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Entrevista:Dr.HiginiArau, físico. Expertoenacústica arquitectónica

Con casi 40 años de trayec-
toria profesional el campo
de la acústica, el Dr. Higini
Arau es una auténtica ins-
titución en esta materia,
una apuesta segura en pro-
yectos de acondiciona-

miento y aislamiento acústico, y en la so-
norización de todo tipo de espacios. A sus
conocimientos, experiencia y vocación in-
vestigadora une losmediosmásmodernos
de medida y cálculo en el ámbito de la
acústica y de las vibraciones. Un software
específico de desarrollo propio, único en
el sector, y su Teoría de la Reverberación,
desarrollada en 1988 y que aún sigue sien-
do válida y aceptada a nivel mundial, sus-
tentan buena parte de su trabajo.

¿En qué campos desarrolla princi-
palmente su actividad el Estudi
Acústic Arau?
• Nuestro estudio es un despacho profe-
sional especializado en todos los campos
de la acústica arquitectónica e ingeniería
de las instalaciones, contaminación in-
dustrial, urbana y viaria. Dicho esto, se en-
tiende que nuestro trabajo tome forma en
proyectos tan diversos como salas de au-
dición (sinfónica y de cámara), palacios
de congresos, salas de conferencias y po-
livalentes, acondicionamiento acústico de
teatros y óperas, sonorización de grandes
espacios y recintos, como el CampNou, el
Palacio Eukalduna o el edificio Forum
2004, y también aislamientos acústicos y

acondicionamientos de industrias y ofici-
nas entre otros espacios.

La acústica de grandes templos de
lamúsica, auditorios y teatros lle-
van su sello…
• Son casi 40 años de trabajo, por lo que
la lista de referencias podría ser intermi-
nable, pero podemos destacar por su con-
dición de proyectos emblemáticos, la acús-
tica del Gran Teatre del Liceu (en su
reconstrucción), de L’Auditori de
Barcelona, del Palau Sant Jordi, del
Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, de
todas las salas del Kursaal de San Sebastián
y también La Scala Milán. Más allá del
acondicionamiento acústico de salas de
audición, en obra civil destacaría el aisla-
miento acústico llevado a cabo en la Gran
Vía de Barcelona, con el que conseguimos
un descensomedio de 12 decibelios, lo que
a la práctica significa haber reducido la

sensación sonora enmás de la mitad; y de
un tramo de la Ronda de Dalt a la altura
de Karl Marx. Ahora estamos muy cen-
trados en la nueva sede del BBVA en
Madrid, un edificio llamado a ser un nue-
vo referente arquitectónico de la ciudad y
del Centro de Convenciones Comunidad
de Madrid.

¿La acústica tiene hoy la impor-
tancia quemerece en el campo de
la construcción?
• Es un momento difícil para valorarlo,
dado que la crisis está afectando de lleno
al sector. Respecto de años atrás debo de-
cir que hemos evolucionado mucho, pero
podría vivir dos vidas y la acústica todavía
no habría terminado de recorrer su cami-
no, ni en sentido técnico ni práctico. El
Código Técnico de la Edificación intro-
duce importantes mejoras constructivas
en materia acústica, como la obligatorie-

dad de los techos suspendidos, de las pla-
cas de yeso laminado que deben recubrir
todas las paredes verticales, o los 50 deci-
belios entre viviendas, pero el documen-
to también presenta algunas carencias
acústicas y ciertos errores que es preciso
corregir y/o matizar para que su conteni-
do sea entendible y realmente aplicable.

¿La acústica es el futuro en tér-
minos de calidad de vida?
• La acústica es el futuro, tanto para quie-
nes trabajamos en torno a ella, para el sec-
tor de la construcción en general, en el que
tiene que tener cada vezmayor presencia;
como para toda la sociedad, que se bene-
ficia de las ventajas y el confort que apor-
ta unamejor calidad de aislamiento o acon-
dicionamiento acústico. Invertir en
acústica es, al final, invertir en confort, en
calidad de vida. Ahora falta ser capaces de
hacerlo minimizando costes.
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“Laacústica es el futuro”


