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“La arquitectura es la vida; la vida misma tomando forma tal como fue 
vivida en el mundo de ayer, tal como se vive hoy en día, o se vivirá”

Frank Lloyd Wright
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IMAGEN 01
Exterior de Paradiso en 
Ámsterdam (Volkskrant)
1 de julio de 1976, 
Países Bajos
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La música siempre ha sido un elemento fundamental en el día a día, y al igual que la arquitectura, se ha ido adaptan-
do al paso del tiempo. A menudo estas dos formas de expresión se han fusionado creando verdaderas obras de arte. 
Partiendo de este concepto, nos encontramos con Paradiso, una antigua iglesia que data del siglo XIX y que se ha 
adaptado con el paso de los años para llegar a ser un icónico centro cultural que abarca diferentes eventos musicales. 
Al mismo tiempo, la propia música que ha sonado entre sus paredes ha ido evolucionando, desde música disco y 
new wave hasta música house, pop o música clásica. 
Esta variedad de géneros musicales obliga a la sala a cumplir con unas condiciones óptimas para el confort acústico, 
las cuales vienen dadas por unos valores de reverberación y de inteligibilidad. Tras comprobar con un software que 
la sala no cumple con estas condiciones se ha procedido a añadir elementos de absorción acústica como son el 
acabado BASWA (un mortero acústico de acabado continuo) y las cortinas acústicas. Y de esta manera obtendremos 
un interior preparado para cualquier tipo de concierto o conferencia que se quiera dar.

PALABRAS CLAVE

- Paradiso - Ámsterdam - Centro cultural - Acústica - Edificio histórico - Iglesia -

RESUMEN
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2.1. MOTIVACIÓN

La importancia de la música en la actualidad ha creado la necesidad de instaurar espacios nuevos para albergar 
eventos multitudinarios. Crear espacios acústicos adecuados es un objetivo prioritario para la adecuada experiencia 
del espectador. 
La motivación que da lugar a este trabajo viene por mi pasión por la música, en cuestión de la música electrónica, 
la cual será uno de los géneros musicales a desarrollar en los casos de estudio.

El interés por este edificio en concreto es que se trata de un gran ejemplo de reutilización que ha triunfado incluso 
no siendo del todo apto para albergar estos eventos. Grandes artistas como AC/DC o The Rolling Stones han realiza-
do conciertos en la sala de Paradiso, lo que incrementa el interés para su estudio.

2.2. OBJETIVOS

Partiendo de la importancia de la reutilización de edificios y de la importancia que tiene la música sobre la sociedad 
actual, se propone la adaptación acústica de una antigua Iglesia localizada en Ámsterdam, que fue convertida en sala 
de conciertos y se ha convertido en un importante centro cultural. El presente TFG determina las necesidades acústi-
cas que un espacio debe cumplir para su correcto uso en relación con la música.

Los objetivos de la investigación son los siguientes: 

-Investigar sobre la historia del edificio, sobre su cambio de uso y reutilización.

-Destacar la importancia que tiene este centro cultural en la cultura holandesa.

-Re-diseñar el ambiente acústico.

-Plantear y diseñar un sistema acústico válido para los diferentes géneros musicales.

2.3. METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA

Esta investigación se divide en tres fases:

-La fase analítica: Dónde se realiza un análisis de lo existente. Se hace un estudio de la historia del lugar y su 
evolución hasta llegar a ser lo que es actualmente. Esta información es obtenida de diferentes fuentes citadas al final 
de la investigación.

-La fase técnica: Se trata de una introducción teórica sobre el tema a tratar en este TFG, la acústica. El estudio se 
divide en dos partes, la primera parte habla del acondicionamiento lo cual conlleva el estudio de términos como son 
el tiempo de reverberación, la claridad y la inteligibilidad. La segunda parte trata el aislamiento y para ello estudia-
mos el box in box, tanto teórica como constructivamente.  

-La fase experimental: Es un análisis acústico del espacio interior actual de la sala principal, para posteriormente 
poder adaptarlo mediante paneles automáticos cuya disposición variará entorno al tipo de música que se esté repro-
duciendo. Esto es debido a que cada género musical necesita de unas características acústicas diferentes para obte-
ner una correcta reverberación del sonido.
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3.1. CASOS DE ESTUDIO EXISTENTES

Antes de introducir mi caso de estudio para posteriormente adaptarlo, he estudiado brevemente otros casos ya adap-
tados a diferentes usos:

-Biblioteca de Maastrich.
Esta biblioteca es una antigua iglesia gótica del siglo XIII localizada en Holanda, en la ciudad de Maastricht para 
ser exactos. Fue Iglesia hasta que la ciudad fue invadida por Napoleón en 1794 y la congregación que la habitaba 
tuvo que huir. Actualmente contiene en su interior la sede Selexyz Dominicanen diseñada por el estudio de Merkx 
+ Girod. En el interior destaca una gran estantería de acero negro de tres pisos, a la cual se llega a través de escaleras 
y ascensores localizados entre las grandes columnas de la Iglesia. Localizamos una cafetería en la antigua zona del 
coro y hoy es considerada ``la mejor librería del mundo´´ por el diario The Guardian.

-Círculo de Arte de Toledo.
Se trata de la antigua Parroquia de San Vicente, fundada por el rey Alfonso VI en el siglo XI, de estilo mudéjar. Fue 
desacralizada en 1842 y desde entonces ha tenido diferentes usos, como son un museo de arte religioso, o un alma-
cén municipal. 
Actualmente el interior ha sido restaurado y convertido en un local de ocio, conciertos, exposiciones, teatro, cine, 
discoteca… El templo está formado por una nave central y pequeñas naves laterales donde antes encontrábamos las 
capillas.

-Biblioteca UNED. Escuelas Pías.
Se encuentra en una Iglesia que antiguamente se llamaba la ermita del Pilar, y se localiza en Madrid. Fue construida 
en el siglo XVIII por el arquitecto Gabriel Escribano. El edificio está formado por dos capillas laterales y una nave 
principal. Durante la Guerra Civil, la iglesia fue incendiada y saqueada, y tras medio siglo abandonada se rehabilitó 
como biblioteca universitaria del Centro Asociado a la UNED en el siglo XX.

IMAGEN 05
Interior Biblioteca UNED 

IMAGEN 02 y 03
Interior de Biblioteca 
de Maastrich 

IMAGEN 04
Interior Círculo de Arte 
de Toledo
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 3.2. LOCALIZACIÓN E HISTORIA

El distrito de Singelgracht destaca por sus edificios llamativos, entre ellos el de Vrije Gemeente (sociedad humanís-
tica) en Weteringschans. El edificio fue originalmente diseñado como lugar de reuniones para esta sociedad. Desde 
el punto de vista de la arquitectura urbana, el edificio es visto como un intermedio entre los grandes bloques de 
edificios de Leidseplein, y los alargados y estrechos edificios de Weteringschans. Su posición, la relación con el 
entorno urbano y las actividades que se desarrollan en él, han hecho de este edificio un importante lugar.

Los primeros desarrollos urbanísticos en esta área son tratados en el decreto municipal de 1657, el cual dio el impul-
so para construir los 26 baluartes que formarían las fortificaciones de Ámsterdam. En 1672 esta construcción fue 
completada y se pudo empezar con la expansión de la ciudad. Un canal llamado the Buitensingelgracht fue excava-
do alrededor de la muralla y cada baluarte fue nombrado de una manera según su posición en la ciudad. La posición 
del edificio de Vrije Gemeente estaría entre dos baluartes, Schinkel (1658) y Amstelveen. El área entre estos dos 
baluartes no tuvo un desarrollo importante durante muchos años. En 1844, la ciudad decidió dar Schinkel al estado 
para el desarrollo de una cárcel (la Huis van Bewaring), a la que se le añadieron más edificios. El diseño de la cárcel 
fue asignado a los arquitectos Van Gendt y Warnsinck, y fue inspirada en una cárcel de Londres. 

Por el lado que daba al distrito de Singelgrach, la prisión estaba rodeada por un muro semicircular que terminaba en 
una línea recta donde se situaba la entrada. Entre la prisión y el baluarte de Amstelveen se pensó localizar un merca-
do de frutas y verduras que finalmente no se construyó, y este espacio dio paso a un museo. Poco tiempo después, 
en 1878, el ayuntamiento puso en venta pública el terreno entre Singelgracht y Weteringschans, donde se desarrolla-
ron villas, y el terreno más cercano a la prisión fue adquirido para construir la Vrije Gemeente.

IMAGEN 06
La prisión Huis Van Bewaring, 

construida en la antigua 
fortaleza de Schinkel.  

Por W. Hekking jr. (1825-1904) 
Fuente: Van Eck 1948, p. 176

IMAGEN 07
Edificio Vrije Gemeente 

1880-1883
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IMAGEN 08
Lo viejo y lo nuevo de 

Ámsterdam. 1748
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3.3. ASOCIACIÓN

Esta asociación fue fundada en 1877 debido a la insatisfacción con la actitud conservadora de la Iglesia reformada 
holandesa. Bajo el liderazgo de los hermanos Hugenholtz (Philip Reinhard Hugenholtz y Petrus Hermannus Hugen-
holtz), cientos de miembros dejaron la Iglesia reformada para establecer la Vrije Gemeente. El objetivo de esta 
asociación era promover la libre religión y fortalecer la conciencia ética, en un espíritu librepensador, no dogmático. 
Tras la compra del terreno en 1878, se propuso un concurso para el diseño del edificio. Seis reconocidos arquitectos 
fueron invitados a participar, y una de las normas era que el edificio no pareciera una iglesia tradicional, el diseño 
tenía que romper con toda tradición. Finalmente, el ganador fue el arquitecto Gerlof Bartholomeus Salm (G.B. 
Salm), y la construcción empezó en 1879.

3.4. ARQUITECTO

IMAGEN 09
Philip Reinhard Hugenholtz 
(1821-1889)

IMAGEN 10
Petrus Hermannus Hugenholtz 

(1834-1911)

IMAGEN 11
Retrato de GB Salm en el libro aniversario de la 
Society for the Promotion of Architecture

Gerlof Bartholomeus Salm (G.B. Salm) fue un arquitecto holandés 
nacido en Ámsterdam en 1831, y fallecido en 1897. Sus edificios más 
emblemáticos son Paradiso y La Iglesia Keizersgracht, ambas en Ámster-
dam. Salm se inspiró en diferentes estilos arquitectónicos del pasado y 
fue el arquietcto principal del zoo Artis. Fue también presidente de la 
Sociedad para la Promoción de Arquitectura. 
Tuvo un hijo con su mujer Bregtje Maria Salm ,Abraham Salm, con el 
cual trabajaría durante años.
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3.5. ARQUITECTURA Y DISEÑO

- Versiones del diseño

G.B. Salm, arquitecto típico ecléctico, fue uno de los arquitectos del siglo 19 que dieron forma a la ciudad. Se elabo-
raron dos versiones diferentes del edificio, el segundo diseño que se hizo, que no distaba demasiado del primero, 
fue finalmente el decisivo. 

La primera versión desarrollaba una estructura clásica con 3 cuerpos y una cornisa de remate. La fachada principal 
estaba coronada con un gran frontón, al igual que las naves laterales, aunque era más pequeño. La cubierta era a dos 
aguas. Aparecían ventanas de arco de medio punto en la parte media frontal que se repetían en la parte alta de la 
parte trasera del edificio. Y en la parte baja de esta misma parte localizábamos las ventanas dobles románicas que 
no aparecen en la parte frontal. Este diseño se realizó en 1879 y apenas 1 mes antes de la obra se cambió el diseño.

La segunda versión, y definitiva, usaba una solución algo diferente. La fachada desarrolla una estructura de 3 cuer-
pos con cornisa, igual que en la primera versión. Y además, remata la parte superior central con un hastial y con una 
ventana de arco de medio punto compuesta por un cuerpo central y dos más pequeños laterales. La cubierta en este 
caso es a cuatro aguas, lo que enfatiza el frente del edificio. La parte trasera no difiere mucho de la primera versión. 
Las ventanas arqueadas de la parte frontal que aparecían previamente han sido cambiadas por pequeñas ventanas de 
arco de medio punto con doble ventana, más tarde utilizadas también en la parte trasera.

La primera versión es de estilo neoclásico y la segunda posee elementos de estilo románico, aunque no se considera 
un edificio románico si no más paleocristiano.
En la versión realizada, el auditorio principal (dónde haremos la intervención) tiene una división tradicional de tres 
naves, con accesos directos a la calle por las fachadas laterales. Hasta 1965 el edificio funcionó para la asociación, 
pero decidieron cambiar de edificio y se quedó abandonado durante un tiempo, en el cual fue utilizado ilegalmente 
y se fue deteriorando su interior y sobre todo su estructura.
En 1968, la fundación de Ámsterdam para actividades de ocio se estableció allí, arregló el edificio y pasó a llamarse 
Paradiso. En 1975 tras una crisis, el edificio cuya fachada frontal había sido pintada en el 68 de color blanco, azul 
y rojo, se volvió a pintar únicamente de blanco.

En 1981 tras otra crisis y reorganización interna, se volvió a cambiar el color de la fachada a negro para simbolizar 
el inicio de los 80.
Tras un período, en 1990, se produjo una gran renovación. Después de 25 años el edificio sería modificado estructu-
ralmente para reunir los requisitos de un local de música pop. La renovación se haría en dos fases, una completada 
en 1994, y la segunda en 2004. 

- Renovaciones

Renovación de 1994. Se hizo un estudio estructural del edificio, el cual había estado intacto en los últimos 25 años. 
Cuatro espacios, el auditorio principal, la sala de reuniones, y las dos clases de la planta baja formaban el corazón 
del edificio. Para mejorar la circulación, se añadieron dos pasarelas del primer al segundo balcón. Un bar fue situado 
bajo el primer balcón. La estructura que sujetaba el órgano fue eliminada para dar paso a una ampliación del segun-
do balcón. La sala de reuniones se juntó con la sala contigua para dar lugar a un segundo auditorio, se puso una 
doble entrada para las corrientes de aire, servicios, tiendas, zonas de bar, se instaló un ascensor… El propósito era 
ganar espacio y reorganizar el interior para adaptarlo al nuevo uso. El exterior del edificio no se tocó, a excepción 
del color de la fachada principal, el cual se retiró para dejar la fachada original de ladrillo visto.
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IMAGEN 12
Primer diseño de G.B. Salm para la Vrije Gemeente 
(Archivo municipal de Ámsterdam)

IMAGEN 13
Segundo diseño de G.B. Salm para la Vrije Gemeente 
(Archivo municipal de Ámsterdam)

IMAGEN 14
Sección del segundo diseño de G.B. Salm para la Vrije Gemeente 
(Archivo municipal de Ámsterdam)
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Renovación de 2004. El objetivo era ampliar la capacidad del auditorio principal mediante la ampliación del segun-
do balcón. La ventilación e instalaciones eléctricas fueron cambiadas. Se construyó una nueva bodega bajo el jardín 
público, por lo que la antigua se utilizó para aumentar el espacio público. En el 2001 se tuvo que adaptar Paradiso 
a la nueva normativa de incendios, por lo que se realizaron tres nuevas salidas de emergencias, una escalera de 
emergencia que abarcaba todas las plantas y múltiples puertas en torno a las escaleras interiores. Los nuevos 
elementos acoplados al edificio se intentaban hacer con materiales similares a los originales para mantener la esen-
cia de la iglesia, aunque visualmente se ve una clara diferencia entre lo existente y lo nuevo. Esta mezcla de materia-
les y elementos crea una atmósfera contemporánea.

IMAGEN 15      
Planta de sótano tras la última 
renovación (2004)

IMAGEN 16      
Planta baja tras la última 
renovación (2004)

IMAGEN 17      
Planta segundo balcón tras la 
última renovación (2004)
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IMAGEN 19     
Sala principal de Paradiso 

(sala actual) Año 2017

IMAGEN 18     
Sala principal de 

Paradiso Año 1900
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3.6. HISTORIA DE PARADISO

Una vez la fundación para actividades de ocio se instaló, el lugar se vio convertido en sinónimo de la cultura hippie 
y la música rock.
En la década de los 70 Paradiso se asoció más con el punk y la música new wave y ya en los 80, las fiestas con 
música techno, house… y fiestas de baile temáticas se hicieron frecuentes. En el año 1994, Paradiso, junto con el 
instituto de Sonología y The ArtScience Interfaculty iniciaron Sonic Acts, una organización para la investigación, 
el desarrollo y la producción de obras. 

Estos últimos años, Paradiso se ha adaptado para albergar tanto rock, como conferencias, obras de teatro, música 
clásica o diferentes tipos de artistas. Entre estos podemos encontrar a AC/DC, Prince, Adele, Arctic Monkeys, 
Coldplay, Madonna, The Police, U2, Martin Garrix...

IMAGEN 20
Prince
Paradiso 1995

IMAGEN 21
Martin Garrix (DJ) 
Paradiso 2019
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4. FASE TÉCNICA
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4.1. TIEMPO DE REVERBERACIÓN

Para una correcta inteligibilidad de la palabra es necesaria una reverberación baja, debido a que cuando una habita-
ción crea demasiada reverberación, se pierde en el habla los detalles importantes (las consonantes) y quedan enmas-
carados por los sonidos más fuertes (las vocales).
La zona de campo reverberante es aquella donde predomina el sonido reflejado, son los puntos más alejados de la 
fuente sonora, y el nivel de presión sonoro se mantiene constante.
Cuando el espacio es muy grande y está mal tratado acústicamente, el nivel de campo reverberante será muy alto, 
debido a que el tiempo de reverberación será muy elevado. Esto produce que a medida que te alejas de la fuente 
sonora la inteligibilidad de la palabra no sea buena.
El tiempo de reverberación T, fue definido hace 100 años y se define físicamente, como el tiempo que tarda el nivel 
del sonido en una habitación en disminuir en 60 dB tras apagarse la fuente sonora, y matemáticamente, como RT 
siendo directamente proporcional al volumen de la habitación e inversamente proporcional a la absorción de los 
materiales presentes. Esta ecuación se conoce como la ecuación de Sabine.

Para reducir o eliminar esta reverberación es necesario el uso de materiales absorbentes. Existen diferentes maneras 
de adaptar acústicamente las salas en función de la música que se reproduzca.

4.2. CLARIDAD 

Describe el grado en el que se puede percibir cada detalle emitido por la fuente sonora, a diferencia de todo el sonido 
reverberante que llega después. La claridad como tal, es una medida complementaria de la reverberación.
Trataremos dos tipos de claridad, la musical y la de la voz. La claridad de la voz se define como la relación entre la 
energía sonora que llega al oyente durante los primeros 50 metros y la que llega después de esos 50 m, teniendo en 
cuenta tanto el sonido directo como las primeras reflexiones. La claridad musical se diferencia de la de la voz en 
que se tienen en cuenta los primeros 80 m.

IMAGEN 23
Definición de claridad

IMAGEN 22
Definición de tiempo 
de reverberación
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4.3. INTELIGIBILIDAD

Esta propiedad está directamente relacionada con los términos anteriores, en cuanto a que es el grado en el que 
puede ser entendido el sonido que emite la fuente sonora. La inteligibilidad depende de los efectos enmascarados 
(debido al ruido de fondo o por reflejos del sonido original) de los sonidos que provienen de la fuente sonora princi-
pal. Por lo que la transmisión de información de alta frecuencia sin distorsiones es fundamental.
La inteligibilidad se ve afectada directamente por el tamaño, la forma, las superficies, orientación, materiales y 
ruido de fondo de la habitación en la que se trabaja.
Para medir la inteligibilidad del habla en las habitaciones, se utiliza la medición del índice de transmisión del habla 
STI. Esta medida se basa en la idea de que el habla es una señal modulada en amplitud, en la que el grado de modu-
lación transporta la información. Si la ruta de transmisión añade ruido o reverberación a la señal, este grado de 
modulación se verá reducido, lo que resulta en una inteligibilidad reducida.

4.4. BOX IN BOX

Es una técnica de construcción que permite aislar un espacio dentro de otro espacio ya existente contra 
ruidos, y así poder adaptarlo a la normativa acústica. Esta técnica de insonorización, en nuestro caso, 
consiste en desacoplar la sala dónde se llevarán acabo los eventos musicales de la estructura del edificio 
existente, para evitar la transmisión de ruido. Un material de absorción de ruido y de aislamiento acústico 
muy típico es la lana mineral, ya que reducen la reverberación dentro del espacio.

IMAGEN 25
Concepto box in box

IMAGEN 24
Escala para la evaluación de 
RASTI
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5. FASE EXPERIMENTAL
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5.1. CRITERIO DE DISEÑO

En esta última fase se procede a hacer un estudio acústico del estado actual de la sala principal, la cual tiene un volu-
men de 7800 m3. Se establecen además unos objetivos a alcanzar en relación con los conceptos anteriores:

-Tiempo de reverberación:
El criterio para determinar el tiempo de reverberación óptimo para el espacio, se ha determinado a partir de las ecua-
ciones de L. Cremer y de las guías de diseño acústico actuales. Estas ecuaciones especifican unos valores máximos 
y mínimos de tiempo de reverberación según la finalidad del recinto y el volumen. A continuación se presentan los 
valores óptimos para distintos tipos:

MÚSICA SIN AMPLIFICAR (canto, teatro...)

MÚSICA AMPLIFICADA CON INTIMIDAD MUSICAL (jazz...)

DJ / ROCK

CONFERENCIAS

-Inteligibilidad:
Como se ha descrito antes, la inteligibilidad es la capacidad 
para comprender las palabras que se están transmitiendo. 
El índice STI permite evaluar el grado de inteligibilidad de la 
palabra entre valores que van de 0 a 1, es decir, desde inteligi-
bilidad nula a inteligibilidad máxima. 
El objetivo es alcanzar una inteligibilidad entre bueno y exce-
lente. Y para música íntima o la voz humana es de al menos un 
STI bueno. 
La siguiente tabla muestra la relación entre el STI y las 
palabras que se entienden correctamente:

Música sin amplificar MIN [s] Música sin amplificar  MAX [s]
1.40 1.97

Valor Medio 1.68

Música sin amplificar MIN [s] Música sin amplificar  MAX [s]
1.24 1.68

Valor Medio 1.46

Palabra MIN [s] Palabra MAX [s]
- -

Valor Medio < 4s

Palabra MIN [s] Palabra MAX [s]

0.92 1.42

Valor Medio 1.17

IMAGEN 26
Tabla grado de inteligibilidad
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5.2. CONFIGURACIÓN DEL MODELO

Sabiendo los valores que debe cumplir el espacio para los diferentes tipos de música, se procedió a levantar la sala 
principal en 3D, la cual se introduce en el programa Odeon (software de acústica), que analizará acústicamente el 
recinto.
Para llevar a cabo este análisis, colocamos 3 focos de ruido: uno que equivale a la voz en el centro del escenario,
 y dos que equivalen a los altavoces situados inmediatamente encima, los cuales emiten un ruido de 100 dB.      
Igualmente, se colocaron otros 3 puntos que equivalen a los receptores: uno en cada nivel.

La localización de estos focos en el volumen quedaría de la siguiente manera:

IMAGEN 27    
Sala principal de Paradiso 
Localización de focos

IMAGEN 28     
Elaboración propia con
Odeon. Volumen de la 
sala y localización de 
puntos
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El siguiente paso es tener en cuenta los materiales de la sala (mostrando su absorción en sabines/ dependientes de 
la superficie) y los m2 que ocupan para obtener áreas de absorción que influirán a la hora de calcular la acústica.

IMAGEN 29     
Planta de la sala principal
Localización de puntos
Elaboración propia

IMAGEN 30    
Área de absorción de los materiales 
utilizados en la sala.
Elaboración propia

IMAGEN 31    
Interior de la sala principal
Distribución de materiales

Elaboración propia
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A continuación se presentan los valores de absorción de los acabados introducidos en el modelo de simula-
ción de acústica de salas. 

IMAGEN 32    
Sección longitudinal de la sala principal

Acabados de paredes y techos
Elaboración propia

Techos y pared frontal y 
laterales reflectantes

Pared trasera absorbente

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
0,1 0,13 0,09 0,08 0,09 0,11 0,11 0,12

0,14 0,14 0,1 0,06 0,08 0,1 0,1 0,1
0,18 0,18 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02

0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,05 0,05 0,05

0,04 0,04 0,04 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07

Panel de vidrio
Tablero de fibra de madera 

de 6 mm sobre listones
Parqué de madera sobre 

hormigón

Superficie de yeso pintado
Acero

Puerta de madera

    
Valores de absorción de los acabados 
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5.3. ESTADO ACTUAL

Se comienza con el análisis de la sala principal. El primer paso es hacer un estudio acústico con las condiciones 
actuales y teniendo en cuenta las dos fuentes sonoras: la voz central y los altavoces.

5.3.1 Fuente sonora: posición central

El valor medio de la reverberación de esta fuente entre 500 y 1000 Hz es de 3,87 segundos, lo que significa, que 
fijándonos en las tablas de los valores óptimos según los tipos de música, solo funcionaría bien con música Rock y 
DJs (<4s).

En cuanto a la inteligibilidad, se encuentra en torno al 0,36 tanto en voz femenina como masculina, y consultando 
la gráfica correspondiente (pág 25) se observa que la inteligibilidad es pobre.

    
Valores de reverberación de la fuente central

IMAGEN 33   
Resultado visual estado actual. Elaboración propia

    
Valores de inteligibilidad

Receptor 1 Receptor 2 Receptor 3 Valor medio
TR mid 3,8 3,92 3,9 3,87
Palabras 

comprendidas 0,39 0,315 0,375
0,36                  

POBRE

    
Tabla resumen de valores

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Receptor 1 3,53 3,44 4,14 3,57 4,04 3,8 2,5 1,06
Receptor 2 3,66 3,58 4,22 3,71 4,13 3,91 2,69 1,25
Receptor 3 3,63 3,54 4,21 3,68 4,12 3,9 2,65 1,17

Receptor 1 0,39
Receptor 2 0,32
Receptor 3 0,38

Receptor 1 0,39
Receptor 2 0,31
Receptor 3 0,37

Índice de transmisión de voz 
Femenina

Índice de transmisión de voz 
Masculina
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5.3.2 Fuente sonora: posición megafonía

El valor medio de la reverberación de esta fuente entre 500 y 1000 Hz es de 3,83 segundos, un valor muy parecido 
a la fuente sonora central, por lo que al igual que esta, solo funcionaría bien con música Rock y DJs (<4s).

En cuanto a la inteligibilidad, se encuentra en torno al 0,34 y consultando la gráfica correspondiente (pág 25) se 
observa que la inteligibilidad es también pobre.

    
Valores de reverberación de los altavoces

    
Valores de inteligibilidad

IMAGEN 34   
Resultado visual estado actual. Elaboración propia

Receptor 1 Receptor 2 Receptor 3 Valor medio
TR mid 3,8 3,92 3,9 3,87
Palabras 

comprendidas
0,295 0,36 0,375

0,34                  
POBRE    

Tabla resumen de valores

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Receptor 1 3,66 3,57 4,23 3,7 4,15 3,92 2,68 1,28
Receptor 2 3,52 3,43 4,13 3,58 4,05 3,82 2,55 1,12
Receptor 3 3,44 3,34 4,08 3,53 4,02 3,79 2,52 1,12

Receptor 1 0,3
Receptor 2 0,38
Receptor 3 0,38

Receptor 1 0,29
Receptor 2 0,37
Receptor 3 0,37

Índice de transmisión de voz 
Femenina

Índice de transmisión de voz 
Masculina
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5.4. PROPUESTA 1

La primera propuesta para mejorar los anteriores resultados es poner en el techo de cubierta y en las bajo balconeras  
un acabado de mortero acústico continuo (modelo BASWA) 30 mm con un coeficiente de absorción de 1 en 
frecuencias medias como se muestra en la imagen 35.
El BASWA es un revestimiento acústico continuo compuesto por una placa de lana mineral y un enlucido de com-
puestos microporosos basados en arena de mármol. En la siguiente gráfica se muestra la diferencia de absorción 
acústica entre una superficie normal y una con acabado BASWA:

5.4.1 Fuente sonora: posición central

El valor medio de la reverberación de esta fuente entre 500 y 1000 Hz es de 1,24 segundos, lo cual mejora el tiempo 
de reverberación en cuanto a la situación actual. Mirando las tablas de los valores óptimos según los tipos de música 
vemos que ya podríamos cumplir con música sin amplificar  (1,68) y música amplificada (1,46).

IMAGEN 35   
Coeficiente de absorción con acabado de 30 mm BASWA

IMAGEN 36   
Superficies donde se coloca el acabado BASWA

    
Valores de reverberación de la fuente central

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Receptor 1 3,06 2,98 1,79 1,01 1 1,06 0,88 0,55
Receptor 2 3,21 3,14 2,11 1,5 1,49 1,49 1,29 0,85
Receptor 3 3,21 3,13 2,01 1,23 1,22 1,27 1,06 0,58
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La inteligibilidad tiene un valor medio de 0,56 por lo que vemos que sube a aceptable/ bueno.
    

Valores de inteligibilidad

IMAGEN 37  
Resultado visual PROPUESTA 1- Fuente central. Reverberación

Elaboración propia

IMAGEN 38  
PROPUESTA 1- Fuente central. 

Inteligibilidad
Elaboración propia

Receptor 1 Receptor 2 Receptor 3 Valor medio
TR mid 1 1,5 1,22 1.24

Palabras 
comprendidas 0,6 0,48 0,6

0,56                  
ACEPTABLE

/ BUENO    
Tabla resumen de valores

Receptor 1 0,6
Receptor 2 0,48
Receptor 3 0,61

Receptor 1 0,59
Receptor 2 0,47
Receptor 3 0,6

Índice de transmisión de voz 
Femenina

Índice de transmisión de voz 
Masculina
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5.4.2 Fuente sonora: posición megafonía

Para los altavoces en esta primera propuesta, obtenemos un valor medio de 1,24 segundos en el tiempo de reverbe-
ración, y un valor medio de 0,56 en inteligibilidad, por lo que los resultados son los mismos que en la fuente sonora 
central. Pero debido a la distinta localización de ambas fuentes, obtenemos diferentes resultados gráficos:

IMAGEN 39  
Resultado visual PROPUESTA 1- Altavoces. Reverberación

Elaboración propia

IMAGEN 40  
Resultado visual PROPUESTA 1- Altavoces. Inteligibilidad

Elaboración propia
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5.5. PROPUESTA 2

Debido a que la primera propuesta aún no cumple para poder desarrollar una conferencia en la sala, se procede a 
añadir, además del acabado BASWA, unas cortinas acústicas en todas las ventanas. Estas cortinas tendrán unos 
coeficientes de absorción que se muestran en la siguiente tabla:

5.5.1 Fuente sonora: posición central

El valor medio de la reverberación de esta fuente entre 500 y 1000 Hz es de 1,12 segundos. En comparación con la 
primera propuesta (1,24 segundos ) hemos mejorado lo suficiente como para cumplir con los valores óptimos para 
dar una conferencia. (1,17 seg)

IMAGEN 41  
Superficies con acabado BASWA y cortinas acústicas en ventanas

    
Valores de reverberación de la fuente central

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Receptor 1 3,17 3,08 1,69 0,92 0,87 0,94 0,8 0,53
Receptor 2 3,31 3,24 2,01 1,41 1,35 1,36 1,2 0,8
Receptor 3 3,3 3,22 1,91 1,11 1,03 1,11 0,95 0,54

    
Valores de los coeficientes de absorción de las 

cortinas

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
Cor�nas 0,07 0,07 0,31 0,49 0,75 0,7 0,6 0,6

Reutilización acústica de edificios históricos - Paradiso, Ámsterdam                                                                          Fase experimental             

1334



El valor medio de la inteligibilidad sería en esta propuesta y en la fuente central, de 0,58. Lo que significa que es 
entre aceptable y bueno.

IMAGEN 42  
 PROPUESTA 2- Fuente central. Reverberación. Elaboración propia

IMAGEN 43  
 PROPUESTA 2- Fuente central. Inteligibilidad

Elaboración propia

    
Valores de inteligibilidad

Receptor 1 Receptor 2 Receptor 3 Valor medio
TR mid 0,9 1,38 1,07 1,12

Palabras 
comprendidas 0,6 0,5 0,64

0,58                  
ACEPTABLE

/ BUENO    
Tabla resumen de valores

Receptor 1 0,61
Receptor 2 0,5
Receptor 3 0,64

Receptor 1 0,6
Receptor 2 0,49
Receptor 3 0,63

Índice de transmisión de voz 
Femenina

Índice de transmisión de voz 
Masculina
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El valor medio de la inteligibilidad en la fuente de los altavoces es de 0,56, lo que quiere decir que es aceptable/-
bueno.

IMAGEN 44  
 PROPUESTA 2- Altavoces. Reverberación

Elaboración propia

    
Valores de inteligibilidad

Receptor 1 Receptor 2 Receptor 3 Valor medio
TR mid 1,27 1,12 1,04 1,14

Palabras 
comprendidas 0,52 0,58 0,59X

0,56                  
ACEPTABLE

/ BUENO    
Tabla resumen de valores

Receptor 1 0,52
Receptor 2 0,58
Receptor 3 0,6

Receptor 1 0,51
Receptor 2 0,57
Receptor 3 0,58

Índice de transmisión de voz 
Femenina

Índice de transmisión de voz 
Masculina

5.5.2. Fuente sonora: posición megafonía

En esta fuente sonora obtenemos un valor de 1,14 segundos en tiempo de reverberación, en comparación al 1,24 s 
de la propuesta 1. Lo que significa que hemos conseguido bajar lo suficiente como para desarrollar una conferen-
cia (1,17 seg).

    
Valores de reverberación de los altavoces

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Receptor 1 3,33 3,25 1,97 1,3 1,24 1,28 1,13 0,78
Receptor 2 3,22 3,14 1,84 1,16 1,07 1,1 0,97 0,66
Receptor 3 3,16 3,08 1,75 1,08 1 1,04 0,9 0,6
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IMAGEN 45  
 PROPUESTA 2- Altavoces. Inteligibilidad

Elaboración propia
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6. CONCLUSIONES

Reutilización acústica de edificios históricos - Paradiso, Ámsterdam                                                                                 Conclusiones             

38



CONCLUSIONES

Una vez realizado el estudio completo sobre el edificio y el acondicionamiento acústico del espacio principal del 
local, se extraen las siguientes conclusiones:

•       Por un lado, se llega a la conclusión de la importancia que tiene la música y su implicación en el diseño tanto 
arquitectónico como acústico. Un correcto diseño creará un ambiente óptimo y el confort acústico del receptor hará 
de ella una experiencia única. Esta iglesia es un gran ejemplo de reutilización histórica donde se ha albergado duran-
te años gran parte de la historia musical, y también parte de la historia de Ámsterdam. 

•       Dentro de las expectativas del oyente, este espacio debería cumplir con las condiciones acústicas mínimas para 
alcanzar un confort acústico. La variedad de géneros musicales provoca una dificultad a la hora de diseñar un espa-
cio multiusos. Esto es debido a que géneros musicales como el Rock, o Techno funcionan bien con un tiempo de 
reverberación más alto, por el contrario, una música más melódica como canto o representaciones de teatro, necesi-
tan un espacio con un tiempo de reverberación más controlado para poder entender bien el mensaje (inteligibilidad) 
y claridad musical. Por lo tanto, para obtener un espacio óptimo se podría decir que es necesaria una reverberación 
baja ya que abarca todos los géneros posibles o incluir elementos variables para poder configurar el espacio a distin-
tas necesidades.

Para alcanzar los criterios acústicos considerados como óptimos por la literatura científica y la base de “best practi-
ce” es necesario tener un tiempo de reverberación (tiempo que tarde el nivel de presión sonora en decaer 60 dB) y 
de inteligibilidad (capacidad de comprender las palabras) dentro de un rango determinados. Una vez realizado 
simulaciones acústicas del estadio actual, vemos que el local no alcanza estos valores objetivo, obteniéndose un 
tiempo de reverberación de casi 4 segundos. Esto nos lleva a una pobre comprensión de la palabra y poca claridad 
musical (pudiéndose hacer muy difícil distinguir instrumentos dentro de una misma banda). Por esta razón se llega 
a la conclusión de que es necesaria una adaptación del espacio mediante diferentes sistemas de absorción del 
sonido: revestimientos acústicos fijos y elementos de acústica variable para situaciones con mayores exigencias.

A raíz de esta conclusión, y tras determinar las prestaciones acústicas que tiene la sala Paradiso en la actualidad, se 
estudian dos propuestas de intervención:

- En la primera propuesta se añade un acabado de mortero acústico continuo (de la casa comercial BASWA) en el 
techo de la nave principal y en las bajo balconeras para controlar las reflexiones del sonido hacia la audiencia. Esta 
decisión provoca una reducción considerable en torno al 68 % en tiempo de reverberación, y un aumento del 63 % 
en inteligibilidad. Estos datos nos indican que aparte de los géneros de rock y música DJ, el local sería ya óptimo 
para desarrollar un evento con música amplificada como el Jazz y con música sin amplificar como el canto o el 
teatro. Aun así, se observa que a la hora de dar una conferencia o actuaciones sin sonido amplificado no se alcanza-
ban los valores óptimos. Por ello, se dispuso la elaboración de una segunda propuesta.

- Para la segunda propuesta, partiendo de la configuración y de los acabados presentados en la propuesta 1, se 
introducen cortinas acústicas en todos los huecos de ventana. Esta decisión se tomó para evitar los efectos indesea-
dos de reflexiones que provoca el vidrio. Estas modificaciones que a simple vista no se aprecian en la sala en modo 
ocupado, hacen que el tiempo de reverberación baje considerablemente, en torno a un 71% del valor inicial. Y que 
la inteligibilidad por lo tanto aumente en un 59% pasando de pobre a aceptable/ buena. Con estos cambios consegui-
mos que hacer conferencias en la sala sea una opción válida.

Como conclusión final a estas propuestas, se obtiene que ambas son complementarias. La propuesta 1 (mortero 
acústico continuo), es la base mínima que supone una mejora importante en el acondicionamiento acústico del local. 
La propuesta 2 (acústica variable), introduce la posibilidad de configurar la sala en momentos puntuales para 
controlar las características de la sala, obteniendo una inteligibilidad de la palabra y de tiempo de reverberación 
correctos para usos más puntuales como son conferencias o actuaciones sin sonido amplificado. 
A pesar de la complementariedad de ambas, la segunda propuesta es más idónea para implementar, ya que nos abre 
un abanico más amplio de posibilidades.
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