CERTIFICADO

D. Javier Fernández Jalvo, Arquitecto, con D.N.I. nº 5.221.180-L, en representación de
DEL RÍO-JALVO, ARQUITECTOS S.L.P, con N.I.F. B40229999 y domicilio social en c/.
Menéndez Pidal nº 25 – 40410 San Rafael (Segovia).

CERTIFICA:
Que el Dr. Higini Arau Puchades, con D.N.L. nº 46.302.807-N, ha realizado, a plena
satisfacción y excelente calidad, el Control Acústico en la Ejecución de las Obras de
ADECUACIÓN ACÚSTICA Y OTRAS MEDIDAS CORRECTORAS EN EL AUDITORIO DEL
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE SEGOVIA, por mí dirigidas.

Promotor:

Dirección General de Infraestructuras y Equipamiento Consejería
de Educación Junta de Castilla y León

Presupuesto:

549.241,45 €

Fecha de comienzo de las Obras:

11/03/2009

Fecha de recepción de las Obras:

10/09/2009

Para que así conste, firmo el presente certificado en San Rafael (Segovia), a 23 de
septiembre de dos mil once, a los efectos oportunos.

Javier Fernández Jalvo
DEL RÍO-JALVO, ARQUITECTOS S.L.P

El 19 de diciembre de 2009 14:10, Javier Fernández Jalvo escribió:
Querido amigo Higini:
Hace unos días estuve invitado en un concierto que ofrecieron los profesores del Conservatorio
de Segovia. El Auditorio se comportó como esperábamos: estupendamente con todo tipo de
instrumentos (incluso con la sección de metales a pleno rendimiento, a la que yo le tenía un
poco de prevención).
En todo momento dejamos claro que el mérito del sonido es solo tuyo: Hemos tenido el mejor
asesor acústico de Europa y nos hemos limitado a seguir sus instrucciones... y gracias a eso el
resultado es excelente.
Pocas veces he visto que las opiniones hayan sido tan unánimes al terminar una obra. Todos
están encantados: los políticos porque ha salido bueno y barato. Además, les dará votos... o no
se los quitará. Los alumnos estaban encantados, también los padres de los alumnos... con el
Delegado del Gobierno al frente. Pero, sobre todo lo que más me ha gustado es que los
músicos, han nos dejado clara su satisfacción, no sólo por perder de vista y oído al antiguo
auditorio, sino porque ha sido para ellos una sorpresa el sonido del nuevo recinto.
Quería trasmitirte las felicitaciones y espero que resuenen a tus oídos tan bien como lo han
hecho en los míos. Ha sido un placer trabajar contigo y solo espero volver a hacerlo lo antes
posible.
Recibe mi más cordial saludo y mi agradecimiento,
Javier Fernández Jalvo

