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Nuevo Edificio 
Entrega de la obra: 25 de Noviembre de 2008 
Fecha: 25/11/2008 - 10:00 

De forma ya oficial, la propuesta para la entrega de la obra del nuevo edificio por parte de la 

empresa constructora DRAGADOS a la Consejería de Educación será el próximo 25 de 

Noviembre. Durante el mes de Diciembre se procederá así a la instalación del mobiliario e 

instrumental, y en las vacaciones de Navidad al traslado del material del Conservatorio 

antiguo. El segundo trimestre se comenzará pues en el nuevo edificio. 

Pintura y acabados interiores: 12 de Septiembre de 2008 
Ya se han colocado las puertas interiores y el mobiliario que ocupará las zonas de paso. Como 

puede apreciarse en las fotografías, sorprende la luminosidad del interior, repleto de 

cristaleras y lucernarios. Mención especial merece el Auditorio, cuyo estudio acústico ha sido 

realizado por el prestigioso ingeniero acústico Igini Arau. También puede apreciarse el 

espacioso recibidor y la urbanización exterior. 
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Visita del Delegado de la Junta: 21 de Julio de 2008 
Hoy ha visitado las obras del nuevo Conservatorio el Delegado de la Junta de Castilla y León 

en Ávila, en compañía del arquitecto, el Director Provincial de Educación, el Director del 

Conservatorio y otras autoridades y técnicos de la Dirección Provincial. 

En estos días se están colocando las ventanas del edificio y los revestimientos de interiores y 

patios. Algunas aulas ya se están pintando y se está acondicionando la estructura acústica del 

auditorio. 

Durante la visita se ha indicado que la entrega de la obra está prevista para mediados del 

mes de Octubre, por lo que creemos que será posible finalmente comenzar las clases en el 

nuevo centro a partir de Enero de 2009. 
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Concurso para la adquisición de instrumentos 
En el Boletín Oficial de Castilla y León del día de hoy (23-5-2008) se ha convocado el 

concurso público para contratar la adquisición de instrumentos musicales para el nuevo 

Conservatorio, junto a los de Burgos y Soria. Puedes descargar la convocatoria  aquí. 

El pliego con los lotes que salen a concurso puede consultarse  aquí. 
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