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Entrevista:HiginiArau, fundador yadministradordeEstudiAcústicH.Arau

Higini Arau es una refer-
encia mundial en el
campo de la acústica
arquitectónica, en el
que trabaja desde prin-
cipios de los años se-
tenta. En todo este

tiempo, Arauha sido requerido por algunos

de losmás reputadosarquitectosdelmundo
para que se ocupara de la parte acústica de
todo tipo de obras emblemáticas. El Gran
TeatredelLiceudeBarcelonaoelTeatroAl-
la Scala de Milán han visto mejorada su
acústica gracias a Higini Arau, con quien
hemoshabladopara conocer los secretos de
sutrabajo.

¿QuétipodeproyectosdesarrollaEs-
tudiAcústicH.Arau?
•Noscentramosencualquierproyectoenel
que estépresente la acústica arquitectónica.
Enlapráctica,eso incluyedesdeeldiseñoyel
acondicionamiento acústicode salas y audi-
torioshastaproyectosdeacústica industrialo
inclusourbanística.Todosestos trabajos son
encargados tantopor arquitectos, comopor
empresas opor lapropiedadde los edificios,
yaseanpúblicosoprivados.

Paralograrunbuenresultado,¿esim-
prescindiblelacomunicaciónentreel
arquitectoyeltécnicoenacústica?
•Sin duda.Hoy en día no se acepta que un
auditorio sea estéticamenteperfecto y tenga
unamala acústica. Por esoes tan importante
la comunicación: el arquitecto seocupade la
belleza formal y funcional del espacio, pero
nuestra labor debe centrarse en analizar el
volumen, las formas, el equipamientoyotros
factores para calcular cómo sepuede lograr
una acústica idónea. Lo ideal es colaborar
desdeelprimermomentoy, aunquecadavez
esmás frecuentehacerlo así, siguehabiendo
casosenlosquesenos llamaunavezfinaliza-
dalaobra.

¿Cuál sería un buen ejemplo de esa
colaboración?
•Enmicaso,unabuenamuestrade la colab-
oraciónentreelarquitectoyelespecialistaen

acústica es elAuditori deBarcelona, obrade
RafaelMoneo. Creo que es una de las salas
quepuedeconvertirse enel paradigma ideal
delacolaboraciónentreambosprofesionales.
Sin embargo, hay otras obras en las quehe-
mosparticipadoyquehanseguidoesosmis-
mosparámetros.Entreellas figuranelTeatro
PríncipedeAsturiasdeOviedo, elKursaalde
SanSebastián, el PalacioEuskaldunadeBil-
bao...Medejomuchas, peroesas serán,prob-
ablemente, las que mejor conozca el gran
público.

¿Qué objetivos de futuro se marca
HiginiArau?
•Seguirhaciendoloquemegustay,sobreto-
do,hacerlobien. Soyunprivilegiadoquedis-
fruta con su trabajo y con algomuy impor-
tante que éste trae consigo: la investigación.
Investigopara encontrar soluciones concre-
tasanecesidadesconcretas, trabajolainvesti-
gación aplicada a la ciencia. Así nació mi
Teoría de laReverberaciónque, desde 1988,
sehaconvertidoenunode losparámetrosde
cálculo incorporados a los principales soft-
waresdelsector.
Simepregunta por proyectos concretos, le
destacaréunodeentre todos losqueestamos
preparando:setratadelCentroInternacional
deConvencionesCiudad deMadrid (CIC-
CM), obrade los arquitectosEmilioTuñóny
LuisMorenoMansilla, queacogerá la salade
congresos más grande de España, con un
aforo para 3.500 personas ampliable hasta
5.000.
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“Lo ideal esquearquitecto yacústico
colaborendesdeel primermomento”


