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Más de 40 años de especialización
en el ámbito de la acústica

 

ARAU ACÚSTICA

E sta entidad está ac-
tualmente integrada
por un equipo multi-
disciplinar de profe-
sionales procedentes

de diversas universidades de in-
geniería y arquitectura, con el
valor añadido que supone que
algunos de ellos han recibido
cursos de especialización y de
Master en Acústica. Además,
disponen de los medios más mo-
dernos de medida y cálculo exis-
tentes en el terreno de la acústi-
ca y de las vibraciones.
Las principales líneas de ac-

tuación en las que se divide la
actividad de Arau Acústica son:
- Diseño acústico de recintos:
definen los márgenes de los
valores óptimos de los pará-
metros acústicos estandariza-
dos que deben obtenerse para
lograr la acústica perfecta de

un recinto, como por ejemplo
salas sinfónicas, teatros, ópe-
ras,  música de cámara, pala-
cios de congresos, salas de
conferencias, salas polivalen-
tes, conservatorios o escuelas
de música, estudios de graba-
ción, radiodifusión, recintos
deportivos, etc.
- Aislamiento acústico y control
de ruido de instalaciones en la
edificación y en la industria,
incluyendo el estudio de aisla-
miento acústico del edificio,
de las paredes frontera de ca-
da recinto y de las salas de má-
quinas. Puede aplicarse a es-
pacios culturales, lúdicos y de
diversión (discotecas, recin-
tos deportivos), industrias y
aeropuertos.
- Control de ruido ambiental e
industrial, analizando el gra-
do de alteración que la ejecu-

ción de un proyecto introdu-
ce en el medio, evaluando su
impacto. Las fases son: estu-
dio y delimitación del impac-
to acústico (zona de afecta-
ción) de la nueva infraestruc-
tura, localización de los posi-
bles puntos receptores afec-
tados y análisis de las medi-
das correctoras precisas para
que los posibles receptores si-
tuados en la proximidad del
foco emisor no reciban una
molestia sonora mayor que la
que indican las pertinentes
directivas, leyes u ordenanzas
municipales. Se suele llevar a
cabo en estudios urbanísticos
y de carreteras, análisis de
instalaciones industriales,
análisis de instalaciones urba-
nas, etc.

- Mediciones acústicas: análisis
del ruido de recintos, de su
maquinaria y análisis del ais-
lamiento acústico in situ.
- Sonorización de recintos: en
la fase de asesoramiento
electroacústico tratan de
ayudar a definir la microfo-
nía, altavoces y amplifica-
ción, conferencias e interpre-
tación simultánea, interco-
municación, seguimiento y
avisos, proyección y video-
conferencia, equipamiento
de las salas de control de au-
dio/video y megafonía gene-
ral. También definen las ca-
nalizaciones, el cableado y
los cuadros eléctricos, así co-
mo el estado de las medicio-
nes para la redacción poste-
rior del presupuesto.

PERFIL
Higini Arau es Doctor en Cien-
cias Físicas, en la especialidad de
Acústica, por la Universidad de
Barcelona, con la cualificación de
Excelente Cum Laude. Es profe-
sor externo de los Masteres de
Acústica de la Universidad Ra-
món Llull (La Salle) de Barcelo-
na, UEM Europea Universidad
Madrid, UN Navarra Universi-
dad, etc., y realiza clases magis-
trales en diversas universidades y
centros tecnológicos de España.
Algunos de los premios de in-

vestigación y diseño más impor-
tantes obtenidos a lo largo de su
trayectoria, tanto nacionales co-
mo internacionales, son el Accé-
sit del Premio de Investigación
Juan Vigón del Patronado del
Instituto Nacional de Técnicas
Aerospaciales “Esteban Terra-
das” (1980/1981), Premio Rehabi-
tec 1996 por el Teatro Metropol,
Premio de Arquitectura FAD
2000, mención especial en reco-
nocimiento a su colaboración en
numerosas obras de arquitectura
realizadas en España a lo largo de
los últimos años, Premio Cons-
trumat 2001 por el Instituto del
Teatro, Diploma de plata de la
Acoustical Society of America
(ASA), Diploma du Reconheci-
miento de Sociedad Portugesa de
Acústica, Premio “Auszeichnung
gutes Bauen 2006-2010” en Suiza
por el Tonhalle de St. Gallen...

MÁS INFORMACIÓN
www.arauacustica.com 

Arau Acústica es el despacho profesional del Dr.
Higini Arau, una personalidad que cuenta con
una experiencia de más de 40 años en la totali-
dad de campos relacionados con la acústica ar-
quitectónica e ingeniería de las instalaciones,
contaminación industrial, urbana y viaria.


