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EL CONSERVATORIO POR UN EDIFICIO 

PROPIO 

Dossier de Prensa 
 

 La comunidad educativa del Conservatorio Oficial de Música “Hermanos 

Berzosa” de Cáceres y su director, Leandro Lorrio,  a la cabeza, lleva años 

luchando por conseguir un conservatorio propio y dejar de compartir 

instalaciones con el “Complejo Cultural San Francisco”, el colegio “San 

Francisco”, el lugar donde ensaya la banda de la diputación o la Residencia 

Universitaria “Diego Muñoz Torrero”. 

 

 En 2007 se firmó un compromiso oficial de rehabilitación del Palacio de 

Godoy, que fue adjudicado para adaptarlo a las necesidades del Conservatorio 

(RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, publicado en el DOE el día 14 de 

Enero de 2008), con la previsión de comenzar en el curso 2010-2011, realizando 

la gran inversión de dinero y tiempo que se empleó para llevar a cabo este 

proyecto por parte de arquitectos, técnicos, asesoramiento del equipo directivo 

del Conservatorio y personal de la Consejería de Educación, pero por la falta de 

presupuesto por la crisis económica se dio la explicación de que este proyecto 

no se podía llevar a cabo. 

 

Durante años se realizaron manifestaciones, reivindicaciones y 

declaraciones solicitando un edificio propio, que se remontan prácticamente a la 

creación del Conservatorio, pero la Junta de Extremadura sigue mirando para 

otro lado. 

 

La creación de un nuevo conservatorio en Cáceres no es una situación de 

menor importancia. La ubicación del Conservatorio de Música de Cáceres en el 

Complejo San Francisco y en el Colegio San Francisco no cumple la normativa 
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de requisitos mínimos, referidos a las instalaciones y condiciones materiales que 

indica el Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, destacando el incumplimiento 

de medidas de seguridad importantes en un destacado número de aulas, y 

seguimos en estos espacios en una precaria situación que, si bien hemos hecho 

alguna reforma puntual con recursos propios, esto no supone, ni mucho menos, 

que cumplamos la normativa pues no se ajusta a la ley ninguno de los 

apartados del artículo 15 del citado Real Decreto, puesto que:  

 

a) No tenemos acceso independiente desde el exterior y constantemente 

somos invadidos por personal que trabaja en Congresos y Ferias que 

tienen que subir las mercancías por el montacargas que da a nuestro 

pasillo y que atraviesan sin previo aviso a cualquier hora. 

b) Carecemos de sala polivalente.  

c) Carecemos de biblioteca, videoteca y fonoteca, tan solo tenemos un aula 

con estanterías.  

d) Los despachos de dirección y actividades de coordinación y de 

orientación están compartidos con la secretaría.  

e) No tenemos una secretaría independiente. 

f) Carecemos de sala de profesores.  

g) No hay un número adecuado de aseos y servicios higiénicos para los 

610 alumnos y 57 profesores que tenemos.  

h) Tenemos aulas de menos de 15 metros cuadrados para impartir la 

enseñanza instrumental. Las aulas situadas en la zona de viento no son 

aptas para la docencia: no existe salida de emergencia ni ventilación. Es 

una zona de mínima seguridad. 

i) Necesitamos más aulas de al menos 25 metros cuadrados para la 

enseñanza no instrumental.  

j) No tenemos suficientes aulas para impartir música de cámara con una 

superficie mínima de 30 metros cuadrados.  

k) No tenemos ningún aula para actividades de coro y orquesta con una 

superficie mínima de 80 metros cuadrados y necesitaríamos varias para 

todas nuestras grandes agrupaciones: dos Orquestas Sinfónicas, Banda 

Sinfónica, Big Band, Escolanía, Grupo de Metales, Emsemble de Saxofones, 

Orquesta de Violas, Orquesta de flautas y Coro del AMPA.  

i) No tenemos ninguna cabina de estudio y según este artículo nos 

corresponderían 20 cabinas de al menos ocho metros cuadrados cada una. 
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Además de estos requisitos mínimos, que no se cumplen, las aulas en las 

que damos clases no tienen ningún tipo de insonorización y la iluminación y 

ventilación de una gran parte de las mismas no permite un desarrollo adecuado 

de la práctica docente. 

 

Durante los últimos cuatro años, y a falta de perspectiva de la realización 

del proyecto del Palacio de Godoy, el director actual puso su empeño en 

mejorar y acondicionar los espacios de los que disponemos actualmente, e 

intentando ampliar con nuevos espacios sin lograrlo, debido a la negativa de la 

Diputación de Cáceres.  

 

El número de alumnos y profesores del Conservatorio se ha ido 

incrementando y no así el espacio necesario para realizar una educación musical 

de calidad para más de seiscientos alumnos, siendo prácticamente imposible la 

ampliación de espacios. Nos hemos venido adaptando a esta precaria situación 

por la coyuntura económica que el país ha sufrido en los últimos años, pero no 

podemos seguir así por más tiempo, especialmente sabiendo que existen 140 

millones de euros del Plan de Infraestructuras  Educativas asignados para el 

periodo 2016-2020. En cualquier caso, las ampliaciones temporales en el 

Complejo San Francisco siguen siendo necesarias hasta que se solucione el 

problema de una vez por todas. 

 

Debido a la precariedad en la que actualmente estamos en el conservatorio de 
Cáceres, nuestros alumnos tienen que convivir en los pasillos con camareros y carritos 

utilizados en los congresos que se celebran en el  “Complejo San Francisco”. Además, 

al compartir centro con el colegio San Francisco, situado en las proximidades, 

los alumnos tienen que desplazarse por un aparcamiento peligroso para ir de 

unas clases a otras situadas en distintos edificios, con el consiguiente riesgo que 

supone esta situación. 

 

La comunidad escolar del centro ha puesto en marcha una recogida de 

firmas de carácter físico que lleva unas 1000 firmas y recientemente se ha 

puesto una base de datos en internet para firmar esta reivindicación que se 

puede consultar en el enlace https://www.change.org/p/consejer%C3%ADa-de-

educación-y-empleo-junta-de-extremadura-por-un-nuevo-conservatorio-en-

cáceres, bajo el título “POR UN NUEVO CONSERVATORIO EN CÁCERES”. 

 

https://www.change.org/p/consejer%C3%ADa-de-educaci%C3%B3n-y-empleo-junta-de-extremadura-por-un-nuevo-conservatorio-en-c%C3%A1ceres
https://www.change.org/p/consejer%C3%ADa-de-educaci%C3%B3n-y-empleo-junta-de-extremadura-por-un-nuevo-conservatorio-en-c%C3%A1ceres
https://www.change.org/p/consejer%C3%ADa-de-educaci%C3%B3n-y-empleo-junta-de-extremadura-por-un-nuevo-conservatorio-en-c%C3%A1ceres
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 Además, durante el mes de mayo y junio del presente año 2016 se llevarán a 
cabo unos conciertos reivindicativos los días 13, 20, 26 de mayo, 3 y 10 de junio, a las 
8 de la tarde, junto al Kiosko de la Música de Cánovas. 

 

 Por todo lo manifestado. 

 

 SOLICITAMOS a la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO DE 

EXTREMADURA:  

 Que se cumpla el Real Decreto 389/1992, de 15 de abril(1) y que  a corto 

plazo se aborde la construcción de un CONSERVATORIO PROPIO con los 

fondos de la primera fase del Plan de Infraestructuras.  La adjudicación y 

construcción de un edificio para el Conservatorio en la Ciudad de Cáceres es 

una justa reivindicación que necesita una rápida respuesta y solución. 

 No conseguir un  centro propio a corto plazo, el Palacio de Godoy u otro 

alternativo, haría retroceder y perder 25 años de trámites, espera y gran 

esfuerzo empleado.  Creemos que es de justicia reconocer  todo el esfuerzo y 

paciencia que han mostrado los equipos directivos y toda la comunidad 

educativa a lo largo de un tiempo tan prolongado. 

 

El Claustro de profesores del Conservatorio Oficial de Música de Cáceres.  

Consejo Escolar del COM. 

Asociación de Madres y Padres  “Isaac Albéniz” del Conservatorio de 

Cáceres. 
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REFERENCIAS EN PRENSA 

Urbanismo 

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/conservatorio-caceres-trasladara-

palacio-godoy_462853.html 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2007/1340o/07063268.pdf 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2009/1930o/09083600.pdf 

 

Conservatorio 

http://www.hoy.es/prensa/20070411/caceres/palacio-godoy-sera-

rehabilitado_20070411.html  

(11 abril 2007) 

http://www.hoy.es/prensa/20070412/caceres/conservatorio-confia-tener-

mejores_20070412.html 

(12 abril 2007) 

http://www.hoy.es/20091007/caceres/conservatorio-pregunta-pasa-edificio-20091007.html 

(7 octubre 2009) 

http://caceres.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/las-obras-del-palacio-de-godoy-para-

albergar-el-conservatorio-de-musica-de-caceres-siguen-pendientes-de-su-adjudicacion-

caceres-006_1_1_83251_1.html   

(20 abril 2010) 

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/traslado-conservatorio-palacio-

godoy-paralizado_537417.html   

(11 octubre 2010) 

http://www.hoy.es/v/20101017/caceres/conservatorio-vive-situacion-extrema-20101017.html 

(17 octubre 2010) 

http://www.elperiodicoextremadura.com/m/noticias/caceres/luis-manuel-moreno-me-voy-

sin-lograr-traslado-conservatorio-seguir-donde-estamos-es-inviable_588694.html 

(17 junio 2011) 

http://www.hoy.es/v/20120516/caceres/conservatorio-aumenta-plazas-tener-20120516.html 

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/conservatorio-caceres-trasladara-palacio-godoy_462853.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/conservatorio-caceres-trasladara-palacio-godoy_462853.html
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2007/1340o/07063268.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2009/1930o/09083600.pdf
http://www.hoy.es/prensa/20070411/caceres/palacio-godoy-sera-rehabilitado_20070411.html
http://www.hoy.es/prensa/20070411/caceres/palacio-godoy-sera-rehabilitado_20070411.html
http://www.hoy.es/prensa/20070412/caceres/conservatorio-confia-tener-mejores_20070412.html
http://www.hoy.es/prensa/20070412/caceres/conservatorio-confia-tener-mejores_20070412.html
http://www.hoy.es/20091007/caceres/conservatorio-pregunta-pasa-edificio-20091007.html
http://caceres.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/las-obras-del-palacio-de-godoy-para-albergar-el-conservatorio-de-musica-de-caceres-siguen-pendientes-de-su-adjudicacion-caceres-006_1_1_83251_1.html
http://caceres.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/las-obras-del-palacio-de-godoy-para-albergar-el-conservatorio-de-musica-de-caceres-siguen-pendientes-de-su-adjudicacion-caceres-006_1_1_83251_1.html
http://caceres.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/las-obras-del-palacio-de-godoy-para-albergar-el-conservatorio-de-musica-de-caceres-siguen-pendientes-de-su-adjudicacion-caceres-006_1_1_83251_1.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/traslado-conservatorio-palacio-godoy-paralizado_537417.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/traslado-conservatorio-palacio-godoy-paralizado_537417.html
http://www.hoy.es/v/20101017/caceres/conservatorio-vive-situacion-extrema-20101017.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/m/noticias/caceres/luis-manuel-moreno-me-voy-sin-lograr-traslado-conservatorio-seguir-donde-estamos-es-inviable_588694.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/m/noticias/caceres/luis-manuel-moreno-me-voy-sin-lograr-traslado-conservatorio-seguir-donde-estamos-es-inviable_588694.html
http://www.hoy.es/v/20120516/caceres/conservatorio-aumenta-plazas-tener-20120516.html
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(16 mayo 2012) 

 

http://www.hoy.es/v/20121123/caceres/conservatorio-msica-descarta-traslado-

20121123.html  

(23 noviembre 2012) 

http://www.hoy.es/caceres/201406/29/godoy-palacio-olvidado-20140629002251-v.html 

(29 junio 2014) 

http://www.europapress.es/extremadura/noticia-escuela-oficial-idiomas-caceres-trasladara-

palacio-godoy-casco-historico-20150227133441.html   

(27 febrero 2015) 

http://m.hoy.es/caceres/201505/13/conservatorio-muestra-enfado-espera-20150513002157-

v.html 

(15 mayo 2015) 

 

 

 

 

 

http://www.hoy.es/v/20121123/caceres/conservatorio-msica-descarta-traslado-20121123.html
http://www.hoy.es/v/20121123/caceres/conservatorio-msica-descarta-traslado-20121123.html
http://www.hoy.es/caceres/201406/29/godoy-palacio-olvidado-20140629002251-v.html
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-escuela-oficial-idiomas-caceres-trasladara-palacio-godoy-casco-historico-20150227133441.html
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-escuela-oficial-idiomas-caceres-trasladara-palacio-godoy-casco-historico-20150227133441.html
http://m.hoy.es/caceres/201505/13/conservatorio-muestra-enfado-espera-20150513002157-v.html
http://m.hoy.es/caceres/201505/13/conservatorio-muestra-enfado-espera-20150513002157-v.html

