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El experto Higini Arau recomienda
modificar el volumen del auditorio

Una de las grandes y viejas aspiraciones de la comunidad
educativa del Conservatorio de
Segovia está a punto de hacerse una realidad. La Junta ha autorizado la compra de un órgano de 14 registros "con expresión, dos teclados y un
pedalero que estará instalado
en un aula del centro profesional de música el próximo mes
de septiembre, antes de comenzar el curso 2006/2007. La creación artesanal y su instalación
cuesta 104.542 euros de los que
ya se ha pagado una parte. La
dirección del Conservatorio,
tras pedir proyectos y presupuestos a varios organeros, antes de cerrar 2005 ha encargado el trabajo al taller palentino
de Federico Acitores.
Elequipo de artesanos de
Palencia tardará unos nueve
meses en crear e instalar un instrumento de 1.600 kilos de peso, con una altura de 2,80 metros, y 2,40 metros de ancho,
así como un 1,80 metros de fondo (incluyendo el pedalero y la
butaca). Será instalado en un
sala amplia donde se podrán
ofrecer audiciones abiertas al
público. ElConservatorio de Segovia tiene nueve alumnos de
grado medio matriculados en la
especialidad de órgano que se
trasladan hasta la iglesia de San
Millán para recibir clase.

La Consejería de Educación está evaluando los costes de las obras propuestas por el
despacho catalán para acabar con las deficiencias acústicas de la sala
• El físico Higini Arau ha
propuesto aplicar una reforma en techos, suelo,
paredes y cacha del auditorio del Conservatorio
para acabar con sus deficiencias acústicas.
P. BRAVO / SEGOVIA

La Consejería de Educación ha recibido la propuesta de intervención en el auditorio del Conservatorio Profesional de Música de Segavia encargada
la pasada
primavera al despacho de Higini
Arau que, con más de 30 años de
experiencia, está especializado en
todos los campos de la acústica arquitectónica e ingeniería de las
instalaciones, contaminación industrial' urbana y viaria.
El diagnóstico del reconocido
experto en acústica es que la altura
de la sala es excesiva y, por tanto,
hay que hacer una modificación
del volumen que, como medida
principal, requiere bajar los techos.
Arau, que el pasado verano ha visitado las instalaciones, se mostró
sorprendido negativamente de la
relación entre altura y espacio que
hay en el auditorio abierto hace
tres años, según han relatado fuentes del Conservatorio.
El estudio también recomienda cambiar la posición de la concha acústica, un nuevo tratamiento de paredes y una elevación curva del suelo, en parte de la
superficie en bajada.
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Elestudio realizado por el físico Higini Arau propone bajar los techos del auditorio ubicado en Nueva Segovia/JUANMARTíN
Estas medidas estarían encaminadas a resolver las deficiencias
acústicas de la sala, con tiempos
excesivos de reverberación y de sigual proyección de los sonidos en
las distintas direcciones. Hay que
recordar que las quejas de críticos
musicales, padres de alumnos y
profesores se han venido sucediendo desde la apertura de las
instalaciones construidas en el barrio de Nueva Segovia, en septiembre de 2002.

Aunque durante un tiempo la
Junta manejó la posibilidad de realizar pequeñas medidas correctoras, después decidió encargar
un informe a Higini Arau quien ha
propuesto una modificación más
severa y profunda.
Tras recibir el informe, la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
ha comenzado a valorar el coste
de las reformas aconsejadas.
Según fuentes de la Consejería,

hasta que no exista una memoria
económica no habrá una decisión
sobre la ejecución de las obras y
los plazos. Sin embargo, la sala del
Conservatorio ha sido visitada antes de finalizar el año por responsables de una empresa de obras,
enviados por la Junta, que con el
proyecto de Arau en la mano han
tomado nota de las características
del centro e incluso han apuntado
que el desarrollo de los trabajos
podría durar unas dos semanas.

El director del Conservatorio
Profesional de Música, Javier Gigasa, ha indicado que "me gustaría que hicieran la reformas en
verano para que estuviera solucionado al comenzar el próximo curso" pero, de momento, se muestra
satisfecho porque la Junta ha comenzado a tomar medidas y en la
Dirección General de Infraestructuras "me aseguran que quieren
resolver los problemas de acústica, aunque sin plazos ni prisas".
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RÁPIDA, en funcionamiento
en Centro Comercial

Telf.

629 86 62 84

Telf.

Sr. De Miguel.

VENDE ÚLTIMA PARCELAURBANA
EN EL SOTILLO DE 528 m2,
CON TODOS LOS SERVICIOS.
PARA EMPEZARA CONSTRUIR YA!!
NO LO DEJEESCAPAR.
54555
VENDE PARCELA URBANA DE
1200 m2 DE SUPERFICE EN
COLLADO HERMOSO.
POSIBILIDAD DE HACER
2 CHALÉS. INFÓRMESE.

679 99 98 08

VENDE PARCELA URBANA DE
18.000 m2DE SUPERFICIE EN
CARRASCAL DE LA CUESTA.
GRANDES POSIBLlDADES.
CONSÚLTENOS.
M .. l ..

dela

54550
VENDE PARCELA DE 4000 m2 DE
SUPERFICE EN BA5ARDILLA.
ACTUALMENTE
ESTÁ URBANIZÁNDOSE.

VENDE PARCELA URBANA
EN PRADENA DE 1400 m2
DE SUPERFICIE.
POSIBILIDAD DE CONSTRUIR
3 CHALÉS.
S455 I

VENDE PARCELA URBANA EN LA
ZONA DE LA SALCEDA, 6.000 m2•

PERFECTO PARA PROMOTORES.

POSIBILIDAD DE DIVIDIR EN 14PARCELAS.
CONDICIONES INTERESANTES.

50434

54538

Plaza de Santa Eulalia, 10 •

•
Tel: 921 41 32 32 •

VENDE PARCELA PARA SUELO
INDUSTRIAL EN LA LASTRILLA,
3.017 m2 DE SUPERFICIE.
GRANDES POSIBILIDADES.
INFÓRMESE.
S4507

--------

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

