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MEMORIA DESCRIPTIVA 

1. SITUACIÓN ACTUAL 

La ciudad de Cariñena cuenta con un cine emblemático para la localidad. Dicha instalación está 

siendo objeto de una rehabilitación integral del recinto del cine, zona de butacas, caja escénica, 

iluminación, climatización, aseos…y construcción de un edificio anexo que se destina a camerinos y 

almacenamiento. 

Con la actuación descrita anteriormente se renueva lo referente a la edificación, servicios e 

instalaciones, pero no se recoge el equipamiento escénico interior necesario para el uso autónomo de la 

nueva instalación. En cuanto al programa de usos, está prevista su utilización para la exhibición de 

representaciones de pequeño-medio formato de teatro, música y danza, proyección audiovisual, así 

como la celebración de diversos actos de tipo social: Presentaciones, reuniones, conferencias, etc.  

Este proyecto se ha redactado tras haber trabajado en coordinación con la dirección facultativa 

responsable de la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución de la rehabilitación, por lo que no son de 

esperar especiales dificultades a la hora de agregar el equipamiento a la obra civil y de instalaciones 

generales llevadas a cabo en la construcción del edificio.  

2. OBJETO DEL PROYECTO 

Por encargo del Ayuntamiento de Cariñena se redacta el presente proyecto que tiene por objeto 

el estudio, definición, justificación y valoración del equipamiento necesario para dotar a la instalación de 

los elementos escénicos y servicios para su uso de forma totalmente autónoma. 

3. CONFIGURACIÓN DEL RECINTO TRAS LA REHABILITACIÓN 

Tras las obras de rehabilitación mencionada, la configuración del espacio queda de tal forma que 

el público accede a la sala desde el hall mediante dos puertas laterales de 1,80 m. Se dispone también 

de una conexión con el ambigú lateral. 
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La sala, se configura con una platea y un anfiteatro. La platea, con capacidad para 145 

espectadores, se resuelve con 13 filas de 11 butacas cada una y dos pasillos laterales.  

Desde el hall mediante dos escaleras laterales se accede al anfiteatro, en el que se sitúan 48 

butacas dispuestas en 6 filas de 8 butacas con una buena visibilidad del escenario. 

Este diseño proporciona una audiencia muy compacta, con una relación muy próxima público-

escena, a la vez que una disposición del público algo fragmentada, lo cual resulta muy conveniente si la 

sala no se llena, por lo dicho más arriba. La configuración de la sala contribuye así a la sensación de 

intimidad y cercanía al escenario de un público relativamente numeroso, y favorece la comunicación 

entre los espectadores y la escena, incluso físicamente, lo cual puede ser muy útil en el caso de 

utilización de la sala para congresos o presentaciones. 

La caja de escena, tiene unas dimensiones de 9,00 m. entre paredes, una profundidad de 6,50 m. 

y una altura total de 6,00m. 

En la construcción de la caja de escena (a la italiana) se han previsto unas estructuras de aluminio 

cuadrangulares en la dirección boca-fondo que sirven de soporte para la instalación de los motores y de 

las cortes de maniobra manual. 

En el lado derecho y en un edificio anexo construido, se sitúan el cuarto eléctrico, de 8 m2 y el 

acceso a los 2 camerinos de 15 m2, por este anexo se realizará también la carga y descarga de 

materiales. 

La cabina de control de 3,50 m2 se sitúa al fondo de la platea con acceso independiente desde el 

hall con buena audición y visibilidad del espacio escénico para poder situar los controles de iluminación 

y sonido. 

4. EQUIPAMIENTO 

El equipamiento a instalar en el Teatro Olimpia se ha definido en este proyecto en función de las 

actividades previstas en el edificio, aunque dentro de unos determinados límites presupuestarios; esto 

es, con el equipamiento aquí definido no puede considerarse definitivamente equipado el edificio, si 

bien todas las dotaciones previstas son susceptibles de ampliaciones posteriores. 
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Proponemos como líneas generales de actuación la colocación de los suficientes elementos de 

maquinaria, vestido de escena, iluminación y sistemas de sonido para directo y equipamiento 

audiovisual que permitan la celebración de las actividades previstas en el Teatro con el mayor 

aprovechamiento del presupuesto disponible en función de los usos actuales. 

La cantidad y calidad de los materiales será la adecuada a las dimensiones del teatro, así como al 

formato de las diferentes actividades que va a albergar, quedando previstas tanto las posibles 

ampliaciones de las dotaciones de carácter móvil como permitir la instalación de los diferentes 

elementos que las compañías y grupos aportan para la puesta en escena de sus espectáculos. 

Con el fin de favorecer la implantación de diseños variados debe procurarse que los cambios 

puedan realizarse con comodidad y rapidez, sin exigir el concurso de numerosos técnicos.  

En todo caso, las dotaciones que se prevean inicialmente deben ser susceptibles de ampliación 

cuando se considere conveniente, así como de su instalación en diversas fases de acuerdo con las 

disponibilidades presupuestarias. 

Asimismo, prevemos una dotación que se acerca a los estándares actuales, de no muy difícil 

manejo, con un mantenimiento no demasiado oneroso y una calidad suficiente con el fin de que los 

materiales instalados no queden obsoletos en poco tiempo. 

Por razones operativas, y para facilitar la implantación del equipamiento en el teatro, se han 

realizado ya en el proceso de construcción del edificio: 1) la estructura portante interior de la caja de 

escena; 2) la instalación eléctrica fija propia de la iluminación escénica; y 3) las canalizaciones (vacías) 

para el cableado de los equipamientos a instalar. 

Se dota del siguiente equipamiento que se define con posterioridad: 

Maquinaria escénica: 

  - Cortes manuales 

  - Cortes motorizados 

  - Cortes y carriles especiales 
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Vestido de escenario: 

 - Bambalinón 

 - Cámara escénica 

Iluminación escénica: 

 - Equipos de regulación y control 

 - Varas y soportes electrificados 

 - Proyectores y accesorios 

Sonido: 

 - Sistema de sonorización de la sala y escenario 

 - Atril corporativo con micrófono 

  

Imagen: 

 - Proyección de video 

 - Pantalla 

 

• MAQUINARIA ESCÉNICA 

Al no plantearse representaciones teatrales de envergadura y dadas las dimensiones del 

escenario que impide como hemos dicho efectuar maniobras verticales de ocultación de 

decorado se propone la colocación de: 

 

• 3 cortes motorizados para la sujeción y maniobra de las varas de colocación de los 

proyectores de iluminación. Estos cortes se resolverán mediante la colocación de motores 

puntuales de cadena de 250 Kg. de capacidad de carga. 

• 9 cortes de operación manual para las patas y las bambalinas (textiles laterales y 

verticales) que cierran las visuales del escenario y para poder suspender diversos 

elementos ligeros de decorados. 
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Los motores se accionarán desde el lateral derecho del escenario. 

• VESTIDO DE ESCENA 

Proponemos la colocación de una guardamalleta y dos arlequines para acotar las visuales 

superiores y laterales de la boca de escena. 

Para cerrar visualmente el fondo del escenario se colocará un forro negro, que permita el paso de 

los actores por detrás de un lado a otro del escenario cuando el espectáculo lo requiera. 

El resto de los cerramientos propuestos son cuatro pares de patas verticales y cuatro bambalinas 

atadas a los cortes manuales colocados al efecto. 

De esta forma quedan cerradas las visuales del escenario, quedando un espacio libre de juego 

escénico de 7m metros de ancho y 6 metros de fondo y una altura de 5 metros hasta la parte inferior de 

las bambalinas. 

La implantación descrita es la instalación convencional pero la situación de los cierres textiles 

podrá modificarse en función de las necesidades de cada espectáculo.  

• ILUMINACIÓN ESCÉNICA 

Como se ha dicho, la instalación eléctrica fija propia de la iluminación escénica se ha contemplado 

en el proyecto de construcción del edificio. Esta instalación incluye los cuadros eléctricos (de cabina de 

control, de escenario y de regulación) y los circuitos regulables individuales para las diferentes 

posiciones de los proyectores de iluminación escénica, con sus bases de toma de corriente. 

En el cuarto de regulación, situado cerca del escenario, se ubicarán los dimmers de regulación de 

la iluminación escénica, al que acudirán las terminaciones de todas las líneas de circuitos regulables 

distribuidos por la caja de escena y la sala. El protocolo de comunicación digital a instalar será el DMX 

512, por razones de compatibilidad. 

El número de dimmers previstos es de 36 canales de 2,5/3 kW. 

La potencia prevista para la iluminación escénica es de 63A 380W, y el criterio que se ha seguido 

para definir el número y ubicación de circuitos y bases es el de cubrir todos los emplazamientos de 

proyectores habituales en los diseños de iluminación escénica (caja de escena y sala), tratando de 
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facilitar el trabajo de los diseñadores y técnicos y de evitar en lo posible el tendido aéreo de mangueras 

de prolongación. 

 El número total de bases que podrán ser reguladas por los dimmers (reguladores) es de 36 de 

15A con la siguiente distribución: 

Para la iluminación espectacular colocada en la sala se prevén 3 circuitos regulados en cada una 

de las galerías laterales.  

Para la iluminación espectacular colocada en el techo del escenario se prevén la colocación de 24 

canales de regulación divididos en 4 barras con 6 canales cada una. 

Para la colocación de proyectores en el suelo del escenario se dispondrán de 3 circuitos regulados 

en cada lado.  

Todas las barras electrificadas constan de 6 bases schuko hembra repartidas. 

Las mangueras de conexión de la barras a los dimmers serán multifilares de 13 hilos con 

conectores harting y su distancia será la suficiente para la conexión de la misma hasta el rack de 

dimmers ubicado en el cuarto eléctrico. 

La mesa de control computerizada, a situar en la cabina de control, incorporará las funciones 

habituales necesarias para la programación de los espectáculos de música, teatro y danza, e incluirá 

además control manual de cada canal de dimmer y preparaciones manuales con submasters 

independientes.  

Estas funciones manuales permitirán un manejo sencillo de la mesa por cualquier técnico no 

especializado, en tanto que las funciones avanzadas (prescritas en las Especificaciones) posibilitarán 

diversas operaciones complejas, como la grabación memorizada de los espectáculos, práctica habitual 

hoy día en los espectáculos en gira. 

Los proyectores de la sala se fijan en los soportes colocados al efecto en los balcones de sala y se 

alimentan mediante los 3 circuitos independientes.  

La dotación de proyectores propuesta consiste en 8 Proyectores de lente plano-convexa de 1 Kw., 

4 proyectores de recorte de 575 w., y 6 Proyectores PAR LED RGBW de 180W y 6 proyectores PAR con 

lámpara CP62 
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Una dotación total de 24 aparatos, de los tipos habitualmente usados, que permite cubrir las 

necesidades de un pequeño concierto o espectáculo, pudiendo en los casos necesarios completarse con 

un mayor número de material suministrado por las compañías o alquilado ocasionalmente. 

• SONIDO 

Proponemos para la realización de los espectáculos en directo, la instalación de un sistema de 

sonido adecuado a las condiciones del recinto. 

  El sistema de sonorización se compondrá para el público de 2 cajas acústicas de medios/agudos 

colgadas en cada lado superior de la embocadura del escenario y 2 cajas de subgraves bajo el escenario, 

con sus soportes específicos, se completa para escenario con 2 cajas de retorno en forma de cuña. 

 La comunicación del escenario con la cabina de control se realizará mediante una manguera de 

señal de 24 pares con terminación en un cajetín de escenario con ubicación en el hombro derecho que 

contará con 20 envíos y 4 retornos. En el hombro izquierdo se ubicará otro cajetín donde habrá los 

mismos 20 envíos y 4 retornos unidos por una manguera de 24 pares. 

El sistema de amplificación será bien pasivo o activo a propuesta de los licitadores y tendrá que 

cubrir suficientemente la totalidad del recinto. 

El escenario contará con una dotación de 4 micrófonos dinámicos con sus soportes y pinzas 

necesarios, además de 2 cajas de inyección utilizadas para conectar la mesa de control con diversos 

instrumentos musicales como guitarras acústicas, bajos eléctricos etc. 

En la cabina de control de situará una mesa digital. Esta mesa llevara incorporados todos los 

elementos de la cadena para el corrector proceso de la señal como EQ, compresores, multiefectos, etc, 

con lo que conseguimos en un pequeño espacio máximas prestaciones. 

Para la reproducción de música grabada contaremos un CD doble con lectores de USB y tarjetas 

como fuente de sonido.  

Se completará el equipamiento con un atril corporativo del Ayuntamiento de Cariñena de 110 cm 

de altura, en metacrilato transparente y satinado con bandeja superior e interior e instalación de sonido 

con micrófono.  
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• AUDIOVISUAL 

Se propone la instalación de un proyector compacto y silencioso de 6.500 Ansi lumens de 

potencia para colocar en la sala con un formato de imagen 16:10 y con entradas VGA, HDMI. RS232, un 

reproductor de video y la colocación en el escenario de una pantalla motorizada enrollable para una 

superficie de proyección de 6.000 x 3.750 mm.. 

5. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

El plazo de ejecución se fijará en el pliego de cláusulas particulares para la colocación de estos 

equipamientos. No obstante y como orientación, estimamos que dicho plazo en 2 meses. 

6. PREVENCIÓN E HIGIENE 

La fabricación e instalación de los equipamientos descritos en el presente proyecto se deberán 

realizar de acuerdo con las condiciones de seguridad y salud laboral que se desprenden de la Ley 

31/1995 de o de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, o en su caso, de la equivalente en el 

país productor, siempre que se aseguren los mínimos requeridos en la legislación vigente, así como lo 

referente a la coordinación de dichos trabajos cuando en el centro intervengan más de una empresa. 

7. PLANOS 

En el anexo nº 1 se recogen planos esquemáticos con ubicación de los equipamientos. 

8. PRESUPUESTOS 

En el anexo nº 2 se recoge presupuesto de los equipamientos definidos en el presente proyecto 

con desglose de partidas. 

En todos los precios están incluidas la mano de obra de la instalación, medidas de seguridad y los 

medios auxiliares. 
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Con los precios y mediciones, de las unidades definidas para cada especificación, se obtiene el 

siguiente presupuesto: 

Total maquinaria 
  

22.174,00 € 
Total vestido de escena 

 
2.087,00 € 

Total iluminación escénica 
 

16.026,00 € 
Total sistema de sonido 

 
16.391,00 € 

Total sistema de proyección 
 

10.677,00 € 

     TOTAL EQUIPAMIENTO ESCÉNICO 
 

67.355,00 € 
IVA  21% 

 
14.144,55 € 

     TOTAL INCLUIDO IVA 
 

81.499,55 € 
 

Tenemos un presupuesto final de SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 

EUROS (67.355,00 €) al que le aplicamos el 21% en concepto de IVA y obtenemos un presupuesto final 

de OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS (81.499,55 €). 

9. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 

Este proyecto consta de los siguientes documentos: 

Memoria descriptiva 

Documento nº 2.- PLANOS 

Plano nº 01.- Vistas generales 

Plano nº 02.- Vista planta 

Plano nº 03.- Vista longitudinal 

Plano nº 04.01.- Escenario. Planta detalle 

Plano nº 04.02.- Escenario. Longitudinal detalle 

Plano nº 04.03.- Escenario. Transversal detalle 
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10. CONCLUSIÓN 

Con lo explicado a lo largo de esta Memoria, quedando justificado y valorado en el resto de 

documentos, entendemos que el presente Proyecto es completo. Para su redacción se ha contado con la 

inestimable colaboración de Javier Anós y Pepe Melero, consultores escénicos y Fernando Millán Grau 

arquitecto. 

Zaragoza, julio de 2019 
La Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

 
 
 

Fdo.: Carmen Sarasa Alcubierre 
Colegiada nº 21.754 
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ÍNDICE DE ANEXOS 
 

Anexo nº 01.- Planos 

Anexo nº 02.- Presupuesto 
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ANEXO 02 
PRESUPUESTO 



Equipamiento Escénico del cine Olimpia de Cariñena.

Mediciones y presupuesto

01 Maquinaria

01.01 Elementos de soporte para textiles, iluminación y pantalla de proyección Total 01.01: 7.585,00

Totalmente instalado, incluye medios de elevación necesarios

Ud. Precio Total

Ud. de corte manual compuesto por: 9 755,00 6.795,00

Ud. Precio Total

Bancada de atado en hombro izquierdo. Totalmente instalada 1 445,00 445,00

Ud. Precio Total

Soporte de guardamalleta y alcahuetas. Totalmente instalado. 1 345,00 345,00

01.02 Motores Total 01.02: 14.589,00

Totalmente instalado, incluye medios de elevación necesarios

Ud. Precio Total

Motor puntual de cadena de 250Kgr de carga. Totalmente instalado. 6 1.965,00 11.790,00

Ud. Precio Total

Control para 6 motores ubicado en el hombro derecho. Totalmente instalado 1 2.019,00 2.019,00

Ud. Precio Total

Soporte de anclaje. Totalmente instalado. 6 130,00 780,00

Total 01 maquinaria

Norma SR2.0: BGV‐D8 Plus

Control de fase: Corrección automática de fase.

Maniobra: directo en el propio control.

Entrada: AC 3P+N+E 400V/50Hz

22.174,00

1 desembarco de tres tiros en carcasa de acero con sistema de fijación rápida a el 

soporte de cuadradillo medidas 80x80mm y poleas de poliamida de Ø 80 mm , montadas 

en carcasa sobre rodamientos.

3 carretes de tiro formados cada uno por una carcasa de acero con sistema de fijación al 

truss cuadrangular de 400mm  de soporte y 1 polea de poliamida de  Ø 80 mm montada 

sobre rodamiento.

 1 vara de carga de 9 m formada por 3 secciones de tubo  Ø 50.2 mm de aluminio  y sus 

accesorios de empalme, acabado en pintura epoxi al horno color negro.

3 tramos de cuerda de polipropileno de  Ø 12 mm en 3 colores, longitudes 20, 17 y 14m

2 toletes macizos de atado 

Salida: AC 3P+E 400V/50Hz

Protección: Cortocircuito/sobrecarga

Adaptador de acero para truss  de 1000Kgr de carga máxima con dos abrazaderas de 

aluminio y una argolla M20  para suspensión de motor.

Ud.Tubo de acero de 6,5m  Ø 50.2 mm, pintado en esmalte sintético negro mate,  para 

alojamiento de los toletes de atado, con 24 perforaciones de Ø 12 mm en las distancias 

correspondientes a los cortes. Anclado a la pared mediante espirros de acero 120x10  

cada 2m.

Ud. Tubo de acero  50x50x1,5 y 9 metros de longitud, suspendido del techo de la sala 

mediante tirantes de acero para colgar la patas/alcahuetas y la guardamalleta de la 

cámara escénica, de 9 m de longitud, terminado en negro mate.

Norma SR2.0: BGV‐D8 Plus

Tipo de cadena: Sencilla zinc anticorrosión

Longitud de cadena 6m

Anclajes: gancho en cuerpo y cadena sobre el eje.

Velocidad cadena: 4m/min.

Finales de carrera mecánicos tanto superior como inferior

Detector de sobrecarga con embrague multidisco

Freno eléctrico doble

Control directo 3 fases 400V@50Hz

Tipo: Control directo

Formato: Rack 19" 6 Ud, o formato mural
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Equipamiento Escénico del cine Olimpia de Cariñena.

Mediciones y presupuesto

02 VESTIDO DE ESCENA

02.01 Escenario principal Marca ref.‐ Cledin, Gerriets, Rosco Total 02.01: 2.087,00

Ud. Precio Total

Telón de fondo 1 615,00 615,00

Cierres laterales/patas 8 59,00 472,00

Bambalinas 4 107,00 428,00

Guardamalleta 1 252,00 252,00

Arlequines 2 160,00 320,00

Total 02 vestido de escena 2.087,00

Ud. Telón de fondo formado por dos hojas sin fruncir de 9 m. de ancho más cruce por 

5,75m. de alto, confeccionado en algodón ignífugo (M‐1) color negro de gramaje 

superior a 300 gr/m2, con refuerzo  en cabecilla y ojales y lazos para atar cada 20 cm, 

dobladillos verticales y bolsa inferior . Totalmente instalado

Ud.  telón/pata 1 m. de ancho por 5,75m. de alto, sin fruncir, confeccionado en algodón

ignífugo (M‐1) color negro de gramaje superior a 300 gr/m2, con refuerzo  en cabecilla y 

ojales y lazos para atar cada 20 cm, dobladillos verticales y bolsa inferior . Totalmente 

instalado

Ud.  Bambalina de 9 m. de ancho por 1m. de alto, sin fruncir, confeccionado en algodón

ignífugo (M‐1) color negro de gramaje superior a 300 gr/m2,  con refuerzo  en cabecilla y 

ojales y lazos para atar cada 20 cm, dobladillos verticales y bolsa inferior . Totalmente 

instalado

Ud.  Guardamalleta de 9 m. de ancho por 1m. de alto, fruncido al 50%, confeccionado en 

terciopelo ignífugo (M‐1) color a elegir de gramaje superior a 350 gr/m2,  con refuerzo y 

velcro en cabecilla , dobladillos verticales y bolsa inferior . Totalmente instalado

Ud.  Arlequín de 1 m. de ancho por 6m. de alto, fruncido al 50%, confeccionado en 

terciopelo ignífugo (M‐1) color a elegir de gramaje superior a 350 gr/m2,  con refuerzo  

en cabecilla y ojales y lazos para atar cada 20 cm, dobladillos verticales y bolsa inferior . 

Totalmente instalado
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Equipamiento Escénico del cine Olimpia de Cariñena.

Mediciones y presupuesto

03 Iluminación escénica

03.01 Barras electrificadas y mangueras Total 03.01: 2.452,00

Ud. Precio Total

Barras electrificadas. Totalmente instaladas 4 260,00 1.040,00

Material aluminio 50x50x1,5

Longitud 2.200mm

Número de circuitos 6 +2, 1D‐1R‐2R‐3R‐4R‐5R‐6R‐2D (D‐Directo, R‐ Regulado)

Entrada: conector Harting 16 polos/16A

Salidas: Base Schuko 16A con tapas numeradas.

Manguera barras. Totalmente instaladas 4 305,00 1.220,00

Composición: Cero halógeno flexible 0.6/1KW 14x2.5

Longitud 12, 15, 18 y 20m

Acabados extremo A: conector Harting 16 polos /16A hembra.

Acabados extremo B: conector de Schuko 16A macho

Instalación conectores en mangueras circuitos instalados 12 16,00 192,00

Conectores de goma

Bases o cables numerados del 1 al 6 sala y del 7 al 12 hombros.

03.02 Regulación y control Total 03.02: 5.705,00

Ud. Precio Total

Ud. Dimmer. Totalmente instalado Marca ref.‐ Work, Zero.. 1 3.375,00 3.375,00

Incluye armario rack  18 ud con rejillas, mecanización y 8 tomas directas

Display LCD de control

Potencia por canal 2.2 KW

Protección salida por canal DPN 15A

Conexiónes de salida:  schukos (2 por salida) y 6 multiconectores Harting 16 polos/16A hembra

Entrada de control digital DMX 512, 3 y 5 puntas

Formato Rack 12 ud

Ud. Splitter. Totalmente instalado en rack dimmer Marca ref.‐ Work, Zero.. 1 230,00 230,00

Formato Rack, instalado en Armario Dimmer

Ud. Consola. Totalmente instalada Marca ref.‐ ChamSys 1 2.100,00 2.100,00

Control remoto por tablet o smartphone

Nº de canales de salida 4

Conexión de entrada 1XLR 3PIN + 1 XLR 5PIN

Conexión de salida 4XLR 3PIN + 4 XLR 5PIN

Ud. Mesa de control digital, pupitre de construcción compacta, debe incluir pantalla táctil

de manejo, lámpara de trabajo y cables  de conesión necesarios.

Ud.Barra electrificada en aluminio, garras de anclaje, tapes en los extremos y terminada 

en pintura negra mate. Totalmente instalado.

Bases o cables numerados del 13 al 18, del 19 al 24, del 25 al 30 y del 31 al 36 para circuitos

regulados y del 1 al 8 para circuitos directos.

Ud. Manguera multifilar flexible, color negro. Con conectores en los estremos.

Instalación de conectores schuko 16A, en las las lineas ya existentes que provienen de los 6

circuitos de sala y los 6 de hombros de  escenario.

Nº de canales 36

Salida de control digital DMX 512

Formato pupitre

Nº de canales controlables 512

Nº de faders 20 Fix, Grp, Cue
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Equipamiento Escénico del cine Olimpia de Cariñena.

Mediciones y presupuesto

03.03 Proyectores Totalmente instalados Total 03.03: 7.170,00

Ud. Precio Total

Plano convexo Marca ref.‐ Robert Juliat, Spotlight 8 410,00 3.280,00

LÁMPARA: T19 230V/1.000W

TOMA CORRIENTE: CLAVIJA SCHUKO 16A.

PROVISTO DE PORTAFILTROS Y VISERA GIRATORIA DE CUATRO PALAS

PROVISTO DE GARRA AUTOLOCK 50mm. Y CABLE DE SEGURIDAD DE 2mm

Recorte Marca ref.‐ ETC, STRAND 4 470,00 1.880,00

LÁMPARA: HPL575 230V/575W

TOMA CORRIENTE: CLAVIJA SCHUKO 16A.

PROVISTO DE PORTAFILTROS Y PORTAGOBOS

PROVISTO DE GARRA AUTOLOCK 50mm. Y CABLE DE SEGURIDAD DE 2mm

PAR 64 6 85,00 510,00

LÁMPARA: PAR64 230V/1.000W CP62

TOMA CORRIENTE: CLAVIJA SCHUKO 16A.

PROVISTO DE PORTAFILTROS

PROVISTO DE GARRA AUTOLOCK 50mm. Y CABLE DE SEGURIDAD DE 2mm

PAR LED RGBW 6 250,00 1.500,00

TOMA CORRIENTE: CLAVIJA SCHUKO 16A.

PROVISTO DE GARRA AUTOLOCK 50mm. Y CABLE DE SEGURIDAD DE 2mm

03.04 Cableado Total 03.04: 699,00

Ud. Precio Total

Corriente  3m 12 19,00 228,00

Corriente  10m 6 26,00 156,00

ACABADO EXTREMO A: SCHUKO MACHO 16A. GOMA NEGRA

ACABADO EXTREMO B: SCHUKO HEMBRA 16A. GOMA NEGRA

Señal DMX 

Cable de 1,5m usos varios 6 20,00 120,00

Cable  de 10m usos varios 5 31,00 155,00

Cable de 30m De control a cuarto eléctrico 1 40,00 40,00

ACABADO EXTREMO A: XLR 5P MACHO

ACABADO EXTREMO A: XLR 5P HEMBRA

Total 03 iluminación escénica 16.026,00

Ud. Proyector de lente plano‐convexa de angulo variable, teminado en color negro y

totalmente instalado.

Ud. Proyector  recorte de ángulo de haz variable entre 22 y 45º, terminado en color negro.

Ud. Proyector  P.A.R. , terminado en color negro.

Ud. Proyector  Par 64 RGBW 18x8w, terminado en color negro.

Cables de corriente flexible 0.6/1KV 3x1.5mm en color negro, con rotulación de marcaje

de longitud,  nombre del recinto y velcro para su recojida.

Cables de señal, flexible apantallado 2x0.22mm. en  color negro, con rotulación de marcaje
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Equipamiento Escénico del cine Olimpia de Cariñena.

Mediciones y presupuesto

04 Sonido

04.01 SISTEMA  P.A. Total 04.01: 9.117,00

Ud. Precio Total

Sección medios agudos Marca ref.‐ JBL, Electrovoice,DAS 1 4.256,00 4.256,00

Dispersión horizontal: 90º

Dispersión vertical: 60º

Respuesta de frecuencia: 47Hz a 20KHz  (+‐10dB)

Potencia: 1.000 WRMS

SPL: 110dB en cualquier punto del recinto

Sección Subgraves Marca ref.‐ JBL, Electrovoice, DAS 1 2.541,00 2.541,00

Dispersión horizontal: 360º

Dispersón vertical: 180º

Respuesta de frecuencia: 40Hz a 180Hz  (+‐3dB)

Potencia: 2.000 WRMS

SPL: 110dB en cualquier punto del recinto

Procesador Marca ref.‐ DBX, BSS 1 2.320,00 2.320,00

Entradas analógicas: 2

Salidas analógicas: 6

Sección Crossover: 3 VIAS

Sección delay: hasta 2 segundos

Sección ecualizador: 12 filtros paramétricos

04.02 SISTEMA MONITORES Total 04.02: 1.860,00

Ud. Precio Total

Monitor de escenario Marca ref.‐ JBL, Electrovoice 2 930,00 1.860,00

Tipo: 2 vías

Dispersión horizontal: 90º

Dispersión vertical: 40º

Respuesta de frecuencia: 80Hz a 15KHz  (+‐3dB)

Potencia por caja: 300 WRMS

04.03 INFRAESTRUCTURA DE SEÑAL Total 04.03: 1.330,00

Ud. Precio Total

Manguera y cajetín 24 CH 1 1.050,00 1.050,00

Longitud: 30 metros

Acabado extremo A: Latigador pares individuales conector XLR3Pmale marcados C01...C16

Acabado extremo A: Latigador pares individuales conector XLR3Pfemale marcados A01...A08

Acabado extremo B: Cajetín

Entradas: 16 conectores XLR3Pfemale marcados C01…C16

Salidas: 8 conectores XLR3Pmale marcados A01…A08

Manguera y cajetín 12 CH 1 280,00 280,00

Longitud: 15 metros

Acabado extremo A:Latigador pares individuales conector XLR3Pmale marcados C01...C08

Acabado extremo A: Latigador pares individuales conector XLR3Pfemale marcados A01...A04

Acabado extremo B: Cajetín

Entradas: 8 conectores XLR3PFEMALE MARCADOS C01…C8

Salidas: 4 conectores XLR3Pmale marcados A01…A04

Ud.Sistema de 2 vías de cobertura constante en todo el recinto, disposición en cajas

terminadas en color negro colocadas en soportes de las paredes laterales en formato L‐R. y

amplificación interna o externa, siguiendo especificaciones del sistema. Totalmente

instalado.

Ud.Sistema Bass reflex de cobertura constante en todo el recinto, disposición en cajas

terminadas en color negro colocadas frontales bajo la corbata del escenarioso y

amplificación interna o externa, siguiendo especificaciones del sistema. Totalmente

instalado.

Ud.procesador audio digital 24bit a 96Khz. Totalmente instalado

Ud. Monitor, disposición en cajas de escenario en forma de cuña terminadas en color negro

. y amplificación interna o externa, siguiendo especificaciones del sistema. Totalmente

instalado.

Ud. Manguera y cajetín de señal, composición cero halógeno flexible de 24 pares aislados

0,22mm. De escenario hombro derecho a cabina de control por canalización existente.

Totalmente instalado.

Ud. Manguera y cajetín de señal, composición cero halógeno flexible de 12 pares aislados

0,22mm. Para uso de escenario. Totalmente instalado.
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Equipamiento Escénico del cine Olimpia de Cariñena.

Mediciones y presupuesto

04.04 CONTROL DE SONIDO Total 04.04: 2.070,00

Ud. Precio Total

Consola de sonido Marca ref.‐ YAMAHA, Behringer 1 2.070,00 2.070,00

Tipo: Procesador audio digital 24bit@96KHz

Entradas analógicas: 16 previos MIC/LINE

Salidas analógicas: 6 previos line

Nº Faders: 16 motorizados 100mm.

Nº Canales: 32 Nº Buses: 8

Nº Auxiliares: 8 Nº efectos internos: 4

Proceso de entradas/salidas: Ecualización paramétrica 4 cortes / compresión / gate

Nº escenas programables: 99

Retardo/salida: <=2ms.

Respuesta de frecuencia: 20Hz a 20KHz +‐1dB

Rango diámico: >= 100dB

Relación señal/ruido: >=100dB

Alimentación phanton: +48Vdc 

Lector USB

04.05 MICROFONÍA Total 04.05: 1.238,00

Ud. Precio Total

Dinámico de voz Marca ref.‐ SHURE, Sennheiser 4 140,00 560,00

Respuesta de frecuencia: 80Hz a 15KHz +‐5dB

Sensibilidas: ‐54dBV/Pa@1KHz

Impedancia: 150 a 300 OHM

Conector: XLR3Pmale

Caja de inyección Marca ref.‐ BSS, Klark Tecnic 2 175,00 350,00

Respuesta de frecuencia: 20Hz a 20KHz +‐1dB

Impedancia entrada: 50KOHM a 1MOHM

Impedancia salida: 150 a 300 OHM

Alimentación: 20 a 50 Vdc

Atenuación: ‐20dB/‐40dB

Conector entrada: XLR3PFEMALE + JACK 1/4"

Conector link: JACK 1/4"

Conector salida: XLR3PMALE

Pie de micro Marca ref.‐ Sennheiser, König&Meyer 4 82,00 328,00

Brazo: Articulado extensible 400 a 800 mm.

Altura: extensible 800 a 1600 mm.

04.06 CABLEADO Total 04.06: 276,00

Ud. Precio Total

Señal XLR 10m. 8 30,00 240,00

Composición: flexible apantallado 2X0.22mm.

Acabado extremo A: XLR 3P MACHO

Acabado extremo B: XLR 3P HEMBRA

Señal JACK 5m. 2 18,00 36,00

Composición: flexible apantallado 1X0.22mm.

Acabado extremo A: JACK 1/4" TS

Acabado extremo B: JACK 1/4" TS

Ud. Mesa de control digital de sonido formato pupitre. Totalmente instalada.

Ud. Micrófono tipo dinámico‐cardioide

Ud. Caja de inyección activa de 1 canal

Ud. Soporte telescópico para micrófonos con el pie en forma de trípode rematado con

tapones de goma dotado de brazo de jirafa, terminado en color negro.

Ud. Cable de señal en color negro, con rotulación de marcaje de longitud, nombre del

recinto y velcro para su recojida. Totalmente instalado.

Ud. Cable de señal en color negro, con rotulación de marcaje de longitud, nombre del

recinto y velcro para su recojida. Totalmente instalado.
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Equipamiento Escénico del cine Olimpia de Cariñena.

Mediciones y presupuesto

04.07 ATRIL Total 04.07: 500,00

Ud. Precio Total

Atril corporativo Ayuntamiento Cariñena 1 500,00 500,00

Total 04 equipo de sonido 16.391,00

Ud Atril personalizado de metracrilato transparente y satinado con bandeja superior e

interior, modelo congreso satin‐ice , reposalibros de aluminio anodizado, altura 110 cm,

incluso instalación de sonido cableado y conectores XLR neutrik y micrófono de

condensador electret unidireccional cardioide y espuma quitavientos, totalmente instalado
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Equipamiento Escénico del cine Olimpia de Cariñena.

Mediciones y presupuesto

05 Proyección

05.01 SISTEMA DE PROYECCIÓN DE IMAGEN Total 05.01: 9.657,00

Ud. Precio Total

Proyector de escenario Marca ref.‐ NEC, Panasonic 1 6.300,00 6.300,00

LUMINOSIDAD minima : 6500 ANSI LUMENS

CONTRASTE: 5.000:1

RESOLUCIÓN: 1.920X1200

FORMATO IMAGEN: 16:10

TIPO DE ÓPTICA: INTERCAMBIABLE

Ratio deproyección: 1.7‐2.8:1

ENTRADAS: VGA ‐ HDMI ‐ RS232

Pantalla de escenario 1 2.979,00 2.979,00

MATERIAL: TELA LAVABLE LIBRE DE CADMIO E IGNÍFUGO

COLOR: BLANCO MATE CON BORDES NEGROS

GANANCIA: 1.2

ÁNGULO DE VISIÓN: 150º

TAMAÑO de imágen: 6.000X3.750mm

FORMATO IMAGEN: 16:10

Reproductor video 1 378,00 378,00

05.02 DISTRIBUCIÓN SEÑAL Total 05.02: 1.020,00

Ud. Precio Total

1 1.020,00 1.020,00

Total 05 sistema de proyección 10.677,00

Ud.Reproductor Universal Pioneer BDP‐X300‐B ‐ (Blueray, CD,DVD y SACD, Streaming de

Audio y Video en DLNA 1.5, Hires Audio, Escalado 4K‐UltraHD), . Totalmente instalado.

Ud. De distribución y cableado necesario para el sistema de proyección y conexión al

sistema de audio con conexiones HDMI, VGA + cableado de uso en escenario, desde una

posible fuente en hombro derecho y cabina al proyector. Totalmente instalado

Ud.Proyector de imágen compacto silencioso, incluido soporte para anclar en peto

anfiteatro.Totalmente instalado. Distancia de proyección 16m

Ud.Pantala motorizada de tambor enrollable anclado a los truss de soporte en techo del

escenario en último término. Totalmente instalado.

julio de 2019



Equipamiento Escénico del cine Olimpia de Cariñena.

Mediciones y presupuesto

PRESUPUESTO TOTAL

01 Maquinaria

02 Vestido de escena

03 Iluminación escénica

04 Sistema de sonido

05 Sistema de proyección

TOTAL EQUIPAMIENTO ESCÉNICO

IVA 21%

TOTAL INCLUIDO IVA

67.355,00 €

14.144,55 €

81.499,55 €

22.174,00 €

2.087,00 €

16.026,00 €

16.391,00 €

10.677,00 €

julio de 2019
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