Montal. Calle Viladomat 149.
3/06/2021 – 11 : 30 am.
El entorno presenta tránsito intenso, o muy intenso, con el agregado que en la cara
de acceso al jardín se haya una obra en actividad a 25m. La actividad de obra es
tan intensa, y continua, que la medición de fondo fue equivalente a 65 dB.
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Fig. 30. Tipología Acceso por Frente Abierto 2.







18. Jardines del Palau Robert. Av. Diagonal y Paseo de Gracia.
1/05/2021 – 19:20 pm.
El entorno tiene tránsito intenso, a excepción de la peatonal de entrada Córsega. El
Jardín se abre hacia la cara de Av. Diagonal. El sonido del exterior penetra
fácilmente en el interior, pero por la vegetación se disminuye su percepción.
27. Jardines de Antoni Puigvert. Sicilia 287.
17/06/2021 – 12 : 06 pm.
El entorno tiene tránsito intenso o muy intenso. El interior se abre en la cara de
Sicilia, así como también tiene dos accesos más, uno por pasaje y el otro por túnel.
Se percibe fácilmente el sonido del tráfico rodado de la cara abierta.
28. Jardines de Caterina Albert. Calle Rosselló 381.
17/06/2021 – 9 : 00 am.
El entorno presenta tránsito moderado a excepción de Roselló que es justamente la
de acceso dB. Al no existir masa edilicia que haga de barrera acústica, el sonido de
una motocicleta a 15 m llega a la fuente de medición con 73 dB.
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Fig. 31. Tipología Acceso por Frente Abierto 3.





30. Jardines de Enriqueta Séculi. Pasaje Simó.
16/06/2021 – 19:50 pm.
El entorno tiene tránsito muy intenso, pero se accede por un pasaje de poco
tránsito. De todas formas, el poco tránsito que circula por el pasaje de entrada
genera sonidos fácilmente perceptibles desde el recinto interior.
33. Jardines de la Industria. Calle de la Industria y Marina.
16/06/2021 – 9: 06 am.
El exterior tiene calles de tránsito moderado a intenso. El jardín se abre
completamente al exterior en dos de sus caras, ocupando gran parte de la
superficie de la manzana. A pesar del frente arbolado en las caras abiertas, el
sonido urbano exterior penetra en el interior, aunque se ve disminuida su
percepción por vegetación que hace de barrera visual.
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4.3 COMPARACIONES, PRIMERAS CONCLUSIONES
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Medición Fondo Global

Medición Pico Global

Fig.32. Esquema global topologías, Medición Fondo - Medición Pico.
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Al ver las Mediciones Fondo y Pico en conjunto, aparecen ciertos patrones que empiezan a
definir la importancia de ciertas variables geométricas, o de situaciones particulares en los
interiores, que alteran el campo sonoro interior.
Si prestamos atención a la Fig. 32, tanto en la Medición Fondo, como en la Medición Pico,
se diferencian ciertos interiores por tener valores por encima de la media. Teniendo en
cuenta que la media de la MF es de 55 dB, y es de 64 dB para la MP. A partir de aquí, se
pueden hacer 3 observaciones:


Todos aquellos interiores de manzana públicos, con usos o actividades
particulares, y que estén justamente en actividad al momento de hacer la
medición, como Colegios, Guarderías preescolares, o actividad de obra en
construcción, resultan ser fuentes de sonido puntual en el interior, que terminan
por tener niveles de intensidad por encima de la media.



Los mayores niveles de intensidad se midieron en los interiores que tienen una
cara de su envolvente con actividad de obra. Se registraron para el caso
23. Jardines de Jaume Perich 78 dB a 15 m, correspondientes a maquinaria de obra
en actividad, que resultaron ser un valor mayor al que se registró en las calles de
su entorno.



Si observamos la Medición de Fondo, 7 de los 8 casos de la tipología Frente
Abierto, así como en 1 de de los 2 casos de Semi Cubierto (el otro es un interior
particular a mencionar posteriormente), la medición está por encima de los 55 dB,
y excepto un caso, ninguno de ellos tiene usos o actividades particulares. Estos
valores responden a la geometría de la tipología, y a su apertura. Al tener frentes
abiertos a las vías de circulación del tráfico rodado, no existe una barrera
acústica capaz de impedir la propagación de las ondas sonoras, por lo tanto, no
hay un contraste sonoro abrupto entre el interior y el exterior.
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Fig.33. Valores acústicos global topologías, Medición Fondo - Medición Pico.

La Fig. 33 justamente complementa lo mencionado anteriormente, particularmente por
dos cuestiones.
En primer lugar, se ve en cuanto se pueden alterar los valores medios, si se tienen o no en
cuenta los interiores con usos o actividades particulares. Como se mencionó
anteriormente, resultan ser estos los interiores más ruidosos por tener una fuente de
sonido puntual en su interior.
En segundo lugar, teniendo en cuenta que las tipologías fueron ordenadas según su grado
de apertura al exterior, es decir: de la ¨más cerrada, a la más abierta¨. Se puede ver como
gradualmente, a medida que las tipologías se hacen más abiertas, los niveles de
intensidad en el interior también van en aumento, a excepción de la tipología Semi
Cubierto, que presenta dos casos únicamente, pero uno de estos dos, es un caso
particular elegido como uno de los tres casos de estudio.
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5. CASOS DE ESTUDIO
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5.1 PRESENTACIÓN CASOS
5.1.1 MAPA Y METODOLOGÍA

Fig. 34. Mapa General casos de estudio.

Casos de Estudio:
2. Jardines de Sebastiá Gasch.
12. Jardines de Cándida Pérez.
22. Jardines Torre de las Aguas.
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5.1.2 SECCIONES CASOS DE ESTUDIO

Fig. 35. Secciones casos de estudio.
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5.1.3 DESCRIPCIÓN GENERAL

Fig. 36. Tipologías, manzanas, superficies no pisables y pisables.






TIPOLOGÍA: Entre los casos de estudios elegidos, hay dos tipologías presentes, los
Jardines de Sebastiá Gasch, y los de Torre de las Aguas de Acceso por Túnel, el
primero de dos entradas desfasadas, y el segundo de una, y los Jardines de
Cándida Pérez, de Acceso por Semi Cubierto.
MANZANAS: Las tres manzanas presentan un bloque edilicio perimetral
consolidado, que efectivamente hace de barrera acústica frente al entorno.
SUP. NO PISABLES Y PISABLES: Los tres interiores tienen superficies edilicias, y de
PB construidas similares. En lo que se diferencian es en las superficies de calles y
de suelo peatonal. Los jardines de Acceso por Túnel , tienen casi las mismas
superficies de calles y terreno pisable, mientras que Candida Perez, se distingue
por tener poco menos del doble de superficie pisable, ya que tiene dos calles semi
peatonales en su periferia, y esto obviamente disminuye la superficie de calles
1700 m2 con respecto a los otros dos casos.
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Fig. 37. Accesos, posición dispositivos, y superficie a cielo abierto.







ACCESOS: Los dos accesos de Sebastiá Gasch presentan proporciones similares,
salvo que uno tiene el doble de alto que el otro. El acceso semi cubierto de
Cándida Pérez, es el más alto y ancho, pero el menos profundo de los tres,
mientras que el de Torre de las Aguas, es el más estrecho y profundo.
POSICION DISPOSITIVOS: Todos los dispositivos exteriores fueron colocados
frente a vías de circulación de transito intenso, a excepción del Ext. 1 de
Cándida Pérez, donde se trata de una calle semi peatonal. Todas las calles
tienen las dimensiones convencionales de las manzanas del Eixample, a
excepción de la Ronda de Sant Pau, en el caso del medio, que presenta un
cañón urbano más ancho.
SUP. A CIELO ABIERTO: Es importante considerar esta variable, ya que a mayor
superficie, no solo son mayores las distancias, sino también que la superficie a
cielo abierto, hace como de pantalla absorbente del sonido

64 | M B a r c h – U P C – 2 0 2 0 / 2 0 2 1
Comportamiento Acústico de los Interiores de manzana
públicos del Eixample

5.2 JARDINES DE SEBASTIÁ GASCH
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Fig. 38. Planta Jardines Sebastiá Gasch.

Lo que tiene de peculiar este Jardín, y por esto se eligió para profundizar en análisis, es que
desde las mediciones previas, y desde la percepción, tiene un campo sonoro con un
contraste muy abrupto al de su entorno. En las recurrentes visitas al sitio, se lo
encontraba como un sitio de ¨remanso acústico¨ ante el sofocante ruido de sus calles
perimetrales. Cabe destacar también, que la superficie de la isla interior publica, es mayor
a la de la media del registro, sin embargo, no toda la superficie se encuentra en uso
continuo, sino que suele concentrarse al centro y en sus circulaciones, dejando algunos
sectores en desuso.

66 | M B a r c h – U P C – 2 0 2 0 / 2 0 2 1
Comportamiento Acústico de los Interiores de manzana
públicos del Eixample

5.2.1 MEDICIÓN EXTERIOR – INTERIOR

Fig. 39. Medicion turno mañana, y Sección AA con valores medios - Sebastiá Gasch.

Al observar los valores de esta medición, se puede ver que las medias de intensidad
sonora de las calles exteriores, presentan valores muy similares, mientras que la
medicion en el interior, tiene valores abruptamente contrastantes. El interior registró
una media de intensidad sonora 20 dB(A) menor que la de su entorno.
Vale destacar, que el punto de medicion interior, si bien tiene distancias similares hacia los
exteriores, se haya en un mismo plano de altura con el punto Ext. 2. Sin embargo, hacia
el punto Ext.1, presenta no solo una diferencia de nivel, sino también una PB construida
en una de sus caras perimetrales, que con sus retranqueos hace de barrera acústica.
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5.2.2 MEDICIÓN ACCESOS

Fig. 40. Medicion accesos turno tarde, y Sección AA con valores medios - Sebastiá Gasch.

Las mediciones en los accesos dieron resultados que sorprenden por su
diferencia. Esta diferencia, pareciera ser la resultante de la diferencia
geométrica entre ambas entradas. Si bien ambos túneles presentan una misma
profundidad, y el ancho es muy similar, el túnel Ext. 1. – Int. 1 es el doble de alto,
por lo tanto tiene casi el doble de superficie abierta a las fuentes de sonido
exteriores que el túnel Ext. 2 – Int. 2.
Si observamos la media de intensidad sonora para estos 5 minutos representada
en el corte, se puede ver que al Int. 2, llegan 7 dB menos que el exterior,
mientras que la reducción en el punto Int. 1 es de 2 dB.
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5.3 JARDINES DE CÁNDIDA PEREZ
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Fig. 41. Planta Jardines Cándida Pérez.

El Jardín de Cándida Pérez se eligió para hacer mediciones, no solo por tener un interior
silencioso desde la percepción y las mediciones previas, sino también por tener un entorno
con una configuración urbana peculiar.
Dos de sus cuatro calles perimetrales (Comte Borrell y Parlament), cuentan con el principio
holandés de woonerf “patio viviente”, donde peatones y ciclistas tienen libre paso, y el
tráfico rodado, de “visitante” en este territorio, puede circular, pero a baja velocidad.
Justamente, el interior se abre hacia una de esas calles. Esto genera un entorno con un
campo sonoro particular, donde el contraste desde la percepción no está delimitado entre
el interior de manzana y el exterior, sino que es un cambio más gradual, que empieza su
transición durante la circulación de las calles del entorno.
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5.3.1 MEDICIÓN INTERIOR – EXTERIOR

Fig. 42. Medicion turno mediodía, y Sección AA con valores medios - Cándida Pérez.

Al analizar los valores de las mediciones de este Jardín, es llamativa la similitud en los
valores de intensidad del dispositivo Ext. 1, ubicado en una semi peatonal, y el dispositivo
Ext. 2, ubicado en una Avenida. Hay que tener en cuenta, que esta medicion fue hecha al
mediodía, y durante este lapso del día (según Mapa de Ruido del Ayuntamiento de
Barcelona), el transito es menos intenso que por la mañana o la tarde.
Por otro lado, y para diferenciar este caso con el anterior, se observa que el interior no
presenta un contraste muy marcado con el exterior. De hecho, si se comparan los valores
medios de la Sección AA, o las líneas de valores del minuto a minuto de la medicion, se
podría decir que los valores se acercan bastante, al punto de que se trataría casi de un
mismo campo sonoro para toda la manzana.
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5.3.2 MEDICIÓN ACCESO

Fig. 43. Medicion acceso turno mediodía, y Sección AA con valores medios - Cándida Pérez.

Como muestra la Sección AA, el acceso en este Jardín presenta dimensiones
que lo diferencian de los dos accesos del caso anterior. Se trata de un semi
cubierto, donde la profundidad es menor, pero la altura y el ancho son
mayores. Por lo tanto, la apertura hacia el exterior es mayor.
Esto explica, que el contraste en el nivel sonoro, no es tan notable, tanto en
la medición, como en la percepción, al circular este espacio de transición.
Como bien se ve en el gráfico superior, no se distingue casi cual sería la línea
con mayores valores. La media representada en la Sección, muestra que el
punto Int registró una reducción de 3 dB con respecto al punto Ext. 1.
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5.4 JARDINES DE LA TORRE DE LAS AGUAS
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Fig. 44. Planta Jardines de la Torre de las Aguas.

Los Jardines de la Torre de las Aguas se eligieron no solo por ser un interior silencioso con
respecto a sus calles perimetrales, sino también por la particularidad que desde la
percepción, el largo túnel de acceso parece atenuar en su mismo recorrido, los altos
niveles de intensidad que presenta la calle de acceso, la cual es muy transitada. En el
momento en el que el acceso, lo libera a uno en el interior, el campo sonoro perceptible es
prácticamente uno nuevo.
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5.4.1 MEDICIÓN INTERIOR – EXTERIOR

Fig. 45. Medicion turno mediodía, y Sección BB con valores medios - Torre de las Aguas.

Para este escenario de estudio, se observaron valores similares al primer caso.
Tratándose este también, de un interior de tipología Acceso por Túnel, salvo que hay un
solo acceso, se podría decir que este Jardín presenta la geometría más hermética con
respecto a su exterior, y esto se ve reflejado en las mediciones.
El grafico de líneas de valores, muestra como los registros de Ext. 1 y Ext. 2 son similares,
con la diferencia que el primero presenta más picos. Los valores del dispositivo Int. Se
mantienen durante todo el lapso de grabación, considerablemente por debajo de los
otros.
La Sección con valores medios, refleja lo anterior, mostrando una diferencia de 17 dB y
de 15 dB, del interior con respecto a los puntos exteriores.
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5.4.2 MEDICION ACCESO

CORTE BB. MEDICIÓN TARDE.
dB(A) Valor medio tomado en 5 minutos de medición.

Fig. 46. Medición acceso turno tarde, y Sección BB con valores medios - Torre de las Aguas.

La medición hecha en el acceso del Jardín Torre de las Aguas registró valores
realmente sorprendentes. Si bien, como se mencionó anteriormente, desde
la percepción esta disminución de la intensidad sonora exterior al transitar el
túnel era claramente notoria, no se esperaban valores como los grabados.
El grafico de línea de valores, muestra claramente que la medicion Int
responde claramente a la Ext, ya que copia todos sus picos, pero con una
holgada diferencia de valores.
Como muestra la Sección BB con valores medios, la diferencia que se
encontró entre los dos puntos de medicion es de 14 dB.

76 | M B a r c h – U P C – 2 0 2 0 / 2 0 2 1
Comportamiento Acústico de los Interiores de manzana
públicos del Eixample

5.5 COMPARACIÓN MEDICIONES

Fig. 47. Comparación mediciones interior – exterior.

Al comparar los valores de las mediciones interior – exterior (Fig. 47) para cada Jardín y en
los distintos turnos, hay una serie de cuestiones que se pueden mencionar. En primer
lugar, los valores de los exteriores para los tres Jardines no presentan variaciones
significativas según turno, mientras que en los interiores, de haber alguna variación, se
debe a un tema de uso interno (más actividad de usuarios). En segundo lugar, se ve que
los Jardines de Sebastiá Gasch y los de Torre de las Aguas, presentan valores similares
tanto en sus calles circundantes, como en los interiores. Se ve para estas mediciones un
marcado contraste sonoro. Mientras que para el caso de Cándida Pérez, es llamativo ver
como altera los valores un entorno con calle semi peatonal, ya que se aminoran
considerablemente los niveles de intensidad en el exterior, y no existe tal contraste con el
interior, sino que los valores generales son más parejos.
Por otro lado, si observamos la comparación de mediciones en los accesos (Fig. 48.), se
pueden diferenciar dos tipos de comportamiento. Por un lado, hay accesos en donde los
niveles de intensidad se ven considerablemente reducidos en su paso del exterior al
interior, y otros donde la diferencia no supera los 3dB. Esto se debe a cuestiones casi
estrictamente geométricas, ya que pareciera que responden a las dimensiones de acceso.
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Fig. 48. Comparación mediciones accesos.
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6. CONCLUSIONES
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6. CONCLUSIONES
CALLES ENTORNO

Fig. 49. Comparación mediciones calles exterior.

Haciendo un repaso por todas las calles
exteriores medidas, se puede decir que
con un mismo caudal de tránsito, las
calles con mayores niveles de intensidad
sonora son aquellas en las que el tráfico
rodado circula en contrapendiente. Por
otro lado, Ronda Sant Pau es la calle con
los menores valores, a pesar de ser una
Avenida, y solemos asociar a las Avenidas
como calles ruidosas, cuando en realidad
cuentan con un cañón urbano ancho, con
mayor superficie de cielo absorbente, así
como también, mayores distancias que
tienen que recorrer las reflexiones
sonoras, que pierden intensidad en su
recorrido. Por último, mencionar que la
calle con el principio holandés de
woonerf se encuentra entre 7 / 9 dB por
debajo del resto.

ACCESOS

En cuanto a los accesos, se podría decir
que la mejor opción ante una fuente de
sonido exterior, sería una transición al
interior con la mayor distancia posible, y
con la menor superficie de apertura
expuesta a la fuente

Fig. 50. Conclusión accesos.
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INTERIORES PÚBLICOS DEMANZANA
Se puede concluir, que los casos de
Sebastiá Gasch y el de Torre de las Aguas,
tienen un comportamiento acústico
similar. Ambos, presentan entornos muy
transitados, perímetros edificados con
alturas similares y accesos por túneles,
donde desde las mediciones y la
percepción, se encuentra un interior que
contrasta abruptamente con su exterior.
Hay que destacar, que en el primer caso,
las mediciones se hicieron desde el
centro interior, en un área que queda
desfasada de los dos accesos abiertos a
las fuentes de sonido, y en el segundo,
se trata de una entrada estrecha y
profunda, que reduce el sonido en su
trayecto. Si la medición para este último
Jardín, se hubiera hecho desfasada con
respecto al eje de entrada,
probablemente los valores registrados
hubieran sido menores. Por último, el
caso más particular de los tres, los
Jardines de Cándida Pérez, se abren hacia
una de sus caras más favorables, una
semi peatonal, donde los niveles de
intensidad son similares a los del interior,
y no existe un contraste marcado, ya que
pareciera ser un mismo campo sonoro.
Por esto mismo, el acceso se permite ser
más permeable a su exterior, generando
una entrada con una calidad espacial
distinta a la de un túnel profundo,
estrecho, y oscuro, que si bien es lo
mejor a nivel acústico, a la hora de
“hacer ciudad”, no se puede tener en
cuenta solo la percepción sonora, sino
más bien una percepción global.
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8. ANEXOS
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8.1 PIMERAS MEDICIONES
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Jardines de la Torre de les Aigües
Dirección: Calle Roger de Llúria 56
Hora: 12:00 am
Fecha: 15 / 06 / 2021

Medición Sonido Pico

dB (A)

Medición Sonido de Fondo

Observaciones:
Observaciones:
El entorno del jardín presenta a Roger de LLuría como la calle más ruidosa, con transito intenso y
El
del jardín
presentaJustamente,
a Roger de el
LLuría
como
la calle
ruidosa,
transito
conentorno
pendiente
desfavorable.
acceso
es por
estamás
calle,
por uncon
extenso
túnel de 30m
intenso
y
con
pendiente
desfavorable.
Justamente,
el
acceso
es
por
esta
calle,
por
un
aprox. El espacio interior, tiene un perímetro cubierto por enredaderas, y cerámicos, el piso está
extenso túnelpor
desuperficies
30m aprox.de
Elarena,
espacioy ladrillo,
interior,con
tiene
perímetrode
cubierto
conformado
la un
peculiaridad
tener lapor
antigua Torre de
enredaderas,
y
cerámicos,
el
piso
esta
conformado
por
superficies
de
arena,
y
ladrillo,
con de
les Aigües reposando sobre una fuente en uno de sus laterales. Hay una serie de
mobiliarios
la peculiaridad
de debajo
tener lade
antigua
de les
Aigües
reposando
sobre
fuente
en uno la
bancos,
dispersos
árbolesTorre
medios
y altos,
que
se esparcen
poruna
el sitio
sombreando
de sus laterales.
Hay unaEs
serie
de mobiliarios
de bancos,
dispersos debajo
de arboles
mayoría
de la superficie.
un interior
silencioso,
con el complemento
de una
gran actividad de
medios
y
altos,
que
se
esparcen
por
el
sitio
sombreando
la
mayoría
de
la
superficie.
Es unemisora
pájaros en el sitio, como fuente de sonido ”deseado”, que son al mismo tiempo la fuente
interior
silencioso,
con
el complemento
de una
gran de
actividad
de pájaros
en el sitio, como
de
sonidos
pico de la
medición
interior, con
un nivel
intensidad
de 56 dB.
fuente de sonido ”deseado”, que son al mismo tiempo la fuente emisora de sonidos pico
de la medición interior, con un nivel de intensidad de 56 dB.
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Jardines de Carme Biada
Dirección: Roger de Llúria 132, Bruc 153
Hora: 15:41 pm
Fecha: 09 / 06 / 2021

Medición Sonido Pico

dB (A)

Medición Sonido de Fondo

Observaciones:
El jardín se abre a su entorno a través de dos pasajes casi alineados, justamente hacia las calles
menos ruidosas de su perímetro. Estas dos entradas conducen a un interior que tiene la
Observaciones:
particularidad
de tener un Jardín de infantes, que justamente estaba en actividad cuando se
El
entorno
del
presenta
a Roger
decon
LLuría
como lade
calle
más ruidosa,
conentre
transito
realizó la visita.jardín
Esta Isla
Interior,
cuenta
superficies
terreno
repartidas
tierra y
intenso
y
con
pendiente
desfavorable.
Justamente,
el
acceso
es
por
esta
calle,
por
un
asfalto con componentes plásticos, una serie de mobiliarios como bancos y mesas, y arboles
extensodispersos.
túnel de 30m
aprox.
espacio
interior,
tiene un perímetro
cubierto
medios
A pesar
de El
que
el ruido
correspondiente
al tránsito
rodadopor
de las calles
enredaderas,
y
cerámicos,
el
piso
esta
conformado
por
superficies
de
arena,
y
ladrillo,
concasi
circundantes es casi inaudible, la misma guardería infantil resulta ser una fuente
emisora
la peculiaridad
de tener
la antiguapor
Torre
les Aigües
reposando
sobre
una fuente
en uno
constante
de sonidos
provocados
los de
niños,
como gritos,
llantos
o frases,
que llegan
al
de
sus
laterales.
Hay
una
serie
de
mobiliarios
de
bancos,
dispersos
debajo
de
arboles
receptor como sonidos de altas frecuencias, cargados de información, y con niveles de
medios y altos,
esparcen
poren
el sitio
sombreando
la mayoría
de públicos, lo define como
intensidad
de 64que
dB se
a 15m.
Lo cual,
comparación
con otros
interiores
un jardín ruidoso, si el Jardín de infantes se encuentra en actividad.
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Jardines de Laura Albéniz
Dirección: Pau Claris 182
Hora: 16:30 pm
Fecha: 09 / 06 / 2021

Medición Sonido Pico

dB (A)

Medición Sonido de Fondo

Observaciones:
El entorno tiene todas calles de transito muy intenso o intenso, a excepción de Provenza, que
tiene un solo carril de circulación para tránsito rodado motorizado. A la isla interior, se accede por
un
pasaje entre dos edificios privados de variadas texturas superficiales, y un solado asfáltico, con
Observaciones:
mobiliario
en presenta
sus laterales.
En su
tienelauncalle
camino
detransito
superficie dura, y
El entornourbano
del jardín
a Roger
de interior
LLuría como
más perimetral
ruidosa, con
un
centro
de tierra,
con un
sector de juegos al fondo con piso de arena. Hay vegetación dispersa
intenso
y con
pendiente
desfavor
de altura media, donde se destaca un árbol de copa grande y tupida, en la entrada del Colegio. El
Para ejemplificar el uso de las distintas estrategias y sistemas especiales,
Colegio cuenta con uno de sus accesos, y con sus espacios comunes interiores (patios),pegados al
el Bloomberg Building, del estudio Foster + Partners, presenta estrategias desde el
jardín público, por lo tanto el campo sonoro de ambos sectores es prácticamente el mismo. El
proceso de diseño, empleadas para contrarrestar agentes desfavorables del medio
ruido provocado por el tránsito rodado es poco perceptible. Por el contrario, el Colegio actúa
acústico y aprovechar las pocas situaciones favorables.
como fuente emisora de sonido ¨no deseado?¨, expresado en los gritos de los niños jugando en
los
patiosen
delelmismo,
siendo
Ubicado
centro de
Lon el Sonido Pico con intensidades de 60 dB a 20 m. Los intervalos de
Sonido de Fondo son menores, al ser el Colegio una fuente bastante continua.
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infantil resulta ser una fuente emisora casi constante de sonidos provocados por los niños, como
gritos, llantos o frases, que llegan al receptor como sonidos de altas frecuencias, cargados de
información, y con niveles de intensidad de 64 dB a 15m. Lo cual, en comparación con otros

Jardines del Rector Oliveras
Dirección: Pasaje del Rector Oliveras
Hora: 21:15 pm
Fecha: 14 / 06 / 2021

Medición Sonido Pico

dB (A)

Medición Sonido de Fondo

Observaciones:
A pesar que las mediciones se hicieron ya pasadas las 21:00 h, el transito del entorno en las calles
Aragó, Roger de Lluria y Valencia, era de intenso, a muy intenso. El Jardín se abre hacia su calle
Observaciones:
más ruidosa, a través del Pasaje del Rector Oliveras, el cual, de un lado tiene la Iglesia de la
El entorno del jardín presenta a Roger de LLuría como la calle más ruidosa, con transito
Concepción de Barcelona, con texturas superficiales de piedra, y del otro un bloque edilicio
intenso y con pendiente desfavor
privado. El interior tiene un camino perimetral de piedra, y un centro de arena con juegos.
Para ejemplificar
el uso de lasmedia
distintas
estrategias
y sistemas
especiales,
Cuenta
con poca vegetación
dispersa
en el terreno.
El ruido
generado por el tránsito
el Bloomberg
Building,
delAvenida
estudioAragó,
Fosteres
+ Partners,
presenta
estrategias
el de la
rodado
proveniente
de la
claramente
perceptible
desde desde
el interior
proceso deSegún
diseño,
contrarrestar
agentesprovenientes
desfavorablesdel
delentorno
medio a 30m (Sonido
manzana.
las empleadas
mediciones,para
los niveles
de intensidad
acústico
y aprovechar
pocascon
situaciones
Pico),
llegan
al interior las
público
63dB, y elfavorables.
Sonido de Fondo, con pocos y cortos intervalos, es
de 55dB.
Ubicado en el centro de Lond
93 | M B a r c h – U P C – 2 0 2 0 / 2 0 2 1
Comportamiento Acústico de los Interiores de manzana
pElú entorno
b l i c o s tiene
d e l todas
E i x acalles
m p l ede transito muy intenso o intenso, a excepción de Provenza, que

tiene un solo carril de circulación para tránsito rodado motorizado. A la isla interior, se accede por
un pasaje entre dos edificios privados de variadas texturas superficiales, y un solado asfáltico, con
mobiliario urbano en sus laterales. En su interior tiene un camino perimetral de superficie dura, y

Jardines del Carlit
Dirección: Roger de Flor 162
Hora: 16 : 10 pm
Fecha: 15 / 06 / 2021

Medición Sonido Pico

dB (A)

Medición Sonido de Fondo

Observaciones:
El entorno del jardín, en el lapso en el que se hizo la medición, presento un transito intenso en las
calles
Observaciones:
Roger de Flor, y Diputació, un tránsito moderado en Consell de Cent, y un poco en Nápoles.
El espacio
entornopúblico
del jardín
presenta
a Roger
de LLuría
la hacia
calle más
ruidosa,
con más
transito
El
interior,
se abre
a través
de uncomo
pasaje
una de
sus caras
ruidosas, y se
encuentra
intenso y con
contiguo
pendiente
tantodesfavor
en la entrada, como en interior, a un Colegio y su respectivo patio
privado. El interior se desarrolla como un corredor lindero con el patio del Colegio, con pisos de
Para ejemplificar el uso de las distintas estrategias y sistemas especiales,
superficie dura, un cantero perimetral con arboleda de tamaño medio, y con una serie de
el Bloomberg Building, del estudio Foster + Partners, presenta estrategias desde el
mobiliarios urbanos .La experiencia acústica interior, en este rango horario, resulta ser ruidosa, ya
proceso de diseño, empleadas para contrarrestar agentes desfavorables del medio
que son continuamente perceptibles los sonidos provenientes del Colegio. Se llego a medir un
acústico y aprovechar las pocas situaciones favorables
Sonido Pico de una intensidad sonora de 65dB a 15 m, para niños gritando y realizando
actividades en el patio del Colegio.
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más ruidosa, a través del Pasaje del Rector Oliveras, el cual, de un lado tiene la Iglesia de la
Concepción de Barcelona, con texturas superficiales de piedra, y del otro un bloque edilicio
privado. El interior tiene un camino perimetral de piedra, y un centro de arena con juegos.

Jardines de Constanza d´Aragó
Dirección: Roger de Flor 194
Hora: 15 : 34 pm
Fecha: 15 / 06 / 2021

Medición Sonido Pico

dB (A)

Medición Sonido de Fondo

Observaciones:
Todas las calles circundantes, a excepción de Nápoles (tránsito de poco a moderado), presentan
un tránsito de intenso a muy intenso. El jardín se abre justamente hacia Roger de Flor, que no
Observaciones:
solo tiene transito intenso, sino que presenta pendiente desfavorable para el sentido de
El entorno del jardín presenta a Roger de LLuría como la calle más ruidosa, con transito
circulación. La entrada es a través de un espacio que tiene el mismo ancho que el jardín interior, y
intenso y con pendiente desfavor
sería como un semi cubierto en doble altura, con un vacío central, generado a través del calado
del
superior,
conde
la las
mayoría
de sus
superficies
en hormigón
armado. En su interior el piso
Paraedificio
ejemplificar
el uso
distintas
estrategias
y sistemas
especiales,
es
en su mayoría
de tierra,
una serie
enpresenta
los laterales,
y cuenta
con el
juegos
el Bloomberg
Building,
delcon
estudio
Fosterde+ árboles
Partners,
estrategias
desde
infantiles.
percibeempleadas
fácilmentepara
el tránsito
de Roger
de Flor,
sobre todo cuando
aceleran
proceso deSediseño,
contrarrestar
agentes
desfavorables
del medio
motocicletas
o automóviles.
Se midio
un Sonido
Pico de 60dB de una moto acelerando, a 30m. En
acústico y aprovechar
las pocas
situaciones
favorables.
los intervalos de Ruido de Fondo, se midieron 54Db.
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a través El entorno del jardín, en el lapso en el que se hizo la medición, presento un transito
intenso en las calles Roger de Flor, y Diputació, un tránsito moderado en Consell de Cent, y un
poco en Nápoles. El espacio público interior, se abre a través de un pasaje hacia una de sus caras
más ruidosas, y se encuentra contiguo tanto en la entrada, como en interior, a un Colegio y su

Jardines de Jaume Perich
Dirección: Gran Vía 657
Hora: 12 : 45 pm
Fecha: 15 / 06 / 2021

Medición Sonido Pico

dB (A)

Medición Sonido de Fondo

Observaciones:
El perímetro del Jardín tiene todas calles de transito intenso a moderado, exceptuando Gran Via
de transito muy intenso, que es justamente Lacalle por la que se entra, a través de un pasaje
Observaciones:
estrecho
y largo, entre edificios privados. El interior del de esta manzana, presenta piso de tierra,
El entorno
jardín presenta
RogerPara
de LLuría
como
calle más durante
ruidosa, las
conmediciones,
transito había
con
árbolesdel
dispersos
medios yaaltos.
este caso
enlaparticular,
intenso
conremodelación
pendiente desfavor
una
obrayde
de un departamento, en una PB + 3 de un edificio circundante. La
actividad de obra se desarrollaba justamente en la fachada contrafrente, por lo tanto el sonido
Para ejemplificar el uso de las distintas estrategias y sistemas especiales,
emitido por la misma se expandía por toda la isla interior. Se tomó como Sonido Pico, una
el Bloomberg Building, del estudio Foster + Partners, presenta estrategias desde el
moladora cortando un hierro, a 15 m, con unos niveles de intensidad de 78Db. En los intervalos
proceso de diseño, empleadas para contrarrestar agentes desfavorables del medio
de silencio ¨relativo¨, se midió un Sonido de Fondo, de 55 dB proveniente del tránsito de Gran
acústico y aprovechar las pocas situaciones favorable
Vía, a unos 35m.
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solo tiene transito intenso, sino que presenta pendiente desfavorable para el sentido de
circulación. La entrada es a través de un espacio que tiene el mismo ancho que el jardín interior, y
seria como un semi cubierto en doble altura, con un vacio central, generado a través del calado
del edificio superior, con la mayoría de sus superficies en hormigón armado. En su interior el piso

Jardines de Sebastiá Gasch
Dirección: Rocafort 87, Entenca 62
Hora: 18 : 57 pm
Fecha: 02 / 06 / 2021

Medición Sonido Pico

dB (A)

Medición Sonido de Fondo

Observaciones:
El entorno del Jardín es ruidoso. Gran Via tiene transito muy intenso, Entenca y Diputació transito
intenso,y Rocafort posee transito moderado. El espacio interior se abre hacia las veredas a través
Observaciones:
de
dos túneles desfasados, donde una entrada se haya más alta que la otra, y la pendiente la
El
entorno
del jardín
a Roger
de LLuría
como
la calle
más ruidosa,
con transito y se
absorbe el centro
delpresenta
recinto. Estos
tuneles
tienen
distintas
secciones
y materialidades,
intenso ycampos
con pendiente
perciben
sonorosdesfavor
distintos. En el interior, la superficie esta repartida entre varias
texturas,
entre ellas,
cerámicos,
ladrillos,
madera, tierra,
arenaespeciales,
y vegetación baja. Cuenta con
Para ejemplificar
el uso
de las distintas
estrategias
y sistemas
varios
árboles,Building,
tanto altos,
tupidos
concentrados,
asi como
arboles
medios
el Bloomberg
delmedios
estudioyFoster
+ Partners,
presenta
estrategias
desde
el dispersos. Se
puede
notar
un contraste
muy marcado
entre la percepción
sonora del entorno
“sofocante”, y el
proceso
de diseño,
empleadas
para contrarrestar
agentes desfavorables
del medio
interior
En las
el interior,
era posiblefavorables.
escuchar ciertos sonidos generados por pájaros, y
acústico“apacible”.
y aprovechar
pocas situaciones
exceptuando el sonido proveniente de una fuente puntual del exterior como una moto (Sonido
Ubicado
en los
el centro
Pico
60dB),
lapsos de
de Lond
“silencio relativo” eran predominantes (Sonido Fondo 50 Db) .
97 altura
| M B amedia,
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de
C o m p ocuenta
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A c sus
ú s taccesos,
i c o d ey con
l o s sus
I n espacios
t e r i o r ecomunes
s d e minteriores
a n z a n a (patios),pegados al
Colegio
públicos del Eixample
jardín público, por lo tanto el campo sonoro de ambos sectores es prácticamente el mismo. El
ruido provocado por el tránsito rodado es poco perceptible. Por el contrario, el Colegio actúa
como fuente emisora de sonido ¨no deseado?¨, expresado en los gritos de los niños jugando en
los patios del mismo, siendo el Sonido Pico con intensidades de 60 dB a 20 m. Los intervalos de

Jardines de María Mercé Marcal
Dirección: Provenza 93/97
Hora: 15 : 45 p.m.
Fecha: 01 / 05 / 2021

dB (A

)

Medición Sonido Pico

Medición Sonido de Fondo

Observaciones:
El entorno del Jardín resulta ser silencioso, con mayores intervalos de “silencio relativo” que de
Sonido Pico. Las calles perimetrales son de transito moderado a poco, con la excepción de
Observaciones:
Viladomat
que tiene transito moderado a intenso. Al interior se accede a través de un túnel
El entorno
jardín
presentade
a Roger
LLuría
como laduros
calle más
conotransito
ancho.
Casidel
toda
la superficie
la isla de
es de
materiales
comoruidosa,
cerámicos
carpetas
intenso y conPosee
pendiente
cementicias.
poca desfavor
vegetación en el perímetro. El espacio público, comparte una medianera
con una Escuela en una de sus caras, y esto repercute notablemente en el campo sonoro del
Para ejemplificar el uso de las distintas estrategias y sistemas especiales,
ambiente. El grito de los niños realizando actividades resulta ser el Sonido Pico en el interior,
el Bloomberg Building, del estudio Foster + Partners, presenta estrategias desde el
alcanzando niveles de 72 dB a 15m, que resultan superiores incluso al Sonido Pico de dos de las
proceso de diseño, empleadas para contrarrestar agentes desfavorables del medio
calles de la envolvente. En los pocos intervalos de Sonido de Fondo, se registraron para esta
acústico y aprovechar las pocas situaciones favorables.
medición unos 54 dB, lo cual evidencia, que de no estar la Escuela en actividad, el interior podría
ser
silencioso,
pero estando
Ubicado
en el centro
de Londen actividad, la percepción sonora resulta ruidosa, y cabe mencionar
que pareciera ser un Jardín resonante, al tener tanta superficie dura reflectante.

98 | M B a r c h – U P C – 2 0 2 0 / 2 0 2 1
Comportamiento Acústico de los Interiores de manzana
públicos delEixample.

Jardines de Ermessenda de Carcassona
Dirección: Cte. d’Urgell 145/147
Hora: 15 : 15 p.m.
Fecha: 01 / 05 / 2021

Medición Sonido Pico

dB (A)

Medición Sonido de Fondo

Observaciones:
En sus alrededores se presentan dos situaciones. Por un lado Cte. d’Urgell y Mallorca son calles
muy transitadas, con Sonidos Picos que superan los 80 dB, y por el otro Cte. Borrell y Provenza,
tienen un tránsito que va de moderado a poco. El Jardín interior se abre hacia Urgell, a través de
un túnel de doble altura, que atraviesa un centro cultural, que en su segunda planta, y de forma
semi cubierta, hacia el interior, tiene una guardería infantil. En su interior, las superficies se
reparten entre tierra y asfalto plástico, con una serie de juegos infantiles, y un punado de árboles
medios concentrados en el fondo. Se escucha permanentemente ruidos pico, en simultaneo o
alternando, entre los gritos de los niños de la guardería, y el tráfico rodado de la Avenida, con
valores que llegan entre 65 y 70dB . En cuanto a las sensaciones del campo sonoro perceptivo, se
podría definir a la experiencia como molesta, donde los gritos de los niños resultan ser tan
intensos como el mismo ruido del tráfico.
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Jardines de Rosa Deulofeu
Dirección: Calabria 264, París 80
Hora: 12 : 20 p.m.
Fecha: 02 / 05 / 2021

Medición Sonido Pico

dB (A)

Medición Sonido de Fondo

Observaciones:
El entorno del Jardín presenta distintos escenarios. Por un lado Córcega y Calabria presentan un
tránsito moderado, y por el otro París y Viladomat, transito intenso, y muy intenso. Estas dos
últimas resultan ser calles ruidosas, con frecuencias de Sonido Pico que supera en ambos casos
los 75dB . Al interior se accede por tres lugares distintos, siendo dos de los tres, desde calles
ruidosas. En la isla, hay un perímetro de superficie dura de mortero de cemento llaneado, y al
centro se encuentran una serie de juegos, superficies de vegetación, una serie de árboles medios
dispersos, y otras superficies también de asfalto plástico. En los lapsos donde no circula el tráfico
por las calles Paris o Viladomat, el interior es silencioso, y se empiezan a escuchar sonidos de
intensidades menores, como el viento, el movimiento de las ramas de los árboles, o los pájaros.
Pero, en aquellos momentos donde hay actividad de tráfico rodado, en las calles donde se abre el
perímetro de la isla, la percepción del mismo es muy clara, llegando a medir 68Db a unos 18 m de
la fuente.
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Jardines de Emma de Barcelona
Dirección: Cte. Borrell
Hora: 12 : 00 p.m.
Fecha: 03 / 06 / 2021

Medición Sonido Pico

dB (A)

Medición Sonido de Fondo

Observaciones:
El perímetro resulta tener casi en su totalidad transito intenso o muy intenso, exceptuando por
Cte. Borrell que es poco transitada y tiene una reducción en su acera. Al interior se accede a
través de un paso abierto, y ancho desde Borrell, y ya en él, las superficies son en su mayoría de
tierra, posee juegos infantiles, mobiliario urbano, y arboles medios y tupidos concentrados en una
de sus esquinas. La isla interior es lindera por un lado con una Escuela, la cual estaba fuera de
actividad cuando se hizo la visita, pero lo que si se hayaba en activdad, era una obra sobre la calle
Viladomat, que se trata de un edificio de varias plantas, con intensa actividad, actuando como una
fuente casi continua de ruido que invade el campo sonoro del interior público. El Sonido Pico
medido en la isla, se trató de sonido generado por la misma obra, con valores de 71 dB unos 20m
de distancia. Las actividades en la obra, son tan continuas, que representan también al Sonido de
Fondo medido, con un valor de 59dB.
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Jardines de Paula Montal
Dirección: Viladomat 149
Hora: 11 : 30 a.m.
Fecha: 03 / 06 / 2021

Medición Sonido Pico

dB (A)

Medición Sonido de Fondo

Observaciones:
El entorno presenta calles de transito moderado e intenso. En Viladomat se da la particularidad
que hay una obra de un edificio de varias plantas, con intensa actividad durante la hora de la
visita. Al interior se accede desde esta misma calle, con una entrada abierta y ancha, que
representa aproximadamente la mitad del lado. En su interior las superficies son em su mayoría
de tierra, con arboleda media concentrada y ocupando la proyección de sus copas casi la mitad
de la superficie volcada hacia el lado de Diputació. Hay una serie de mobiliario urbano disperso
y una perrera. En cuanto a la percepción sonora, la extensa entrada abierta da lugar a que se
escuchen fácilmente los sonidos generados por el transito intenso de Viladomat, así como
también la continua actividad ruidosa de la obra ubicada a unos 25m de distancia. Los sonidos
registrados desde el interior público, fueron de 72dB para Sonido Pico (Obra), y 6Db para
Sonido de Fondo, también correspondientes a la obra, y su bullicio constante.
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8.2 MEDICIONES Y ANOTACIONES CASOS DE ESTUDIO
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8.2.1 SEBASTIÁ GASCH

Los Jardines de Sebastiá Gasch se ubican en el Barrio Eixample Izquierdo Nuevo, con
accesos por las calles Rocafort, con pendiente favorable para circulación, y Entença, con
pendiente desfavorable.
Todo su entorno presenta calles de transito intenso, que según el momento de día se
puede intensificar más. En las mediciones previas, el resultado fue que las calles con
mayores niveles de intensidad sonoros eran justamente por las que no se accede, Gran
Vía y Diputació.
Las veredas del entorno no presentan ninguna particularidad con respecto a las
dimensiones establecidas para las manzanas del Ensanche, a excepción de una extensión
en las esquinas de Gran Vía.

El perímetro edificado se encuentra consolidado en su totalidad, con alturas que varían
entre PB +7, PB +8, y PB +9.
En cuanto a los accesos al interior, se trata de dos túneles en caras enfrentadas y
desfasados entre sí. Están volcados hacia los laterales, y en el centro del Jardín aparecen
dos rampas y canteros que absorben la pendiente de la manzana. El interior está equipado
con mobiliario urbano como bancos, luminarias, y una plaza de juegos para niños.

Para este Jardín se llevaron a cabo mediciones en dos turnos, para verificar si el
comportamiento del entorno presentaba una variación significativa, y en base a dos
mediciones poder obtener valores medios. Se hicieron mediciones por la mañana y por la
tarde.
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MEDIICIONES

Al observar las gráficas de las mediciones en el Jardín de Sebastiá Gasch (Fig. 36.), lo
primero que se puede notar, es que el los valores de los dispositivos exteriores, son muy
similares, tanto por la mañana y por la tarde. Por el contrario, los valores de la medición
interior, varían según el momento del día.
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Las mediciones del interior, parecen oscilar independientemente del valor del exterior.
Esta diferencia se ve por la tarde, donde registra valores más altos, ya que por la mañana,
se contabilizaron dos usuarios reposando en los bancos del centro, y salvo por algunos
peatones que lo usaban como atajo urbano, no había personas desarrollando actividades
que emitan sonidos considerables. Por el contrario en el turno tarde, se contabilizaron
tres usuarios con perros, 4 usuarios estancos, y 4 niños desarrollando actividad física,
emitiendo por momentos, por ejemplo: sonidos de 63 dB a unos 8 m de distancia.
Más allá de esta oscilación en la grabación del dispositivo Int., correspondiente a mayor
actividad de usuarios, el contraste entre los dB(A) medidos en las dos calles exteriores y el
punto de medicion interno es notable.
Es necesario mencionar, que las mediciones fueron hechas en simultáneo, con
anotaciones de los acontecimientos de los 30 minutos. Esto, de cierta forma permite
distinguir los picos en la medicion, y también distinguir la repercusión de las emisiones
exteriores en la medicion interior.
Para ejemplificar:
¨ Ext. 2 10:45 am: A 6m del dispositivo un automóvil de la Policia con sirena encendida ¨.
Esto responde a un pico en la medicion de 95 dB(A). Dicho pico, se ve reflejado en la línea
de valores del dispositivo interior.
¨ Ext 1 10:48 am: A 5m del dispositivo motocicleta en aceleración, y bocinas insistentes de
un automovil¨. En la línea de valores del dispositivo Ext. 1, se ve reflejado con valores
cerca de los 86 dB(A), sin embargo, estos picos del dispositivo exterior se ven tímidamente
reflejados en el dispositivo interior. Los que nos da a entender, que la repercusión del
sonido emitido en el Ext. 2, repercuten más en el interior, que aquellos que se emiten
desde el punto Ext. 1.
Esto responde a la geometría de del Jardín, ya que el punto de medicion interior, si bien
tiene distancias similares hacia los exteriores, se haya en un mismo plano de altura, y con
pocas barreras acústicas hacia el punto Ext. 2. Sin embargo, hacia el punto Ext.1, presenta
no solo una diferencia de nivel, sino también una serie de retranqueos de la expansión de
la terraza de los edificios perimetrales, aparecen como barreras acústicas capaces de
reducir el sonido.
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SECCIÓN CON VALORES MEDIOS
Al observar los valores medios de las tres mediciones para los dos turnos, como muestra
la Fig. 37, se ven con mayor claridad las observaciones anteriores.
La media de intensidad correspondiente a las Calle Entenca y la Calle Rocafort, presenta
valores muy similares. Tanto en el turno mañana, como el turno tarde. Por su parte, la
medicion interior, por motivos de diferencia en la actividad de usuarios según turno,
presenta una variación independiente al exterior.
En resumen, el interior presenta un media de intensidad notablemente contrastante con
el exterior. Llegando a una diferencia de 20 dB(A) durante la mañana, y de 14 dB(A) por
la tarde. Si tomamos una media representativa de los dos turnos, se podría decir que el
interior se encuentra 13 dB por abajo que el exterior.
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MEDICIONES ACCESOS
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SECCIÓN CON VALORES MEDIOS
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8.2.2 CÁNDIDA PÉREZ
MEDIICIONES
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MEDICIÓN ACCESOS
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8.2.3 TORRE DE LAS AGUAS
MEDIICIONES
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SECCIÓN CON VALORES MEDIOS
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MEDICIÓN ACCESOS
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8.3 JARDINES DEL PALAU ROBERT
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Jardines del Palau Robert
Ubicado en la intersección de Av. Diagonal y Paseo de Gracia, con el frente y su entrada
sobre Carrer de Córcega, el resto de su perímetro lo completan Paseo de Gracia, Rosselló y
Rambla Catalunya.
Según Mapa de Ruidos del Ayuntamiento de Barcelona, tiene los puntos más críticos de
su entorno en:




Av. Diagonal y Carrer del Rosselló, niveles de intensidad entre 80 – 75 dB.
En Rambla de Catalunya, y Paseo de Gracia, niveles de intensidad entre 75 - 70 dB.
Gran parte de los Jardines se encontrarían entre 65 – 60 dB.
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1. Estrategias
Como estrategias contra el ruido, se puede decir que el Jardín desde la
FORMA/UBICACIÓN, se cierra en tres de sus lados con masa edilicia, la cual hace de
barrera real frente a las fuentes de sonido no deseado, y se abre hacia Av. Diagonal, que si
bien tiene una situación sonora contamianda, al existir en el sitio una densa vegetación, la
fuente de ruido no se ve, o se ve parcialmente, por lo tanto en este lado, el Jardín con lo
que cuenta es con una barrera visual.

En cuanto al ENTORNO, en el frente hacia Av. Diagonal, hay que mencionar como barrera
el bloque edilicio del extremo Noroeste y el Carrer de Córcega, de uso peatonal en esta
manzana, que junto a una plazoleta generan un retiro triangular de 40 m en el punto más
distante a la Avenida.
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El INTERIOR de los Jardines, cuenta en sus extremos con los dos ingresos. Uno de estos
cuenta con una explanada de exposiciones, y el otros, con un pasaje de circulación que se
convierte en la galería comercial de un Hotel, para unir con Rosselló. En el centro, dos
pasajes atraviesan la densa vegetación, uno central y otro de fondo, y estos contienen los
bancos que invitan a detenerse en ellos

Es importante mencionar a esta altura, a la vegetación como protagonista, ya que delimita
los espacios, arma los ambientes, y como se puede observar en la imagen inferior, hace de
¨cobertizo¨ para todo el recorrido, generando espacios semicubiertos que aumentan la
sensación de refugio verde ante los agresivos estímulos sonoros provenientes de los
alrededores. La mancha verde de la plazoleta, es la continuación de la mancha verde
proveniente de la Av. Diagonal, que se funde en el Jardín aumentando la perspectiva de la
misma y la sensación de continuidad.
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2. Sistemas Específicos de Control Acústico

Como sistema específico de control acústico, hay que mencionar a los pájaros del sitio
como generadores de sonido deseado, y como agentes de enmascaramiento parcial del
ruido.
En una grabación hecha el 2 / 11 / 2020 a las 12 : 15 hr, en un día de llamativa actividad,
se registraron :




123 notas emitidas por pájaros en un minuto.
2 por segundo.
20 en 10 segundos.

La tabla inferior, muestra el registro de notas emitidas, con una escala perceptiva de
intensidad. Los registros más altos, son los provenientes de las Cotorras, fácilmente
identificables, visual y auditivamente, por eso se las eligió como agente de
enmascaramiento modelo para futuras mediciones.
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3. Secciones según Mapa de Ruidos del Ayuntamiento de Barcelona en dB(A).
En la sección AA , es importante notar la diferencia que hay en la disminución de la
intensidad sonora desde las fuentes. Desde la Av. Diagonal, va disminuyendo de forma
gradual a medida que crece la distancia, en cambio desde Rosselló, el bloque edilicio
provoca una disminución más abrupta. Diferenciando así, a la masa edilicia como barrera
real, y a la vegetación, como barrera visual.

En la sección BB, queda evidenciado que las mayores intensidades percibidas en los
Jardines, son las provenientes desde Av. Diagonal, se seguimos el curso de las
intensidades desde Paseo de Gracia, se ve una disminución a partir del Palau Robert, que
luego aumenta por el lado abierto hacia Diagonal.
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4. Medición perceptiva del ruido.
Medición perceptiva del ruido hecha el 20-11 a las 12 : 00 hr, con un ambiente MUY
RUIDOSO, por la continua actividad de maquinaria pesada de obra proveniente de Av.
Diagonal.
La intensidad sonora de dicha obra, y la del tránsito de Róssello fueron los registros más
altos de la experiencia. En la peatonal Córcega justo detrás del bloque edilicio lindero con
Av. Diagonal, y en el bar del Hotel que se conecta con el pasaje, se percibieron los
registros más bajos.
En cuanto al Jardín, la experiencia dejó como resultado, varios puntos ¨grises – medios¨,
determinados por un ambiente ruidoso en todo el recorrido, pero que entre la vegetación,
el ruido perdía algo de presencia, generando una sensación ¨contradictoria – dúal ¨.
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Ojos cerrados.
Este mismo día, pero minutos más tarde, se decidió hacer un registro perceptivo en
distintos puntos del recorrido, pero esta vez con ojos cerrados, para eliminar todo
estimulo visual y solo percibir auditivamente.
Dando lugar a un resultado llamativo, especialmente en los puntos de medición dentro del
Jardín. Puntos de medición ¨grises – medios¨, donde antes la experiencia era ¨casi
aceptable¨, ahora se volvía definitivamente DESAGRADABLE.
Esta última experiencia, deja traslucir, que una de las Herramientas, o posiblemente la
Herramienta más importante con la que cuenta el Jardín, en un día de exposición a niveles
de intensidad sonora altos, es la protección visual de la vegetación. Los árboles no solo
bloquean la visión de la fuente de ruido, sino que también generan estímulos psicológicos
¨positivos¨, a raíz de verse uno rodeado de naturaleza.
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5. Mediciones
A partir de un Sonómetro Mini Sound Level 805, se empezaron hacer mediciones en el
sitio, tomando registro del máximo nivel medido en 5 minutos en cada punto, con
determinadas distancias, a fuentes de ruido como Automóviles, Motocicletas, y Obra.
Todas las mediciones se hicieron a partir de las 12 : 15 hr, en días de la semana
generalmente (hay dos mediciones de fin de semana).
Se midieron tres escenarios posibles:




Día de la semana con actividad de Obra.
Día de la semana sin actividad de Obra.
Día de fin de semana.
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Día de la semana con actividad de Obra.

* Se toma como referencia Viernes 27 /11 para representación gráfica. Distancia en m.

En un dia con actividad de Obra, los niveles máximos registrados en todo el recorrido son
los provenientes de la misma. En todos los puntos del recorrido del 1 al 9, el ruido de Obra
es fácilmente perceptible, aun encontrándonos a 156 m, como en el punto 9.
Es interesante remarcar, que los valores van disminuyendo en relación a la distancia
desde la fuente, excepto por el punto 8, donde se presentan los menores valores, y se
aprecia una disminución de dB, por el hecho de estar en ese punto,
específicamenteprotegidos por dos caras del Palau Robert
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En la sección se puede ver como las intensidades provenientes de Obra son superiores a
las otras fuentes en todo el recorrido, y como en el punto 6 por ejemplo, la intensidad
sonora de Obra a pesar de estar 40m más lejos que las otras fuentes, llega a nosotros con
14 dB más de que las motocicletas.
Haciendo cuentas, se pudo calcular que la fuente de ruido Obra tiene niveles sonoros de
113 dB si estuviéramos a 1m de distancia, encontrándose cerca de los límites del umbral
de dolor.
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Día de la semana sin actividad de Obra.

* Se toma como referencia Jueves 03 /12 para representación gráfica. Distancia en m.

Como segundo escenario, se tomó un día de semana normal (sin obra).
Los valores máximos registrados son los de las Motocicletas, de 79 dB a 2,5 m de distancia
desde la fuente. Esto coincide con las mediciones perceptivas, donde las motocicletas
también habían sido el sonido no deseado de máximas intensidades percibidas.
Los valores mínimos registrados, fueron nuevamente en el punto 8, donde se registraron
53 dB para Automóviles, y 55 dB para Motocicletas.
Este día SÍ se pudo medir la intensidad sonora emitida por una Cotorra, registrada
en 55 dB. A diferencia de un día con obra, donde se dificultaba la medición de las
mismas, porque en simultaneo con actividad de maquinaria pesada son inaudibles.
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En la sección se ve como la intensidad sonora disminuye con la distancia, evidenciando
como ya marcaba el mapa de Ruido del Ayuntamiento, los valores menores en el
basamento de PB construida del bloque edilicio lindero a la calle Rosselló.
Si tomamos lo medido en el punto 5, se puede ver que las intensidades registradas de las
motocicletas y automóviles son mayores al menos por 4 dB que las intensidades sonoras
de las cotorras.
De todas formas, podemos oír las mismas, ya que el sonido emitido por los pájaros tiene
una frecuencia con longitud de onda distinta, al ser de tonos más agudos, tienen una
longitud de onda más corta, y es posible oírlas en simultáneo con actividad sonora
proveniente del punto A.
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Día de fin de semana

* Se toma como referencia Domingo 06/12 para representación gráfica. Distancia en m.

Como tercer escenario, se tuvo en cuenta un día de fin de semana.
En un día como este, donde el caudal de transito es menor en las Avenidas y calles
perimetrales, se aprovecha para hacer una medición en cada uno de los puntos señalados,
de la menor intensidad sonora registrada en un lapso de 5 minutos.
Es decir, se estableció cual sería el ¨silencio relativo¨ para cada uno de los puntos
medidos.
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Para definir perceptivamente un día de fin de semana, particularmente el 06-12, se puede
decir que es una experiencia acústica agradable.
Lo cierto, es que los niveles de intensidad de los automóviles y motocicletas son
prácticamente los mismos que en un día de semana, excepto que dichas intensidades
llegan en lapsos de tiempo más discontinuos.
Se pudo registrar, que en un día de fin de semana, nos encontramos mayormente con
lapsos de tiempo expuestos a intensidades cercanas al silencio relativo (promedio
de 53 dB dentro del Jardín), donde se pueden escuchar fácilmente las fuentes de sonido
deseado.
Por esto, es que en este escenario se aprovechó para medir los registros de Cotorras con
distancias determinadas.
Haciendo un promedio, se puede decir que las Cotorras emiten sonidos de 55 dB a 15 m
de distancia.
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6. Conclusiones
Teniendo en cuenta todos los Sonidos deseados y no deseados medidos en el sitio, su
registro de niveles de intensidad para cada punto, y las mediciones perceptivas, se
establecen nuevos parámetros, como primer paso para continuar con las conclusiones
según escenario.

Tomando en cuenta el promedio de las mediciones hechas los fines de semana, se puede
tomar como Silencio Relativo de los Jardines a 53 dB.
Como segundo parámetro, se toma como Ruido, a los sonidos registrados por encima de
65 dB.
Quedando entre ellos una franja de registro donde definimos al sonido como deseado o
no deseado según la carga informativa del mismo.
Dicha franja, nos remite a las primeras reflexiones hechas, donde se mencionó a los
puntos medios, como lugares donde coexisten características de los mejores, y peores
escenarios. Y donde es interesante notar las herramientas que tienen los puntos medios
para contrarrestar lo desagradable y acentuar lo agradable.
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DÍA CON OBRA



En un día de Obra, los valores máximos registrados en el Jardín, se encuentran
todos por encima de los 65 dB, por lo tanto se considera que en todo el recorrido
la situación es ruidosa.



En cuanto a la experiencia perceptiva, a ojos cerrados es desagradable, pero a ojos
abiertos se transforma en ambigua.



Las Cotorras en simultaneo con el sonido de Obra pierden todo tipo de capacidad
de enmascarar el ruido, son inaudibles.



Única Herramienta con la que cuentan los Jardines es la Protección Visual de la
vegetación, ya que nos permiteno visualizar, o visualizar parcialmente la fuente de
ruido.
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DÍA SEMANA SIN OBRA



En un día normal de semana, todos los valores registrados dentro de los Jardines
se encuentran en la ¨franja media ¨.



La experiencia perceptiva a ojos abiertos es agradable, mientras que a ojos
cerrados se percibe más el ruido y se la puede calificar de ambigua o ¨casi
aceptable¨.



Las fuentes de generación de sonido deseado enmascaran parcialmente el ruido.



Las principales herramientas con las que cuenta el vacío urbano, son la Protección
Visual, la Distancia a las fuentes A y B, y como complemento el sonido deseado de
los pájaros.
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La secuencia dibujada intenta ejemplificar gráficamente la experiencia de los Jardines del
Palau Robert.
Teniendo en cuenta las mediciones y los ejercicios perceptivos hechos en el sitio, y para
darle comienzo a la secuencia, se puede decir que si uno cierra los ojos, y escucha
únicamente el ruido de motocicletas y automoviles, se encontraría sumergido en una
capsula de ruido, de vivencia agobiante y desagradable.
En el momento que percibimos auditivamente un sonido deseado como el producido por
un pájaro, pareciera que se rompieran los muros de dicha capsula , e intentamos a través
de nuestra capacidad de saturar el sonido, acercarnos hacia el canto del ave.
En el momento que abrimos los ojos, nos encontramos con la realidad del Jardín:
ES UNA ESCENOGRAFIA, UN ENGAÑO VISUAL.
REPRESENTADO COMO UNA PEQUEÑA SECCION DE BOSQUE, MONTADA EN UN VACIO
URBANO. EL RUIDO ESTÁ PRESENTE EN TODO EL RECORRIDO, PERO A TRAVÉS DE
BARRRERAS PSICOLÓGICAS, COMO LOS ESTÍMULOS VISUALES, O EL
ENMASCARAMIENTO DE LOS PÁJAROS, LA PERCEPCIÓN DEL MISMO SE AMINORA.
¨EL RUIDO SE OYE, PERO NO SE ESCUCHA ¨
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