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Somos miembros de Ecophon EDUnet: (fila superior, de izquierda a derecha) Guus Klamerek (Países 
Bajos), Jonas Christensson (Suecia), Mai-Britt Beldam (Dinamarca), Colin Campbell (responsable 
global), Shane Cryer (Reino Unido) y (fila inferior, de izquierda a derecha): Pauli Pallaskorpi 
(Finlandia), Jiri Strnad (República Checa), Mikolaj Jarosz (Polonia) y Holger Brokmann (Alemania).

Ecophon EDUnet es un equipo internacional de especialistas en ámbitos docentes, dispuestos a ayudar a quienes 
planifican, construyen o ejercen cualquier tipo de responsabilidad en dicho campo.

“Damos consejos valiosos sobre la mejor forma de planificar y mejorar el entorno interior en general y el 
entorno acústico en especial”, dicen los miembros del equipo.

Le animamos a que nos envíe cualquier pregunta. En la pestaña “Acústica” encontrará a la persona de 
contacto más cercana para entornos de enseñanza. Ecophon EDUnet también ofrece una gran variedad de 
seminarios a los que usted se puede inscribir.

“Bienvenido a ECO – For Sustainable Design, la revista sobre la 
investigación del efecto del sonido en las personas y la importancia de 
la acústica en la enseñanza. También contiene información actual de 
seminarios internacionales sobre acústica y consejos para la creación de 
un buen entorno acústico. Y además, numerosos ejemplos de soluciones de 
acústica en entornos de enseñanza diversos de Europa y otras partes del 
mundo.”

El equipo de expertos en 
acústica para ámbitos 
docentes de Ecophon está 
formado por miembros de 
EDUnet, los cuales le podrán 
ofrecer una gran variedad 
de conocimientos y 
seminarios a los que se 
puede inscribir poniéndose 
en contacto con nosotros.
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Sal del aula, adéntrate en 
el bosque... y descubre lo 
que es un buen entorno 
acústico.

ciente en las aulas hace más difícil que los 
alumnos recuerden lo que han oído. De ese 
modo, la memoria reciente de los alumnos 
disminuye debido al esfuerzo realizado para 
poder escuchar. Ello empeora la capacidad 
de recordar de los alumnos.

Vaya al bosque con algunos colegas y 
hagan “pruebas de conversación”.

Luego, vayan al aula, escuchen y pre-
gúntense: "¿En qué se parece este entorno 
acústico a un entorno exterior? ¿Ayuda o 
perjudica el aula a potenciar el  rendimiento 
de los alumnos y los maestros?”

Para ver con claridad lo que explica el 
maestro se necesita una pizarra blanca lim-
pia, un buen rotulador y buena iluminación.

Pero también es importante que el 
maestro hable con claridad y a un volumen 
suficiente para que los alumnos entiendan lo 
que dice. Incluso los que están sentados en 
la parte trasera del aula.

Sin embargo, lo más frecuente suele ser 
que las aulas cuenten con buenos accesorios 
visuales (como las pizarras) en detrimento 
del tratamiento acústico necesario para que 
todos oigan y sean oídos.

El investigador sueco Robert Ljung, de la 
Escuela Superior de Gävle, demuestra en su 
tesis doctoral que un entorno acústico defi-

EL BOSQUE ES EL MEJOR MAESTRO para 
distinguir un buen entorno acústico de uno 
deficiente.

Las aulas de la escuela tienen superficies 
planas y duras que crean reflexiones de 
sonido. Estas reflexiones hacen que a los 
alumnos a veces les cueste oír lo que dice 
el maestro. 

En los espacios al aire libre (como son los 
bosques), no hay paredes, techos ni suelos 
que produzcan esos molestos efectos. Aquí, 
la experiencia auditiva es inmejorable.

Durante miles de años, el hombre ha ido 
desarrollado su oído al aire libre, rodeado de 
sonidos naturales: el murmullo del arroyo, el 
viento en las ramas de los árboles, el gorjeo 
de los pájaros y, por supuesto, la voz humana.

La vista y el oído, los sentidos 
más importantes
En la enseñanza, la vista y el oído son los 
dos sentidos más importantes de los cinco 
sentidos humanos. 

EL BOSQUE, 
LA MEJOR AULA
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“Hemos alcanzado nuestro objetivo común 
de ‘tranquilidad’ gracias especialmente a la 
buena acústica de sala.”

Per Lykke, 
director de 
Brobækken.

AQUÍ SE HA PENSADO EL TODO. Construc-
ción climáticamente inteligente, alta eficiencia 
energética y un edificio sostenible de larga 
vida útil. Materiales de construcción lo más 
saludables posible, con emisiones limitadas 
en el interior. Todo ello está contemplado 
en los requisitos de la etiqueta ecológica 
nórdica del cisne (Nordice Ecolabel) para 
la construcción de centros de enseñanza.”

Larga lista de espera
La combinación de techos altos, espacios 
abiertos y muchos niños juntos suele hacer 
saltar las alarmas en lo que respecta al 
entorno acústico. ¡No así en el centro pre-
escolar Brobaekken!

“Aquí hemos alcanzado nuestra exigen-
cia común de ‘tranquilidad’, gracias, sobre 
todo, a la buena acústica de sala”, manifiesta 
con gran satisfacción Per Lykke, director de 
Brobækken. La escuela es muy apreciada 
por el personal y hay una lista de espera 
larga para los que quieren venir a ella.

Per Lykke dice que el ruido nunca ha sido 
un problema en la escuela, que se inauguró 
el 2 de mayo de 2011. Además de la buena 
acústica, también se ha conseguido crear 
equilibrio visual en las salas individuales y 
en los espacios comunes. ¡El lema “tranqui-
lidad” (o armonía) se ha cumplido en todos 
los aspectos!

Lo más importante es el bienestar de los niños y el personal. 
Un ambiente visual bien pensado, la elección inteligente 
de luces y colores y, no lo olvidemos, un excelente entorno 
acústico, son factores que crean tranquilidad; un objetivo de 
gran importancia para el centro preescolar Brobaekken, en 
Odense (Dinamarca).

EN EL PRIMER CENTRO PREESCOLAR CON CERTIFICACIÓN ECOLABEL,

EL GRAN OBJETIVO ES LA TRANQUILIDAD
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dB(A), aunque hay unos 10 niños que hablan 
al mismo tiempo. Con la decoración y las 
medidas acústicas se ha conseguido crear 
un ambiente infantil sin ruido y visualmente 
atractivo en el que los docentes pueden tra-
bajar de forma más positiva con el desarrollo 

que el clima en este espacio resulta agrada-
ble en todos los sentidos.

Sin ruido y con atractivo visual
Cuando comen los más pequeños, o sea, 
los “más ruidosos”, los niveles de presión 
acústica medidos son de tan solo 57–65 

Ha desaparecido el cansancio
Lisbeth y Trine, que trabajan en la escuela, 
dicen que en el edificio hay una luz especial 
que, unida al mobiliario y la acústica, hacen 
de él un espacio muy agradable. Ya no 
padecen jaquecas ni cansancio, como solía 
ocurrirles en anteriores trabajos, y consideran 

Gracias al entorno acústico, también 
se usan los pasillos para actividades 
animadas. 

La maestra Trine Tovborg, a la izquierda en la foto, dice que el nuevo entorno 
laboral es mucho mejor que en otros trabajos. Han desaparecido las jaquecas y 
el cansancio que tenía antes. El nivel de presión acústica es de sólo 57–65 dB(A) 
aunque a veces hay 10 niños que comen, hablan y juegan al mismo tiempo.
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El objetivo: un interior sin toxinas
No es posible evitar totalmente la presencia 
de sustancias tóxicas en interiores. Pero en 
una escuela infantil que tiene la etiqueta 
ecológica del cisne se han reducido mucho 
los riesgos. Además, la escuela es energéti-
camente eficiente, lo cual da como resultado 
una huella de carbono mucho menor.

Por regla general los niños son más 
sensibles a las sustancias químicas que los 
adultos. Se someten a una exposición mayor 
por kilo de peso corporal, se mueven mucho 
en el suelo con polvo y suelen llevarse todo 
tipo de cosas a la boca. 

Es recomendable, siempre que sea 
posible, utilizar productos de construcción 
certificados para alcanzar “la puntuación 
necesaria”. Por ello, los materiales sonoab-
sorbentes para techos y paredes tienen el 
sello ecológico: del cisne.

Un colorido bien pensado y una buena iluminación crean armonía entre los niños 
y el personal de la escuela de párvulos Brobækken.

La etiqueta del cisne (Nordic 
Ecolabel) existe desde 1989 y es 
el etiquetado ecológico oficial de 
los Países Nórdicos. Se estudia el 
impacto ambiental de productos y 
servicios durante todo el ciclo de 
vida, desde materia prima hasta 
residuo, y se imponen requisitos 
de función y calidad.  
www.svanen.se

del lenguaje y las habilidades sociales de 
los niños.

La flexibilidad también era prioritaria. 
Usando sonoabsorbentes en las puertas 
deslizantes es fácil dividir salas para diferen-
tes finalidades y crear una “sala en la sala”. 

Un entorno para todos los niños
La escuela de preescolar acoge a niños de 
todas las clases sociales, incluso niños con 
necesidades específicas o que requieren 
ayuda con el idioma.

Cumple con los requisitos de la 
certificación Nordic Ecolabel
El centro de escolar Brobaekken es el primero 
de Dinamarca en recibir la etiqueta  ecoló-
gica del cisne. Para obtener la certificación  
ecológica, una escuela de párvulos debe 
satisfacer requisitos de construcción, mate-
riales y energía. Se tiene en cuenta el medio 
ambiente en todo el proceso de fabricación. 
Por ejemplo: no se aceptan nanopartículas, el 
PVC está prohibido y la madera debe ser de 
origen sostenible. Además, la fachada está 
construida con ladrillos reciclados, lo que 
representa un “ahorro” de 15 toneladas de 
dióxido de carbono.

El límite de contenido químico permitido 
es de 0,01 %, un valor más bajo que el  
de la norma europea ECHA de “sus-
tancias candidatas”. En resumen, hay 
que cumplir con 51 requisitos obliga-
torios de la norma oficial nórdica de  
etiquetado ecológico.

Arquitecto: TKT Architects

Sistemas acústicos de Ecophon:
Ecophon Focus™ Ds
Ecophon Focus™ F
Ecophon Hygiene™ Performance
Ecophon Akusto™ Wall C

¿Sabía que...

...reduciendo el 
nivel sonoro se 
reduce la 
frecuencia 
cardiaca (factor 
de estrés 
reconocido 
médicamente) y 
la carga de la 
voz?
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En el informe de investigación no consta 
si los problemas auditivos de los alumnos 
fueron causados por el ruido en las escue-
las. El informe sólo indica los niveles de 
sonido, problemas auditivos determinados 
médicamente y la necesidad de una toma 
de conciencia sobre la importancia de la 
acústica en la enseñanza.

Sala/
superficie

Actividad Nivel 
sonoro

Pabellón 
deportivo

Deporte 89 dB(A)

Pasillo Pausa 85 dB(A)

Aula Clase 86 dB(A)

mas. El ruido en los pasillos durante el recreo 
impide que los alumnos recuperen fuerzas. 
Entonces, les cuesta concentrarse en  la clase 
siguiente y la irritabilidad y el cansancio 
aumentan durante el día. La concentración 
también empeora durante las clases ruidosas 
en las que es difícil oír y hacerse oír, y los 
maestros tienen que forzar la voz, a veces al 
límite de lo tolerable.

El estudio sobre acústica en los alumnos 
lo realizaron Polskie Towarzystwo Oświaty 
Zdrowotnej (PTOZ = asociación polaca 
de educación sanitaria) y Audio Service 
Siemens.

Que hay un exceso de ruido en las escue-
las se comprende al escuchar a la directora 
Halina Wiencek-Kipka de la escuela primaria 
31 en Katowice.

“¿Una escuela silenciosa?” 
“Sí: durante las vacaciones”, dice riendo. 

Y confirma que muchos alumnos padecen de 
pérdida de audición.

“En cada clase tenemos dos o tres 
alumnos con posible pérdida de audición. 
En tales casos proponemos a los padres 
que consulten a un audiólogo.“También hay 
problemas auditivos entre los maestros.”

RUIDO DE FÁBRICA EN LA ESCUELA
INVESTIGADORES POLACOS EXIGEN CAMBIOS  

EL RUIDO EN LA ESCUELA es molesto y puede 
dañar el oído. Todos deben tomar concien-
cia de ello: alumnos y padres, maestros y 
demás personal, y todos los responsables del 
entorno escolar.

Así lo afirma un informe de investigación 
polaco que ha estudiado el oído. Casi uno 
de cada tres alumnos (29%) presentaba 
algún tipo de deficiencia auditiva y un 1.5% 
tenía severos daños auditivos.

Este estudio se llevó a cabo en 2012 
en siete escuelas primarias de la región de 
Silesia en el sur de Polonia. El estudio se hizo 
porque se midieron niveles sonoros altos 
alarmantes en las escuelas, en un proyecto 
llamado “Niños sanos – padres sanos – 
familias sanas”, que fue puesto en marcha 
por Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemio-
logiczna (WSSE = inspección regional de 
salud y seguridad).

El oído en la zona de riesgo
A niveles sonoros superiores a 75 dB(A) hay 
riesgo de lesiones auditivas de los niños. Las 
mediciones acústicas en las escuelas mostra-
ron unos niveles por momentos mucho más 
altos, comparables al ruido de una fábrica 
o en una carretera con mucho tráfico. Por 
ejemplo, en el pabellón deportivo se midió 
un máximo de 89 dB(A). En tráfico intenso se 
alcanzaron aproximadamente los 90 dB(A). 
También se midió en pasillos y aulas.

Estos niveles sonoros crean varios proble-

Ejemplos de niveles sonoros demasiado altos 
en escuelas polacas.

Halina Wiencek-Kipka

Arquitecto: TKT Architects

Sistemas acústicos de Ecophon:
Ecophon Focus™ Ds
Ecophon Focus™ F
Ecophon Hygiene™ Performance
Ecophon Akusto™ Wall C
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Renovación total de una escuela vieja.

Cuando los maestros supieron que la 
escuela se iba a reformar, visitaron otras 
escuelas para hacerse una idea de cómo 
podría diseñarse óptimamente su lugar de 
trabajo. Luego discutieron el tema con el 
arquitecto y la autoridad responsable del 
edificio. Se formó un equipo de trabajo con 
representantes de todas las partes implicadas 
y se describieron los deseos antes de que el 
arquitecto empezara a dibujar la escuela.

Espacios abiertos
Los maestros querían una disposición abierta 
en la que alumnos y docentes pudieran 
moverse libremente sin puertas cerradas. Esto 
planteaba grandes exigencias del entorno 
acústico. Debe funcionar para todo tipo de 
enseñanza sin causar molestias a personas 

La escuela de formación profesional de los años 70 
en la localidad alemana de Witzenhausen necesitaba 
una reforma. Se formó un equipo de trabajo con 
maestros, arquitectos, consultores y la autoridad 
responsable del edificio. El objetivo era crear un 
centro con un buen entorno de trabajo para el 
personal.

TODAS LAS PARTES SE IMPLICAN PARA LOGRAR 
ESPACIOS ADECUADOS PARA EL APRENDIZAJE
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¿Sabía 
que...

…la conducta 
de los 
alumnos 
mejoró y que 
se consiguió 
iniciar las 
clases más 
temprano 
que antes de 
reformar los 
espacios?

en otras partes del local. Por ello se instalaron 
techos acústicos integrales para una audición 
clara donde se enseña y para reducir los 
niveles sonoros. Para limitar la propagación 
del sonido, se montaron absorbentes de 
pared. También se instalaron secciones acris-
taladas que delimitan determinadas zonas 
del edificio y, así, interrumpen las ondas 
sonoras, pero manteniendo la transparencia.

Los pasillos han desaparecido y se pueden utilizar todos los espacios.

Paredes acristaladas interrumpen las ondas sonoras entre las superficies, 
manteniéndose la apertura. Un techo acústico integral combinado con 
absorbentes de pared salva el entorno acústico.

“El objetivo era construir una escuela 
con condiciones excelentes para 
la educación de los alumnos y un 
buen entorno de trabajo para los 
maestros”, dice el director Bernd 
Funk. “Por consiguiente, empezamos 
formando un equipo de trabajo 
con personas diversas: maestros, 
arquitectos, consultores externos y la 
autoridad responsable de edificación. 
Estamos satisfechos con el resultado 
porque esto es lo que habíamos 
pensado inicialmente.”

Vea el vídeo sobre 
Witzenhausen en 
YouTube.

“Reformamos una escuela tradicional 
con un pasillo con aulas en ambos 
lados”, cuenta el arquitecto 
Jörg-Michael Brückner de Plan B 
Architekturbüro. “Ahora la escuela 
está totalmente reformada con una 
disposición abierta que se puede 
usar de muchas formas diferentes. 
Las superficies se pueden usar en 
todas direcciones y el mobiliario 
es flexible y se puede adaptar a 
diferentes necesidades. Por ello 
era muy importante conseguir una 
buena acústica de sala en todos los 
espacios.”

Arquitecto: Plan B Architekturbüro

Sistemas acústicos de Ecophon:
Ecophon Focus™ Ds
Ecophon Akusto™ Wall C
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NO. NO ERA EL temperamento de los niños 
polacos la causa de que hubiera más ruido 
en sus escuelas que en las escuelas suecas, 
más silenciosas. Era la deficiente acústica de 
sala en las escuelas polacas lo que hacía 
que los alumnos fueran vivaces y ruidosos. 
Esto fue constatado por la delegación de la 
ciudad de Police en el noroeste de Polonia 
en su visita al país vecino del norte.

Se está aplicando un tratamiento acústico 
a las escuelas municipales de Police, de una 
a una, en la medida en que lo permite el 
presupuesto. El gran entusiasta del proyecto 
es Witold Stefański, que trabajó muchos años 
de maestro antes de asumir el cargo de jefe 
del departamento de educación y cultura del 
municipio de Police. Como maestro, aprendió 
por la vía dura que hay ruido en todas partes 
de la escuela, que afecta a la inteligibilidad 
del habla y que causa problemas de voz 
a los maestros que tienen que hablar alto 
para ser oídos.

Visitas muy inspiradoras
En estas visitas a Suecia, Witold Stefański 
comprendió que allí las escuelas son más 
silenciosas gracias al diseño interior distinto 

Una visita a Escandinavia fue el punto de partida 
para realizar nuevas inversiones en las escuelas de 
la ciudad polaca de Police.

LOS POLÍTICOS POLACOS PRIORIZAN EL ENTORNO ACÚSTICO,
A PESAR DE LOS RECORTES EN SUBVENCIONES
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“Después del exitoso tratamiento acústico, 
no hicieron falta más argumentos para 
convencer a los políticos.”

En los últimos tres años se ha aplicado 
un tratamiento acústico en cuatro escuelas 
municipales. Se ha reformado un comedor, el 
vestíbulo arriba mencionado, un pasillo que 
también se usa como gimnasio y una sala de 
reuniones. El verano pasado se llevó a cabo 
el tratamiento acústico del pabellón depor-
tivo del instituto número 2 donde se había 
registrado un tiempo de reverberación de 
4,0 segundos. Luego se mejorará el entorno 
acústico de la escuela primaria número 8, 
con un gigantesco pasillo de más de 100 
metros de longitud en el que el nivel sonoro 
medio es superior a 85 decibelios.  Asimismo, 
en la escuela número 3 mencionada arriba 
se reformarán cuatro aulas para reducir el 
tiempo de reverberación de casi 2 segundos 
a un nivel aceptable.

Sistemas acústicos de Ecophon:
Ecophon Master™ A

Witold Stefański, jefe del 
departamento de educación y cultura 
de Police.

del de Polonia. Los niños suecos tienen 
probablemente el mismo temperamento que 
los polacos. La diferencia es que hay más 
tranquilidad cuando el entorno acústico está 
amortiguado con un tratamiento acústico efi-
caz. Suele decirse que “el ruido crea ruido”.

Al volver a casa después de las visitas 
de estudio, Stefański se puso a trabajar 
resueltamente para mejorar la acústica de 
sala en las escuelas municipales de Police. 
Invitó a expertos en acústica que hablaron 
con directores y maestros para identificar 
los espacios que tenían el entorno acústico 
más molesto, y se presentaron las primeras 
propuestas con soluciones técnicas para 
resolver los problemas acústicos.

“Lo más importante es estar 
atento”
El paso siguiente supuso una tarea mucho 
más difícil: convencer al consistorio municipal 
de que hay que invertir dinero en tratamiento 
acústico. “Lo más importante es prestar 
atención al problema”, dice Stefański, que 
recuerda la sorpresa creada la primera vez 
que planteó la cuestión de la deficiente 
acústica en las escuelas.

“Pensaban que una buena acústica 
de sala sólo era necesaria en salones de 
conciertos y teatros”, afirma. Pero con el 
primer tratamiento con, entre otros, techos 
acústicos, desaparecieron todas las dudas. El 
gran vestíbulo de la escuela primaria número 
3, que era sumamente ruidoso, experimentó 
un cambio mágico. Después del exitoso 
tratamiento acústico, no hicieron falta más 
argumentos para convencer a los políticos.

Se ha pedido a los directores de escuela 
que envíen sus propuestas de reforma acús-
tica de sala al departamento de educación y 
cultura. Ahora el departamento tiene una lista 
de espera con centros en los que se necesita 
mejorar la acústica de sala.

No se dan por vencidos, a pesar 
de los recortes presupuestarios
Police es una ciudad de 35.000 habitantes. 
Tiene nueve escuelas primarias para alumnos 
de hasta 12–13 años y seis institutos para 
alumnos de entre 13 y 16 años. La tendencia 
demográfica de la ciudad es igual que en 
el resto de Polonia: en los últimos diez años 
el número de alumnos ha disminuido un 32 
por ciento. Puesto que el número de alumnos 
determina las subvenciones estatales que 
reciben los municipios para las escuelas 
públicas, el presupuesto de Police ha bajado 
constantemente.

Pero, comprendiendo la necesidad de 
tratamiento acústico, los políticos siguen 
asignando dinero del presupuesto a pesar de 
la reducción de los márgenes económicos.
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Tipo 3Tipo 2Tipo 1Aula sin tratar

Sonido de alumnos

Voces de los maestros

Niveles sonoros medios medidos durante 120 horas de clase

Cuanto más efectivo es el tratamiento acústico, más 
silencioso y tranquilo es el entorno sonoro. La diferencia 
es manifiesta, especialmente entre el aula sin tratar y la 
tratada según la norma para enseñanza de sordos (tipo 3, 
BATOD).

alto, recomendado por la British Association 
of Teachers of the Deaf (BATOD). Una cuarta 
aula, con la misma configuración que las 
otras tres, se dejó intacta, sin cambios, y se 
usó para control.

Menos estrés después del 
tratamiento acústico
Uno de los resultados más importantes del 
estudio fue que los maestros percibieron las 
aulas con tratamiento acústico como entor-
nos mejores y menos estresantes. Los alumnos 
se tranquilizaron y  mejoraron su conducta 
y  concentración. Ello es una prueba del 
conocido “efecto biblioteca”: un entorno 
acústico bien atenuado hace que seamos 
más silenciosos. Con menos ruido de fondo, 
los maestros bajaron sus voces y evitaron el 
“estrés de la voz” que es común en entornos 
ruidosos.

El mayor silencio también facilitó a los 
maestros la localización de voces en el aula.

“Ahora puedo oír quién molesta en la 
clase y corregir al alumno, a veces, sin más 
que fruncir el ceño. En aulas sin tratamiento 
acústico tengo que alzar la voz y pedir silen-
cio a toda la clase”, sostiene Simon Smith.

“LA PRIMERA VEZ que entré en el aula 
después de la mejora noté un cambio. Todo 
parecía más tranquilo y bajé la voz auto-
máticamente. No quería volver al entorno 
acústico de antes.”

Así recuerda Simon Smith, responsable 
del espacio docente de Sweyne Park School, 
su primer encuentro con un aula con trata-
miento acústico.

La reforma de tres aulas iguales, construi-
das en los años 50 y usadas para matemá-
ticas, ha tenido un gran efecto en el entorno 
de enseñanza de la escuela de Essex. La 
medida formaba parte de una prueba com-
parativa experimental con más de 400 niños, 
13 maestros y varios colaboradores, y que 
duró más de 120 horas.

Se equiparon tres aulas con absorbentes 
de pared y techos acústicos de Ecophon, 
especialmente adaptados para salas de 
clase. El tratamiento acústico de las aulas 
cumple con diferentes normas oficiales. Un 
aula (tipo 1) cumplía con la norma básica 
para escuelas de secundaria británicas. 
Otra aula (tipo 2) cumplía con la norma más 
severa para alumnos sordos, y una tercera 
aula (tipo 3) se reformó con un nivel aún más 

Un gran estudio realizado en una escuela primaria de Essex, 
Inglaterra, demuestra que con inversiones moderadas en  
acústica se mejora el entorno de enseñanza. Maestros y 
alumnos se han beneficiado de una reforma que va más allá del 
estándar mínimo requerido.

UN PIONERO ESTUDIO SOBRE AULAS DEMUESTRA
QUE UNA BUENA ACÚSTICA MEJORA EL NIVEL GENERAL DE APRENDIZAJE
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“Incluso personas con deficiencia auditiva 
pueden oír al maestro desde el fondo del 
aula.”

Para más información:
– Estudio de Essex, informe completo
– Estudio de Essex, resumen
www.acousticbulletin.com

El estudio de Essex, ya disponible en OECD – “Best 
practices for educational facilities investments”.
Descargue el pdf desde el enlace:
www.acousticbulletin.com/EN/2012/05/launch_of_
essex_study_final_re.html

nos casos, tuvieron un rendimiento igual. Una 
mejor acústica claramente ayuda a obtener 
mayores condiciones de igualdad entre los 
niños sordos y los dotados de oído.

Reformar un aula de 50 metros cuadrados 
con un nivel acústico superior a los requisitos 
mínimos requiere una inversión razonable. 
Cuando la británica Ofsted* visitó la escuela 
unos años antes del estudio, dijeron que el 
entorno era bueno.

“Luego realizamos los cambios de 
acústica de sala y cuando Ofsted volvieron 
por aquí, se deshicieron en elogios. Mis 
compañeros y yo estamos convencidos de 
que una buena acústica en el aula marca una 
diferencia fundamental para la enseñanza y 
el aprendizaje”, dice Simon Smith. 

Como consecuencia de los resultados 
del estudio, todas las escuelas primarias y 
secundarias de Essex County Council se 
construirán con la norma tipo 2 como nuevo 
nivel mínimo para tratamiento especial del 
tiempo de reverberación a bajas frecuencias. 
La norma tipo 3 se aplicará en aulas nuevas 
adaptadas para alumnos sordos.

Un equipo de diseñadores de centros escolares y pedagogos 
escuchan a Simon durante una visita a la escuela.

Entre en YouTube y vea los distintos 
comportamientos del sonido.

Simon Smith

A mejor tratamiento, mejores 
resultados
El estudio también demostró que el personal 
y los alumnos preferían aulas con tratamiento 
acústico según las normas más altas. El aula 
tipo 3 obtuvo la mejor calificación. Compa-
rando con el aula sin tratamiento acústico, en 
el aula de tipo 3 los niveles sonoros de los 
alumnos bajaron en casi un 30 por ciento y 
los de los maestros bajaron en casi un 14 
por ciento.

El estudio era “ciego” comparativo: nadie 
sabía qué aulas tenían tratamiento acústico. 
Por ello es especialmente interesante que 
muchos maestros elogiaran las aulas de tipo 
2 y 3. Se constató una mejor conducta en 
estas aulas, especialmente entre alumnos 
desobedientes.  Un maestro dijo que estos 
alumnos se convirtieron en angelitos.

Una inversión relativamente 
moderada
Sweyne Park School tiene muchos recursos 
para enseñar a alumnos sordos y con dis-
minución auditiva. Como parte del estudio, 
alumnos con disminución auditiva y con 
oído normal tuvieron que relatar lo que dijo 
el maestro en diferentes aulas. La diferencia 
entre la aptitud de ambos grupos de relatar 
correctamente se redujo considerablemente 
con la mejora de la acústica de sala. En algu-
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“También tenemos planeado pedir mapas 
acústicos de los continentes. Estos medios 
acústicos se adaptan de forma natural a 
nuestro entorno de enseñanza.”

Un ejemplo de cómo el entorno sonoro y la pedagogía van de 
la mano: absorbentes de pared utilizados como ayudas para la 
enseñanza.

Un techo acústico integral combinado con sonoabsorbentes 
“pedagógicos” impresos en el ángulo del techo logró efectos 
sorprendentes.

El centro preescolar de Pärlan, en Förslov 
(Suecia), ha eliminado sus problemas acústicos 
instalando paneles absorbentes que además se 
han incorporado como elementos didácticos.

EL CENTRO PREESCOLAR DE MONTESSORI PÄRLAN (SUECIA)
CONVIERTE EL RUIDO EN BUENA ENSEÑANZA
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Investigación actual: 

El nivel sonoro en centros preescolares es demasiado alto

casos agotamiento nervioso. Los estudios de 
Sjödin, hechos en 17 escuelas de párvulos 
de Umeå, también indican que era común el 
cansancio acústico después de la jornada 
laboral y el empeoramiento de la calidad 
del sueño.

El índice de enfermedades relacionadas 
con el trabajo en centros preescolares ha 
aumentado en años recientes. Un estudio 
con niños de preescolar, hecho por Kerstin 
Persson Waye, del departamento de medi-
cina laboral y ambiental de la Universidad de 
Göteborg, Suecia, demuestra que los niños 
de preescolar se ven sometidos a niveles 
sonoros de tal magnitud que resultan dañinos 
para pequeños y adultos. El investigador Fredrik Sjödin de 

la Universidad de Umeå, Suecia, 
constata que los maestros de centros 
preescolares padecen niveles sonoros 
muy elevados.

“Es como la noche y el día, 
comparando con antes. Ya no me 
molesta el oído y me encuentro mucho 
mejor”, dice Annika Malmander, 
monitora del centro preescolar 
Montessori Pärlan.
Su compañera Åsa Månsson se 
muestra de acuerdo: “Nosotros y los 
niños ya no estamos tan cansados y 
estresados.”

durante el invierno. Cuando las ondas sono-
ras dejaron de rebotar alrededor del local, 
Annika Malmander y sus colegas empezaron 
a sentirse mucho mejor. Y los 33 niños de 
preescolar de Pärlan se tranquilizaron y los 
niveles sonoros bajaron. 

“Nosotros y los niños ya no estamos tan 
cansados y estresados. Hay menos conflictos 
y los niños no necesitan subir la voz para 
ser oídos. Los almuerzos ya no son un factor 
de estrés porque los niños están tranquilos 
y pueden disfrutar del momento”, dice Åsa 
Månsson. 

Las mediciones de nivel sonoro, antes 
y después de las intervenciones acústicas, 
demuestran que el nivel sonoro de las voces 
de los niños se ha reducido en 8 dB.

Es importante para el 
aprendizaje y el desarrollo del 
lenguaje
Además, subraya que ahora los niños se 
pueden concentrar mejor sin distraerse: 

“Las medidas acústicas han significado 
una mejora manifiesta del entorno, lo que 
favorece el aprendizaje, el desarrollo del len-
guaje y la posibilidad de lograr los objetivos 
de la actividad. El entorno más silencioso es 
especialmente importante para los niños con 
dificultades de concentración”, sostiene Åsa 
Månsson. 

Las voces de los niños y el ruido de sus acti-
vidades es el factor de entorno laboral más 
molesto para el personal de preescolar.  El 
tinnitus es un 15–20 por ciento más común 
entre el personal de preescolar que entre los 
suecos en general. Así se refleja en la tesis 
doctoral de Fredrik Sjödin de la Universidad 
de Umeå en el norte de Suecia: Buller i förs-
kolan – Hälsa och åtgärder, 2012 (El ruido 
en centros preescolares: salud y medidas a 
tomar).  

Sjödin midió los niveles de cortisol 
(la hormona del estrés) que generan los 
maestros de preescolar en el trabajo. Las 
mediciones y apreciaciones indican, entre 
otras cosas, estrés pronunciado y en algunos 

“EL CAMBIO ES TOTAL. Ya no me molesta 
el oído y me encuentro mucho mejor”, dice 
Annika Malmander, monitora de la escuela 
infantil Montessori Pärlan de Förslöv en el sur 
de Suecia. Annika padece de tinnitus y dudó 
mucho en volver a su trabajo después de 
una baja por enfermedad el año pasado. La 
mayor parte de la escuela, situada en una 
antigua biblioteca, es un espacio abierto de 
250 metros cuadrados.

Todos estaban sufriendo las 
consecuencias...
Desde el primer momento en que el centro se 
trasladó a esta localización en el verano de 
2010, al personal le molestaron sus ruidosas 
condiciones acústicas. Los niños también 
sufrían las consecuencias.

“Los niños se irritaban fácilmente, se 
tapaban las orejas y gritaban para ahogar 
el ruido”, cuenta la maestra de Montessori 
Åsa Månsson. “Era peor durante las comidas, 
cuando el ruido de los cubiertos y platos se 
oía en toda la superficie abierta y los niños 
no podían disfrutar de la comida.”

…¡Pero ahora ya se encuentran 
mucho mejor!
El cambio llegó en el verano de 2012 cuando 
la escuela encargó mediciones sonoras en el 
local y luego hizo instalar un techo acústico 
integral y paneles de pared sonoabsorbentes 

Un estudio sueco actual indica que una mala 
acústica es el principal problema laboral para 
los maestros de preescolar. Por ejemplo: los 
problemas auditivos y el tinnitus son más 
frecuentes entre personal de preescolar que 
entre los suecos en general. Los niños de 
preescolar se ven sometidos a volúmenes sonoros 
que inhiben su desarrollo del lenguaje. Pero con 
las medidas adecuadas podemos dominar un 
mal entorno acústico.

Sistemas acústicos de Ecophon:
Ecophon Master™ A
Ecophon Akusto™ Super G
Ecophon Solo™ Baffle
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Un exterior espectacular e interesante.

El Alfa College Groningen es un magnífico ejemplo de arquitectura 
escolar holandesa moderna. Tiene una forma y fachada  
espectaculares y un entorno interior bien diseñado. La combinación 
del entorno sonoro con la instalación térmica supuso un reto 
interesante.

DISEÑO DE VANGUARDIA
EN UN CENTRO ESCOLAR HOLANDÉS
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“Muchos me dicen que la acústica es excelente”, dice el 
director del instituto Jaap Hoeksema (a la izquierda), 
que está muy satisfecho con su colaboración con AAS 
Architecten y el arquitecto Aron van Delft.

Para los espacios sin juntas térmicas se 
eligió un techo acústico integral.

Los paneles absorbentes suspendidos 
son una magnífica solución para 
salvar el entorno acústico y permitir 
que la masa de hormigón regule la 
temperatura de la clase.

La idea es que los estudiantes pongan el color en el espacio, que es 
predominantemente blanco. Los diseñadores locales también han creado 
láminas con visuales para las paredes de cristal y paneles de luz en las zonas 
donde trabajan los estudiantes.

El arquitecto de la escuela, Aron van 
Delft, con experiencia en proyectos similares 
anteriores, se sintió inspirado por el proyecto. 
Con paneles suspendidos en el techo no se 
impide la entrada de la radiación en el espa-
cio interior. Además, se creó un interesante 
falso techo en varios niveles con “cajas” 
sonoabsorbentes solapadas.

En otros espacios, sin TABS, se instalaron 
techos acústicos integrales. Todo ello para  
conseguir el mejor entorno acústico imagi-
nable.

Algunos datos sobre el Alfa 
College Groningen
El instituto tiene varias especialidades: 
administración, derecho, finanzas, comer-
cio, técnica de información y comunicación 
y economía, así como educación creativa 
como arquitectura de juegos y diseño, 
medios y moda. Tiene capacidad para 
unos 1.400 estudiantes y 150 empleados.

Arquitecto: AAS Architecten

Sistemas acústicos de Ecophon:
Ecophon Solo™
Ecophon Gedina™ A & E
Ecophon Hygiene™

FRENTE AL INSTITUTO DE SEGUNDA ENSE-

ÑANZA Alfa College Groningen está el 
Euroborg Stadium, donde el FC Groningen 
juega sus partidos de la primera división 
holandesa. El estadio fue diseñado por el 
famoso arquitecto Wiel Arets, que también 
creó el plan detallado para toda la zona, 
donde el instituto es un elemento clave.

La mejor calidad
El estudio de arquitectos AAS Architecten 
de Groningen ha diseñado un edificio 
único. Los requisitos de calidad eran muy 
altos. La fachada está revestida de placas 
cerámicas desarrolladas y fabricadas 
en Japón. Es el proyecto más grande 
del mundo en que se usan estas placas. 
Las ventanas han sido diseñadas para 
minimizar la radiación solar e impedir que 
el entorno interior se caliente demasiado, 
al mismo tiempo que se aprovecha la luz 
del sol.

Acústica de sala para estructuras 
de hormigón vistas
Los arquitectos contemplaron todos los 
factores importantes de entorno interior: 
climatización, acústica e iluminación. Se 
instalaron TABS (sistemas de construcción 
térmicamente activados) para calentar y 
refrigerar las aulas. Por ello fue un reto uti-
lizar el falso techo, que es la superficie más 
eficaz para la absorción del sonido. En las 
aulas no se podía usar un techo acústico 
absorbente de sonido integral de pared a 
pared, porque impediría la entrada de la 
radiación de frío/calor.
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“Antes el aula era fría, dura y ruidosa. Yo 
evitaba el aula de ciencias naturales tanto 
como podía. Ahora es como entrar en una 
estancia acogedora iluminada con velas. 
Produce una sensación casi espiritual. Es 
mucho más agradable enseñar y no 
necesito esforzarme para que los niños me 
oigan.”  La profesora Louise

El director Lars Dalesjö y los maestros Jesper Strand y 
Louise Vernet están satisfechos con el nuevo entorno 
acústico. 

rales. El trabajo se hizo durante el verano. 
Cuando los alumnos volvieron de vacaciones 
encontraron techos acústicos y absorbentes 
de pared que cambiaban totalmente el 
entorno acústico, antes tan ruidoso.

“Silencio absoluto”
“Se hizo un silencio absoluto en el aula. 
Ahora los alumnos entran sin hablar, se 
sientan y esperan a que empiece la clase”, 
explica Jesper Strand. “La reducción del ruido 
tiene un efecto apaciguador en los alumnos, 
que ya no arman tanto jaleo, y mi tinnitus no 
ha empeorado desde entonces.”

Jesper Strand cuenta además que ahora 
los alumnos oyen lo que dice sin que necesite 
alzar la voz, y que también ha mejorado la 
calidad de sus experimentos.

Satisfechos con el nuevo entorno acús-
tico, se procedió al saneamiento acústico de 
la otra aula de ciencias naturales.

“Siempre hemos sido una escuela muy 
disciplinada, con los profesores dirigiendo 
las clases y ordenando tareas para casa. 
Intentamos ayudar a los niños a aprender. 
Un entorno sonoro funcional es fundamental 
para el éxito”, dice Lars Dalesjö.

En los cursos de Fredriksdalsskolan había 
un porcentaje elevado de niños inmigrantes. 
Kubikskolan trabaja decididamente con inte-

“UN LÁPIZ CAYENDO AL SUELO resonaba 
en todo el aula. Y si algún alumno hablaba 
con su compañero de pupitre, se les oía 
con claridad. Se oían incluso los susurros. 
Era una combinación de ruidos constante y 
muy molesta”, cuenta el profesor de ciencias 
naturales Jesper Strand. 

Puesto que los experimentos se llevan a 
cabo en grupo y requieren colaboración, el 
nivel acústico subía cuando todos intentaban 
acallar el ruido. Además, a los alumnos les 
costaba concentrarse en sus tareas.

Jesper Strand explica que se veía obli-
gado a exagerar y fingir enfado para reducir 
el nivel sonoro.

“No hay una buena interacción entre 
profesor y alumno si tengo que vociferar 
para enseñar.”

Antes tenía problemas de tinnitus causado 
por estrés. Los síntomas empeoraron en el 
aula de ciencias naturales.

El director Lars Dalesjö, uno de los pro-
pietarios de Kubikskolan, recuerda que era 
necesario arreglar la situación.

Nuestro método de enseñanza se basa 
en crear una estructura y un ámbito docente 
tranquilos, por lo cual nos enfrentábamos a 
un gran reto.”

Se empezó por arreglar la acústica de 
sala en una de las aulas de ciencias natu-

Cuando la escuela privada Kubikskolan de Helsingborg, Suecia, 
se hizo cargo de la escuela municipal Fredriksdalsskolan, no 
faltaron retos. Uno de ellos era resolver el catastrófico entorno 
acústico en las aulas de ciencias naturales.

ESCUELA CON EXCESO DE RUIDO INVIERTE
CON ÉXITO EN SU MEJORA ACÚSTICA
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Ecophon Akusto™ Wall CEcophon Master™ Extra Bass 

Ecophon Master™ Rigid E

Fotografía: O
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Algunos datos sobre Kubikskolan
Kubikskolan tiene 380 alumnos que van desde la escuela infantil hasta noveno de primaria. El centro 
está orientado principalmente a la enseñanza de matemáticas y ciencias. Los alumnos que han 
elegido este perfil reciben más horas de enseñanza de matemáticas y materias de ciencias naturales 
que un curso común. La mitad de los alumnos han elegido el perfil especial de la escuelas y la otra 
mitad son de la demarcación. Alrededor de un tercio de los alumnos recibe clases del idioma de su 
país de origen. La escuela fue fundada en el 2000.

"Las clases en el aula de 
ciencias han mejorado 
mucho. Antes había 
tanto eco que resultaba 
agotador. Ahora oigo 
mejor lo que dicen los 
demás. Es como estar en 
otra aula.”

 Mariamma, octavo curso

Un ejemplo de cómo se crea un entorno sonoro óptimo: un techo acústico integral con 
sonoabsorbentes más gruesos que absorben el ruido de baja frecuencia, combinado con 
absorbentes de pared.

Sobre el techo acústico se instaló Ecophon Master™ Extra Bass para reducir las reflexiones de sonido 
de baja frecuencia. Al fondo, Ecophon Akusto™ Wall C. El sonido en el aula de laboratorio se percibe 
igual que en el bosque, lo que afecta positivamente a la inteligibilidad del habla al reducirse la 
molesta reverberación del sonido.

Sistemas acústicos de Ecophon:
Ecophon Master™ Rigid E
Ecophon Master™ Extra Bass
Ecophon Akusto™ Wall C

gración dando a los niños de entornos con 
pocos recursos las mismas posibilidades que 
a los niños de ambientes con más recursos. 
Según el director Lars Dalesjö los cambios 
positivos se notan desde que se hicieron 
cargo de Fredriksdalsskolan en el segundo 
semestre de 2010.

“Alumnos que antes eran conflictivos 
ahora participan en las clases. Pero tienen 
que recuperar años de escolarización 
perdida. Para que los niños puedan concen-
trarse también es necesario un buen entorno 
acústico.”
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Una fachada abierta y transparente recibe a los visitantes 
del Shipping and Transport College (STC).

En las próximas décadas Port City Waalhaven de Rotterdam (el puerto más grande de Europa) experimentará una gran transformación. En la 
sección sur de la zona portuaria (parte inferior de la imagen) hay edificios de oficinas y en el extremo izquierdo se ve el Shipping and Transport 
College en construcción.

Una facultad de Rotterdam está entre los proyectos 
nominados para el Scholenbouwprijs (un premio 
concedido a centros escolares). Se eligieron 
ocho centros entre más de 200, y el Shipping 
and Transport College obtuvo el Premio a la 
Innovación. Otra prueba de que función y diseño 
son inseparables. Se dio especial prioridad a la 
acústica del centro.

PREMIO A LA INNOVACIÓN PARA UNA FACULTAD
SITUADA EN EL PUERTO MÁS GRANDE DE EUROPA
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sonido. El arquitecto Robert Alewijnse de DP6 
quería un techo acústico a la vez funcional 
y estético: un techo que fuera lo más liso 
posible para lo cual encontró una solución 
excelente.

El edificio del Shipping and Transport 
College (STC) tiene una disposición trans-
parente, clara y abierta, adaptada para 
las actividades pedagógicas. El técnico en 
acústica y el arquitecto Robert Alewijnse 
coincidían en que una disposición abierta 
requiere una acústica de sala eficiente y que 
se requería un techo acústico absorbente de 
sonido eficaz. 

“Una buena acústica es sumamente 
importante para el bienestar”, subraya el 
arquitecto Robert Alewijnse de DP6. “Espe-
cialmente en centros de enseñanza en los 
que muchas personas deben aprender, 
escuchar y concentrarse.”

En su opinión, es posible adaptarse a un 
interior “feo” con el tiempo, pero una mala 
acústica siempre resulta molesta.

“Yo prefiero techos lisos de yeso que 
no llamen mucho la atención”, afirma 
Robert Alewijnse, de DP6. “El techo 
acústico que elegimos es parecido a 
un techo de ese tipo. Tiene un aspecto 
liso con bordes biselados que forman 
un surco muy discreto entre las 
placas. Además se puede integrar una 
iluminación elegante en el techo.”

Es un edificio flexible con una disposición que se puede adaptar fácilmente para 
diferentes usos futuros. La estructura será visible en todo el edificio, con sus 
construcciones de acero, armazones y elementos estabilizadores. Los materiales 
modernos y funcionales crean un edificio fácil de mantener.

Arquitecto: DP6

Sistemas acústicos de Ecophon:
Ecophon Super™ G Plus
Ecophon Focus™ Ds 
Ecophon Hygiene™ Protec

con contenedores y grúas. Hay también un 
restaurante y un pabellón deportivo. En las 
otras plantas se realizan las demás activida-
des educativas, y en la planta alta hay una 
fantástica vista del puerto de Rotterdam. Todo 
está bien pensado con materiales modernos, 
robustos y funcionales que crean un edificio 
fácil de mantener y con potencial de cambio.

La escuela fue nominada para el Scho-
lenbouwprijs (premio a edificios escolares) 
holandés y ganó el premio en la categoría 
“Innovation Award” entre 200 escuelas 
inscritas.

“La acústica es más importante 
que la estética”
La disposición abierta imponía grandes requi-
sitos acústicos y, por tanto, de absorción de 

UNA PARTE DEL PUERTO DE ROTTERDAM, el 
más grande de Europa, está experimentando 
una gran transformación. La actividad por-
tuaria se combina con oficinas y educación. 
Buena parte del impulso que está recibiendo 
la zona de Waalhaven proviene de la 
arquitectura moderna. Es un emplazamiento 
idóneo para el Shipping and Transport 
College (STC). La escuela ofrece estudios 
de Navegación, Gestión Portuaria, Logística 
y Transportes.

Diseño funcional audaz
El edificio de la escuela, con su diseño 
audaz, encaja perfectamente en este entorno 
de cubiertas de barcos y muelles.

La planta baja refleja la vivencia de la 
actividad en los muelles de carga del puerto, 

PREMIO A LA INNOVACIÓN PARA UNA FACULTAD
SITUADA EN EL PUERTO MÁS GRANDE DE EUROPA



22

E C O  –  F O R  S U S T A I N A B L E  D E S I G N  E D U C A T I O N

Fotografía: Teddy Strandqvist

“La sonoabsorción es 
tan eficaz que podemos 
tener varios tener varios 
grupos al mismo tiempo 
en el local sin que los 
alumnos se molesten.”

Atendiendo a los deseos de los maestros, los absorbentes de pared de las dos salas tienen una 
decoración colorida para crear bienestar y alegría. La superficie de los absorbentes de pared 
y los biombos sonoabsorbentes es resistente y los elementos se pueden usar como tablones de 
anuncios.

Jan Vang Rasmussen, maestro y 
delegado de seguridad de Rødkilde 
Skola.

EL ARTE DE TRANSFORMAR
LA ENSEÑANZA
Hace diez años se reformaron a fondo dos aulas de la 
escuela de Rødkilde en Copenhague. Se hicieron muchas 
mejoras, pero el entorno acústico decepcionó.
 El problema se ha resuelto complementando los paneles 
en techos y paredes con biombos sonoabsorbentes. 
Todo es posible, si bien una inversión realizada con 
posterioridad siempre resulta más costosa.
 Es preferible anticiparse y considerar el entorno acústico 
desde el inicio.
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“Entonces decidimos usar las dos salas 
para enseñanza especial y enseñanza en 
otros idiomas”, añade Jan Vang Rasmussen. 
Un asesor local nos ayudó a averiguar qué 
se necesitaba para poder utilizar las salas 
para enseñanza. Las mediciones acústicas 
demostraron que eran deficientes: ¡con un 
tiempo de reverberación larga de más de 
0,8 segundos!

En agosto de 2012, al empezar el 
segundo semestre, ya estaban instalados 
los sonoabsorbentes. Ahora las aulas son 
idóneas para la pedagogía que requiere 
gran concentración: enseñanza especial 
y enseñanza de alumnos que no tienen el 
danés como idioma principal.

“No es extraño que ahora todos estén 
satisfechos”, dice Jan Vang Rasmussen. El 
tiempo de reverberación se ha reducido a 
la mitad y ahora está justo por debajo de 
0,4 segundos en ambas salas. Esto es óptimo 
para alumnos que tienen otro idioma nativo 
y necesitan aprender danés, y para alumnos 
con dificultades de aprendizaje. El tiempo de 
reverberación corto es uno de los factores 
para medir la calidad del entorno acústico y 
suele indicarse en estándares acústicos.

Menos conflictos y más bienestar
Jan Vang piensa que esto no sólo favorece 
directamente la comunicación. Los sonoab-
sorbentes también ayudan a reducir los 
conflictos. El ruido puede generar conflictos 
entre alumnos si no entienden lo que dicen 
los maestros. Además, los absorbentes de 
pared tienen una decoración colorida que 
crea bienestar y reduce el riesgo de que se 
cubra de pintadas y daños de otro tipo.

“En un entorno como este nadie se puede 
enfadar”, subraya Jan Vang Rasmussen.

Para Rødkilde Skola ha supuesto una 
gran lección. El tratamiento acústico se 
amplía gradualmente a toda la escuela y se 
integrará en los futuros presupuestos.

En otra aula más grande se decidió instalar un techo acústico integral junto con absorbentes de pared 
para optimizar la claridad discursiva y reducir el tiempo de reverberación a 0,4 segundos.  
Con este nivel, el aula también es adecuada para alumnos con disminución auditiva.

En el techo se instalaron sonoabsorbentes suspendidos, una solución inteligente 
que mejora mucho el entorno acústico. Los biombos sonoabsorbentes dan 
flexibilidad y permiten dividir las salas según se necesite.

Sistemas acústicos de Ecophon:
Ecophon Akusto™ Wall C
Ecophon Solo™
Ecophon Master™ Rigid Dp  
Ecophon Extra Bass™

¡Reduciendo a la mitad el tiempo 
de reverberación se hicieron 
maravillas!
En las salas reformadas, el sonido causaba 
grandes molestias. Las asignaturas prácticas 
generan ruido y el fuerte sonido perjudicaba 
la enseñanza. Especialmente en el aula más 
grande que se utilizaba para artes plásticas. 
La escuela tuvo que trasladar a otras salas 
las clases de artesanía y arte.

“PARA REFORMAR las nuevas salas, se pensó 
mucho en las condiciones idóneas para el 
objetivo: artes plásticas, artesanía y manua-
lidades”, dice Jan Vang Rasmussen, maestro 
y delegado de seguridad de la escuela de 
Rødkilde, en Bellahoj, Copenhague. “Así, se 
hicieron grandes ventanas con mucha luz y 
se instaló un nuevo sistema de ventilación tan 
eficaz que el aire del interior es más puro que 
el del exterior. Pero no habíamos hablado de 
la acústica del espacio...
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En esta aula la inteligibilidad discursiva ha aumentado 
desde el 43 % al 85 %, o sea, a un nivel totalmente 
aceptable.

Mejor acústica de aula, antes y 
después, con el director Andries van 
Renssen en YouTube.

Algunos datos sobre el 
Abbotts College
El Abbotts College tiene varios 
campus en Sudáfrica: Claremont y 
Century Gate en Ciudad del Cabo, 
Northcliff y Johannesburg South, y 
Pretoria East. En breve se inaugurará 
otro campus en Centurion. Se 
considera que la fase final de la 
escolarización es determinante 
y que forma y determina el futuro 
de un niño. El objetivo del Abbotts 
College es ofrecer a los alumnos las 
mejores posibilidades para alcanzar 
resultados óptimos.

especialmente cuando trabajaban en grupos 
o cuando había otros sonidos en el aula.”

“El cambio es notable”, añade Andries. 
“El ambiente en el aula es más silencioso, 
casi más ’académico’. Se oye al profesor con 
claridad. Cuando los alumnos tienen debates 
en grupos no se crea un ambiente ruidoso, 
sino que pueden oírse en cada grupo.”

Anries sigue explicando: “La disciplina 
escolar no es sólo cuestión de un profesor 
severo o de alguien capaz de controlar una 
clase ruidosa. Los alumnos, sin saberlo real-
mente, pueden influir en la calidad acústica 
en el aula y, así, mejorar la aptitud de con-
centración y el aprovechamiento de la clase. 
Yo intento siempre gestionar el centro de tal 
modo que se produzcan la menor cantidad 
posible de ruidos."

Más claridad discursiva
Ancy Atticulla, la profesora que señaló los 
defectos del entorno acústico, está encan-
tada: “Las medidas acústicas en Science Lab 
(el aula de ciencias) han mejorado el sonido 
en la sala. Ahora la sala conduce bien el 
sonido del habla de los estudiantes. Ya no 
hay eco y los alumnos me oyen muy bien sin 
que yo necesite gritar. Se oye bien incluso a 
una persona que habla con voz muy baja. 
También ha mejorado la autodisciplina de 
los alumnos. Ahora pueden oír lo que dicen 
otros y, por lo tanto, tienden a comportarse 
mejor en un entorno más tranquilo.”

ANCY ATTICULLA, una profesora nueva del 
instituto de segunda enseñanza Abbotts 
College, consideró que la sala de clase era 
muy ruidosa. Quería cambiar esto y cuando 
se lo explicó al director, Andries van Renssen, 
éste se entusiasmó de inmediato. El director 
decidió actuar para mejorar la acústica.

El aula, usada para asignaturas de cien-
cias, tenía superficies duras en las paredes 
y el techo, que la convertían en un entorno 
muy ruidoso que dificultaba la enseñanza.

A finales de 2012, durante cuatro meses, 
se hizo una transformación acústica de la 
sala. Se instaló un techo acústico integral y 
absorbentes de pared. La diferencia resultó 
ser abismal.

¡El tiempo de reverberación se 
redujo a una tercera parte!
Las mediciones acústicas mostraron una 
reducción del tiempo de reverberación 
desde 1,34 a 0,40 segundos: una mejora 
enorme para un entorno pedagógico 
óptimo. También se mejoró la inteligibilidad 
del habla, se redujeron los niveles sonoros y 
se consiguió un comportamiento más discipli-
nado y tranquilo.

Elogios de todos
Se hizo una encuesta antes y después de 
la transformación de la acústica de sala. El 
cambio fue apreciado por los alumnos y el 
personal.

El director de Abbotts College, Andries 
van Renssen, cuenta: “Antes, el sonido era 
muy “hueco”. Había un eco muy molesto que 
impedía a los alumnos oír bien a los maestros, 

SOLUCIONES INTELIGENTES
QUE OBRAN MILAGROS

Con medidas relativamente sencillas se transformó 
una sala “acústicamente desesperante” en un 
aula eficiente en Abbotts College de Pretoria East, 
Sudáfrica.



[1]

[2]

[3]
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Recomendamos descargar la 
aplicación por WiFi.

Versión de 
Android

Fotografía: Shutterstock

Versión de 
iTunes

¡Study App gratuita!

TED Talks con Treasure: “Por qué los 
arquitectos tienen que diseñar con el 
oído.”

SUPONGAMOS QUE un aula tiene espacio 
para 25 alumnos y un maestro. La sala se 
puede usar seis horas al día, cinco días a la 
semana durante 40 semanas, es decir, 1.200 
horas anuales. Una escuela se puede renovar 
o reformar después de 20 años. Entonces la 
sala habrá sido usada 24.000 horas por, de 
promedio, 25 alumnos y un maestro. En total, 
el aula es usada durante 600.000 horas o 
más durante “su vida de servicio”.

Los estudios demuestran repetidamente 
que sin una buena absorción de sonido 
empeora el aprendizaje y aumenta el riesgo 
de lesiones laborales como estrés, disminu-
ción auditiva y tinnitus. Es determinante la 
cantidad de materiales sonoabsorbentes 
efectivos y su ubicación*, porque mejora 
la salud, el bienestar y la eficiencia. Así se 
reducen los costes sociales porque aumenta 
el número de alumnos que alcanzan los 
objetivos escolares y disminuyen las bajas 
por enfermedad del personal.

* Ver ejemplos en la página 19.

600.000 horas en el aula

Los participantes en Sound Education 
tienen cargos claves en el área educativa: 
representantes de autoridades locales, 
maestros, políticos, arquitectos, técnicos en 
acústica, salud ocupacional, sindicatos de 
enseñantes, organizaciones de acústica, etc.

Ejemplos de temas tratados:

•  La voz
•  Ruido y memoria
•  Acústica del aula y su significado
•  Inteligibilidad de los arquitectos del 

sonido y el diseño
•  Opinión de maestros y directivos 

escolares
•  Retos acústicos de los alumnos

¡Aconsejamos utilizar estas ayudas pedagógicas “únicas”!

LOS SEMINARIOS DE SOUND EDUCATION 
[1] han creado una especie de legado 
de recursos que están disponibles online; 
entre ellos, conferencias filmadas en cuatro 
presentaciones en YouTube por actividad en 
diferentes idiomas, un estudio de investiga-
ción descargable (ver “Essex Study” en la 
página 12 de la revista) y una “Study App” 
[2], descargables gratuitamente, sobre las 
actividades.

Además, las últimas TED Talks [3] 
demuestran que Julian Treasure ha elevado 
el nivel de la acústica de sala, y subrayan 
la importancia de Sound Education para 
fomentar una mayor conciencia del sonido 
y los entornos educativos.

Las actividades de Sound Education rela-
cionan y enfatizan la conexión entre sonido 
y enseñanza en un entorno pedagógico. 
Todo ello se integra mediante la plataforma 
“Sound Education” presentada por Ecophon 
y que incita a actuar de cara al futuro para 
lograr entornos pedagógicos óptimos.
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Pruebas de absorbentes de pared en el Instituto de 
Seguridad Laboral de Finlandia, Helsinki.

Absorbentes de pared probados y homologados como 
tablones de anuncios.

debajo del panel. Se tomaron muestras 
después de poner y sacar agujas 0, 400, 
2.800 y 12.000 veces. 

Después de dos semanas, la prueba 
demostró que el absorbente de pared de 
Ecophon había emitido 0,14 fibras por centí-
metro cuadrado. Un resultado que está a una 
distancia segura muy por debajo del límite 
máximo que recomienda no superar el VTT.

Según este resultado, el Instituto de Segu-
ridad Laboral de Finlandia saca la conclusión 
de que es seguro usar como tablones de 
anuncios los absorbentes de pared de Eco-
phon. Ecophon Wall Panel™ C también está 
aprobado por la Federación de Asmáticos y 
Alérgicos de Finlandia y está clasificado en 
la clase de emisiones M1 para materiales 
de construcción en Finlandia, la más estricta.

El Instituto de Seguridad Laboral también 
constató que el aspecto de los paneles no 
empeoró debido a la dura prueba.

Sistemas acústicos de Ecophon: 
Ecophon Akusto™ Wall C

EL INSTITUTO FINLANDÉS DE SANIDAD LABORAL Y LOS PANELES ABSORBENTES: 

TABLONES DE ANUNCIOS ECOLÓGICOS

Los tablones de anuncios de una oficina son uno 
de los puntos más importantes de este tipo de 
espacios, y se pueden pegar papeles directamente 
en los absorbentes de pared. Pero, ¿Cuántas fibras 
suelta realmente el panel debido a las chinchetas 
utilizadas? ¿Es ambientalmente seguro usar 
absorbentes de pared como tablones de anuncios?

PARA ESTUDIAR EL TEMA, Ecophon encargó 
al Instituto de Seguridad Laboral de Finlandia 
medir las emisiones. El resultado es alentador.

Por supuesto, no solo se usan absorben-
tes de pared como los tablones de anuncio 
en oficinas; también en centros preescolares 
y de primaria en las que se fijan dibujos de 
los niños y otras cosas en la pared. Aquí y, 
especialmente en oficinas abiertas, se usan 
absorbentes de pared para reducir el tiempo 
de reverberación y, así, reducir el nivel sonoro 
y mejorar la inteligibilidad discursiva. Cuando 
se usan agujas en el panel, la lana de vidrio 
de los sonoabsorbentes emite una pequeña 
cantidad de fibras.

Se permite una emisión de hasta 0,2 
fibras por centímetro cuadrado durante dos 
semanas para que el aire interior se consi-
dere de buena calidad. Esto lo establece el 
VTT Technical Research Center of Finland en 
su normativa para edificios públicos.

Se probaron 12.000 pinchazos 
de aguja 
El Instituto de Seguridad Laboral usó 25 
agujas para probar el panel de pared. Las 
fibras se recogieron con una cinta adhesiva 
especial, de una placa metálica situada 
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Sistemas acústicos de Ecophon: 
Ecophon Akusto™ Wall C

EL INSTITUTO FINLANDÉS DE SANIDAD LABORAL Y LOS PANELES ABSORBENTES: 

TABLONES DE ANUNCIOS ECOLÓGICOS

EL AUDITORIO ES EL CENTRO CULTURAL del 
campus de la Universidad de Pretoria, una de 
las más importantes y grandes de Sudáfrica. 
La universidad se enorgullece de alcanzar 
los mejores resultados de investigación del 
país y ofrece más de 1.800 programas 
académicos.

En la entrada al auditorio el estilizado 
árbol se eleva hacia el techo. El tronco en 
forma de columna de hormigón con “ramas” 
está decorado con sonoabsorbentes sus-
pendidos, que se despliegan en diferentes 
colores. Es un buen ejemplo de integración 
de la estética con la acústica de sala.

“Ecophon Solo es la solución ideal 
para espacios prioritarios en que hay 
requisitos de unidades ligeras ´flotantes´ 
con características acústicas. Un sistema 
que me hubiera gustado conocer 
anteriormente en mi carrera.”

Fotografía: ARC
 Architects

Fotografía: ARC
 Architects

Arquitecto: ARC Achitects

Sistemas acústicos de Ecophon: 

Ecophon Solo™
Madi van Wyk, 
directora de ARC 
Architects.

Por la tarde se pueden proyectar 
imágenes en los sonoabsorbentes. Una 
innovación magnífica!

Un sistema de suspensión inteligente facilita el 
montaje. Las placas se pueden equipar con 
focos u otras instalaciones. Los límites de las 
posibilidades dependen de la imaginación.

Sonoabsorción efectiva
Los sonoabsorbentes deben tener la aptitud 
de absorber el sonido dentro de un amplio 
espectro de frecuencias. Se combinaron unos 
200 absorbentes para representar las hojas 
del árbol.

UNA OBRA 
DE ARTE ACÚSTICA

SUDÁFRICA
La entrada al auditorio de una de las principales 
universidades de Sudáfrica necesitaba una mejor acústica 
de sala. Se instaló un magnífico árbol simbólico con paneles 
acústicos en forma de hojas.



¿Cómo afecta el entorno acústico a profesores y alumnos?

Buena acústica en el aula – el maestro:
• Reduce el esfuerzo de voz que puede causar dolor de garganta, afonía, etc.
• Permite al maestro usar diferentes métodos de enseñanza, como trabajo en grupo
• Permite iniciar las clases con espíritu positivo

Mala acústica en el aula – el maestro:
• Aumenta la carga en la voz y, así, el riesgo de problemas vocales
• Aumenta la frecuencia cardíaca, un factor de estrés reconocido médicamente
• Aumenta el número de interrupciones en la enseñanza porque el maestro tiene 

que repetir lo dicho

Buena acústica en el aula – alumnos:
• Mejora del enfoque, la concentración y la memoria 
• Aumento de la motivación y la dedicación de los alumnos
• Mejora del comportamiento en el aula

Mala acústica en el aula – alumnos:
• Dificulta oír lo que se dice 
• Hace que los alumnos hablen más alto 
• Reduce la concentración

¡SUSCRÍBASE

GRATIS!

Recomendamos descargar la aplicación 
en WiFi.

Fotografía: Teddy Strandqvist

Educational 
Environments 
LinkedIn

Versión de AndroidVersión de iTunes

¡No olvide una Study App gratuita!

INSCRÍBASE EN EL GRUPO “EDUCATIONAL ENVIRONMENTS”* en 
Linkedin y participe en o siga el debate y la discusión. Solicite 
la inscripción directamente si es miembro de Linkedin o cree una 
cuenta cuando entre en el enlace.

* un subgrupo de Acoustic Bulletin.

Puede suscribirse a “ECO – For Sustainable Design” gratuitamente entrando 
en www.ecophon.com/eco, rellenando sus datos e indicando las áreas 
temáticas que le interesan: oficinas, centros educativos, instalaciones 
sanitarias o plantas industriales con requisitos higiénicos. Puede cancelar su 
suscripción en cualquier momento.

www.ecophon.com/eco

La revista que tiene en sus manos se 
dedica a estudiar el diseño sostenible 
de nuestros espacios interiores. 
Nuestra intención es potenciar la 
acústica desde una perspectiva 
funcional y estética, para lograr el 
bienestar y la eficiencia en el ámbito 
educativo.


