
Valencia, a 30 de julio de 2009

Recta  final  de  las  obras  de  ejecución  del  Conservatorio
Profesional de Música “Ruperto Chapí” de Elda 
El nuevo edificio construido por Cleop, ubicado en la Avenida de Ronda del municipio
eldense,  presenta una superficie construida de 4.000 metros cuadrados.  En él  se
formarán  musicalmente  trescientos  sesenta  alumnos  a  partir  del  próximo  curso
2009-2010. 

Ésta es la imagen que presenta en sus fachadas este, noroeste y noreste, respectivamente, el Conservatorio de
música “Ruperto Chapí” de Elda tras dieciocho meses de obras ejecutadas por Cleop. 

“Las obras terminarán a finales de agosto. Ya hemos puesto los árboles y el riego exterior, y la obra
por dentro está básicamente acabada, a falta tan solo de remates, rodapiés y pequeños detalles en
los que están centrados los trabajadores. Ayer terminaron de instalar las ciento diez butacas de la
sala polivalente y hoy están colocando la tarima flotante en el escenario”, señala José Luis Pérez,
jefe de obra de Cleop, sobre el punto en el que se encuentra la ejecución del nuevo Conservatorio
Profesional de Música “Ruperto Chapí” de Elda después de dieciocho meses de trabajo. 



   Adjudicada su construcción a la Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas, S.A. por
parte de la Conselleria de Educación en diciembre de 2007 con un presupuesto de 3.326.730 euros,
el edificio consta de una planta baja donde se sitúan todos los despachos administrativos del centro,
así como una biblioteca, una sala de informática, aulas de música de cámara, un aula de percusión,
un aula de coro y orquesta, una sala polivalente compuesta por una platea y un escenario, una
cantina y un espacioso hall con escalera metálica y de cristal que da acceso a la planta superior. En
ella se alojan los  seminarios  para los docentes, además de aulas teóricas y diferentes aulas y
cabinas individuales repartidas por familias de instrumentos (viento, cuerda, percusión, etc).

 

Varios detalles de la sala polivalente del conservatorio, donde ayer se instalaron ciento diez butacas. 

“Cada una de estas salas posee un estudio y un tratamiento acústico específico para la familia de
instrumentos a la que pertenece y se ha realizado, además del  acondicionamiento acústico, un
esfuerzo muy grande para obtener un adecuado aislamiento acústico tanto entre aulas como del
exterior del edificio”, aseguraba el pasado mes de marzo Pérez, quien ha formado el equipo de
trabajo de Cleop en esta obra junto a Renzo Cedaro (jefe de grupo), Juan Ibáñez (encargado),
Noelia Martos (jefa de producción) y Sonia Aparicio (administrativa). 

   Clarinete, flauta travesera, oboe, fagot, saxofón, tuba, trombón, bombardino, trompa, trompeta,
viola, violín, violoncello, contrabajo, guitarra, piano y percusión son las especialidades musicales
que se podrán estudiar en el nuevo conservatorio, donde trescientos sesenta alumnos y profesores
comenzarán  el  próximo  curso  2009-2010  con  las  condiciones  exigidas  por  la  LOGSE  para  la
enseñanza musical, tal y como venían reclamando desde hace once años.       


