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“La reverberación es el tiempo que tarda 
el sonido hasta hacerse inaudible”
Angela Marful. Barcelona
-¿La estética y la utili-
dad se dan la mano? 
-Los conceptos de esté-
tica y de utilidad están 
cerca, pero a veces puede 
que la identificación total 
no funcione. La estética 
es importante, porque si 
un proyecto de acústica 
hace la arquitectura fea 
quiere decir que el pro-
yecto está mal diseñado. 
La estética y la utilidad 
se pueden compatibili-
zar. El aislamiento acús-
tico permite que el ruido 
no pase por un elemento 
de separación entre dos 
recintos, el acondiciona-
miento acústico permite 
mediante la absorción 
de los materiales de aca-
bado, ajustar el Tiempo 
de Reverberación de una 
sala a los valores óptimos 
en función del uso al que 
está destinado.
Si la sala tiene mucha ab-
sorción, la reverberación 

“La estética y la 
utilidad se pueden 
compatibilizar”

Higini Arau es Doctor en Física y 
especialista en acústica arqui-
tectónica. Hace más de treinta 
años que es profesional y ha 
conocido todos los períodos de 
la acústica como ciencia: desde 
su nacimiento en España hasta 
la actualidad mundial. Es uno de 
los primeros doctores en Física 
de todo el país en la especiali-
dad de Acústica. Su teoría de la 
reverberación fue publicada en 
1988 en la Revista Europea de 
Acústica. La primera aplicación 
práctica de su teoría se llevó a 
cabo en el Palau Sant Jordi.
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¿Cuánto hace que existe Arau Acústica?
Desde que regresé de la universidad, hace treinta
años, comencé a trabajar en el campo de la
acústica. Actualmente, se puede decir que en el
Estudio abarcamos todos los campos de la
acústica: arquitectónica y medioambiental
industrial, urbana y viaria. 

¿Cómo era trabajar en este ámbito cuándo
comenzó con su empresa?
En aquel momento la acústica no existía como una
ciencia o disciplina establecida, porque simplemente
no se pensaba en ello. El consultor o ingeniero
acústico hoy tiene un peso que en los 70 no
existía. Luego de la transición hacia la
democracia en España, necesidades
relacionadas con la calidad de vida y el
medio ambiente tomaron gran relevancia
y generaron la posibilidad de desarrollar
esta actividad. 

¿Qué hitos destaca de la trayectoria
empresarial de Arau Acústica?
Nuestro servicio es el de diseño para el
medioambiente o la arquitectura, y en este
sentido colaboramos con ingenieros y
arquitectos, formando equipos de análisis
multidisciplinares. El Auditorio y el Liceu en
Barcelona, la Scala de Milán, el Centro Cultural de
Moneo de San Sebastián o El Auditorio Ciudad de
León son algunos de los trabajos más importantes.
En acústica medioambiental, participamos en la
construcción de la Gran Vía de Barcelona, que
resultó una combinación milagrosa entre la estética
y las necesidades de los ciudadanos. También en la
Ronda Canellas (Barcelona) colocamos unos
paneles que evitan que el sonido suba a los
edificios. Lo mismo hemos hechos trabajos en
industrias, para neutralizar los sonidos de la
producción: este ámbito es interesante, porque
nosotros contamos con equipos de medición de
alta precisión, pero esto te permite identificar
problemas, lo mejor es resolverlos. Por toda España
hay problemas acústicos de diversa índole. 

¿Cuál es su perfil de cliente principal?
Los de auditorio, mi campo de especialización
es la acústica arquitectónica y he
desarrollado teorías que de alguna manera
han marcado el rumbo. En particular una
acerca del tiempo de reverberación, válida
para salas donde la absorción del sonido no
es uniformemente repartida. Esto ocurrió
después de 90 años de la original, que se
ocupaba del tiempo de reverberación bajo
condiciones de absorción uniforme. Mi
trabajo ha tenido éxito, y en el 2000, el
canadiense John Bradley del Research Council
of Canadá lo validó, lo que ha repercutido en
un reconocimiento internacional que hoy
implica ofertas de trabajo en todo el mundo.

¿Qué servicios diferencian a Arau Acústica de
las competidoras del sector?
La mayoría de las empresas hacen instalaciones y
toman los proyectos de diagnóstico y los
softwares de cálculos de terceros. Nosotros
tenemos nuestro propio software de gran
precisión, que no está en el mercado, y que no
hemos registrado para protegerlo de la piratería
y mantener la exclusividad. Esta herramienta es
aplicable a paredes dobles, simples, triples.... Por
otra parte, a raíz de mi trabajo de investigación
científica, sé de dónde provienen los cálculos
desde el inicio, eso brinda precisión en el cálculo
de materiales y en el resultado final en lo
referente a la determinación del índice de
claridad, aislamiento acústico o reverberación. 
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será baja. Si hay mucho 
rebote, tendremos mu-
cha reverberación. El 
aislamiento acústico no 
afecta a la estética inte-
rior de la sala debido a 
que las fibras de dentro 

-¿Es la multidiscipli-
na (diseño, ingeniería, 
medio ambiente, etc.) 
la base de su trabajo en 
equipo y lo que motiva 
que su trabajo se valore a 
nivel mundial?
-Mi teoría de Reverbera-
ción está presente en al-
gunos de los programas 
software de simulación 
acústica del mundo. El 
físico estricto está en la 
universidad, impartiendo 
clases y haciendo investi-
gación. Yo estoy en la calle 
luchando por hacer y por 
conocer algo. Hice un doc-
torado que ahora aplico 
con mucha solvencia para 
resolver casos. Yo investigo 
cuando lo necesito, cuan-
do la práctica me lo pide. 
A veces los resultados se 
ajustan y otras no. Tengo 
la teoría de Reverberación 
más nueva: An improved 
reverberation formula.

ExcElEncia 
ProfEsional

-¿Qué campos de la acús-
tica trabajan desde el Es-
tudio Arau Acústica?
-Todos los campos que 
afectan a la arquitectura, 
el urbanismo y la indus-
tria.

-¿La acústica, es una 
disciplina que permite 
atravesar los límites de 
la ciencia?
-Una cosa es la ciencia. 
Puedes inventar nue-
vas teorías, pero estás 
haciendo ciencia. Los 
arquitectos componen 
formas, y desde la acús-
tica se intenta demostrar 
que se puede ir más allá. 
A veces, la solución a al-
gunos problemas no se 
puede predecir mediante 
cálculos, es la experiencia 
la que te permite resol-
verlos.
La acústica es una rama 
de la física aplicada a la 
práctica. Ciencia más es-
tética es creación.

de la pared no se ven. En 
acondicionamiento acús-
tico si utilizamos unos 
absorbentes feos, la esté-
tica resultará fatal.
Pero, de hecho, lo que es 
feo para uno es bonito 
por el otro.

-¿Qué aplicaciones 
prácticas generan sus 
estudios de física?
-Todas. La vida me ha 
llevado a tener que re-

solver problemas de ais-
lamiento acústico. Antes 
las técnicas eran bastante 
precarias. Ahora lo que 
interesa es predecir lo 
que se quiere resolver. La 
base de muchas teorías 
acústicas es demasiado 
académica y, como tal, 
poco precisa. La discre-
pancia entre los cálculos 
y la realidad puede ser 
muy grande.
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Más información en:

Telf. 932 845 016 
info@arauacustica.com


