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PROYECTO DE REMODELAOÓN DEL TEATRO MUNICIPAL DE
ALMODOVAR DEL CAMPO (C. REAL).-

MEMORIA
El presente proyecto tiene la intención de poner en valor al Teatro de Almodóvar del Campo.
Para ello se han considerado y estudiado en profundidad diferentes tipos de actuación y distintas
maneras de enfoque. Las conclusiones a las que hemos llegado se expresan en el siguiente
proyecto.
El edificio del Teatro presenta en su exterior un aspecto "sano". En cuanto a estructura y
pintura la fachada y paramentos exteriores están en buen estado. Es el interior el que necesita
una remodelación acorde con la importancia del edificio y de la población. Éste interior ofrece
actualmente un aspecto de desaprovechamiento; el espacio es muy hermoso, del estilo de los
teatros clásicos, pero el acabado está ya un poco ajado. Las instalaciones están obsoletas, tanto
las de iluminación y sonido como las básicas de climatización y otros detalles como el telón o el
vestíbulo dan sensación de muy usados.
Esta propuesta comienza por adecuar el aspecto de todo el interior; patio de butacas, plateas
etc. Actualmente la pintura que presenta se basa en un tono crema general para casi todos los
espacios y un marrón oscuro para las puertas y columnas. La intención es dotar al teatro de unos
acabados y tonalidades que resalten su forma y que realcen el espacio a la manera de los
grandes teatros clásicos. En ésta línea se apuesta por una gama que dentro del clasicismo aporte
también originalidad y se distancie de la mayoría de espacios escénicos que comparten el rojoteatro como base de su decoración.
El Teatro de Almodóvar del Campo tendrá el interior azul combinado con marfil y detalles en
dorado.
Lógicamente el proceso de pintura de todo el espacio pasa por el saneamiento inicial de las
paredes victimas de la humedad y del tiempo. También será necesaria la instalación de un gran
andamio homologado para el correcto trabajo de pintura del techo. Como ya se ha dicho, los
tonos principales serán el azul y el marfil con detalles en dorado. El exterior de los palcos que da
al patio de butacas se presentará en marfil, los interiores de los mismos así como los pasillos y
vestíbulo jugarán con la combinación de un azul fuerte y oscuro, tono lapislázuli, y un azulón más
discreto. Todas las paredes se trabajarán en pinturas plásticas acrílicas lavables y las puertas de
acceso con esmaltes sintéticos en gama. Las molduras decorativas del exterior de los palcos, del
marco del escenario, detalles de las puertas y las hermosas columnas de hierro fundido se
acabarán en un dorado antiguo.
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El trabajo de pintura, tan necesario, contempla también la intervención en los techos de los
aseos, pasillos completos etc., resumiendo, en todo el interior.
La combinación de tonalidades propuesta conseguirá imprimir un profundo cambio al aspecto
actual. El resultado será una imagen y una sensación de estar en un gran teatro clásico con unos
acabados que realzan las formas curvas estructurales aportando además una originalidad patente
que se destaca de la mayoría de salas similares que optan habitualmente por otras
combinaciones que incluyen, sobre todo, el· rojo.
Exteriormente la fachada presenta varias de las piezas del friso rotas o fisuradas y la fachada
lateral presenta perdida de revestimiento debido a problemas de humedades. Se sustituirá el friso
por uno de materiales acordes a la monumentalidad del edificio, se repararán las superficies
afectadas por las humedades y se pintará en dos tonalidades para resaltar las molduras.
Las especificaciones técnicas y resto de información de la intervención de pintura se detallan
en profundidad en el presupuesto anexo.
Parte de los daños en los revestimientos exteriores se deben a los problemas de filtraciones a
través de la cubierta plana afectando también al módulo de aseos, por lo que se prevén
actuaciones puntuales para la reparación de los daños exteriores e interiores provocados por la
filtración de aguas. Las actuaciones exteriores se orientan a la reparación de la
impermeabilización de la cubierta e interiormente a la reparación de los daños provocados por las
filtraciones.

El telón que presenta el escenario actualmente está ya muy usado. Su aspecto aparece
descolorido, con algunos rotos y desgaste de textura. Además es de color rojo. Si queremos dotar
al Teatro de Almodóvar del Campo de una imagen totalmente nueva los diferentes elementos que
lo conforman deben presentar una cohesión de calidades y de gama.
Se propone aquí la sustitución del viejo telón rojo por uno nuevo de tonalidad azul.
El nuevo telón será de terciopelo azul, con galones y flecos dorados en su parte inferior hasta
una altura de noventa centímetros y se complementa con bambalinón del mismo tejido, también
con flecos y galones dorados de treinta y seis centímetros.
Ambos elementos están compuestos de fruncido 100% y dobladillo en los laterales. Por
supuesto son ignífugos cumpliendo todas las normativas vigentes.
Se incluye efectivamente el sistema de riel manual completo, truss de sujeción etc.
Ya de por sí, el cambio de telón en tono y calidad será muy evidente al ser un elemento muy
notorio visualmente, si además se incluye el bambalinón, el resultado final acorde con los
acabados de pintura será realmente espectacular.
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En el presupuesto anexo se especifican más detalladamente las características de telón y
bambalinón.
Los aspectos técnicos de iluminación y sonido del escenario del Teatro que nos ocupa
necesitan una profunda intervención que sustituya, amplíe y mejore las calidades tecnológicas del
mismo.
La iluminación del escenario de un teatro es fundamental a la hora de ofrecer funciones o
eventos en un marco de calidad técnica. El sistema actual adolece de variedad y cantidad
reduciendo las posibilidades de combinaciones técnico-artísticas tan importantes en éste mundo.
Un teatro con un aspecto nuevo, remodelado de presencia, necesita una nueva iluminación
espectacular para su escenario acorde con el resto de elementos.

En el aspecto técnico del sonido ocurre lo mismo; equipos obsoletos con mucha vida detrás,
falta de variedad técnica y de elementos nuevos más actuales. La calidad del sonido en una
representación teatral, evento cultural etc. se puede considerar tan importante o aún mas que la
iluminación.
Sin olvidar que el Teatro de Almodóvar del Campo y su escenario son de dimensiones
medianas, se ha desarrollado una propuesta completa, práctica y económica que permita ofrecer
cualquier tipo de espectáculos con solvencia técnica sobrada, adaptable a cualquier circunstancia.
En iluminación se incluye una mesa de control LT de gran capacidad, seis proyectores de luzrecorte, ocho proyectores luz-fresnel, doce proyectores luz-PC más otros cuatro proyectores luzpanorama lo que supone un total de treinta focos de distintas variedades y funciones.

La cantidad de focos propuesta es más que suficiente para la correcta iluminación de un
escenario como el que nos ocupa. Lógicamente se incluyen el dimmer, rack, patch de
conexionado, viseras y todos los accesorios necesarios.
En cuanto al sonido, se aporta una nueva mesa de mezclas de dieciséis canales con efectos,
ecualizador digital 2 x 31, dos cajas acústicas de 625w y dos más de 300w, cuatro micrófonos
dinámicos vocal más dos micrófonos condensadores de ambiente, compact-disc, flight-case y
todos los accesorios necesarios.
Con ésta propuesta los aspectos técnicos de iluminación y sonido del escenario quedarán
capacitados para cualquier necesidad dentro de un nivel de calidad alto. En el presupuesto anexo
se especifican detalladamente los aspectos técnicos de todos estos materiales.

En el caso de la instalación de climatización, como el resto de instalaciones técnicas que
existen actualmente en el Teatro, está fuera de uso. Es una instalación que tiene ya muchos años
y que no cumple las actuales normativas. Aparte, el deterioro de la misma es muy importante,
por lo que la que se propone será totalmente nueva.
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Para acometer éste trabajo se han barajado varias opciones y la más práctica sustituye
completamente a la antigua.

Incluye split de conductos marca GENERAL, bomba de calor INVERTER de R/410A con 12.000
Frig/hora de potencia frigorífica y 13. 760 Kcal/hora de potencia calorífica. Las interconexiones
frigoríficas son en tubo de cobre deshidratado. Split de pared INVERTER. Pre-instalación de aire
acondicionado por split. Cortina de aire con calefacción eléctrica de 7,2 Kw. Con alcance de tres
metros y mando a distancia. Conducto de distribución de aire CLIMAVER PLUS . Multitobera
inductora esférica BI/ER8.

Se incluye también la demolición y desmontaje de la instalación antigua . No así su traslado ni
tratamiento de residuos.
Se montarán según secciones escayolas fijas y escayolas desmontables. Y, por supuesto toda
la instalación completa .
En el presupuesto anexo se especifican en profundidad todas las partidas y tod as las
características técnicas de la maquinaria y materiales empleados.
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PROYECTO DE ADECUAQÓN DEL TEATRO MUNICIPAL DE
_ _ _ _ ~~OE_O:y_AR_.9EL CAMPO~·~~·:._ _ _ _ _
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CAPÍTULO 1-PINTURA
APARTADO 1-1 PINTURA INTERIOR
CÓDIGO

A_l.1

RESUMEN

UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

m2 ANDAMIOS

Montaje y desmontaje de andamio europeo homologado con entrega y retirada del
mismo entorno a la sala de butacas para realizar trabajos de pintura.
80,00
A_l.2

7,00

560,00€

m2 PICADO Y REPOSICION MORTERO Y ESCAYOLA

Saneado y reparación de todas las zonas en mal estado a causa de la humedad en los
pasillos de acceso a anfiteatros de la planta baja, con mortero de cemento y yeso.
90.00
A_l.3

10,00

900,00€

m2 PINTURA PLASTICA INTERIOR HUESO

Aplicación de dos capas de pintura acrílica lavable pigmentada en color elegido por el
sistema tinto métrico R.A.L. en color hueso o similar de paramentos horizontales (techos) de
pasillos de anfiteatro de plantas baja, primera y segunda, entrada principal a teatro,
huecos de escaleras acceso a plantas, y petos por la cara a la sala de butacas.
1NTERIOR

2300

2.300,00
2.300,00

A_l.4

10,00

23.000,00€

m2 PINTURA AZUL

Aplicación de dos capas de pintura acrílica lavable pigmentada en color elegido por el
sistema tinto métrico R.A.L. en azul añil o similar de paramentos verticales (paredes) en
paredes de pasillos de acceso a anfiteatros pared frontal de escenario y techo de sala de
butacas.
150,00
A_l.5

10.00

1.500,00€

m2 ESMALTE MOLDURAS

Esmaltado de molduras de escayola del techo de sala de butacas, petos de anfiteatros,
columnas de planta baja y primera planta, plafones de iluminación en dorado envejecido.
50,00
A_l.6

10,00

500,00€

m2 ESMALTE PUERTAS

Esmaltado de puertas interiores de madera, las de los baños del mismo color blanco y el
resto en color pigmentado a elegir, también las puertas y ventanas de entrada principal
por la parte de dentro.
30,00
A_ 1.7

m2

10,00

300,00€

DECAPADO Y BARNIZADO COLUMNAS

Decapado, eliminación de pintura antigua de las dos columnas de la entrada principal
para dejarlas en hierro.
17,00

10,00

170,00€

TOTAL APARTADO 1-1 PINTURA INTERIOR..•..••.....•.......... 26.930,00€
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APARTADO 1-2 PINTURA EXTERIOR
CÓDIGO

A_2.1

RESUMEN

UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

m2 DEMOLICIÓN DE APLACADOS A MANO
Demolición de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con pegamento o
con escayola, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso
transporte a vertedero y canon, con p.p. de medios auxiliares.
APLACADOS
1
50,00
1,20
60,00
60,00

A_2.2

1

50,00

1,20

60,00
60,00

60,00

3.600,00€

m2 PICADO REVOCO MONOCAPA VERTICAL A MANO
Picado de revocos de mortero monocapa, tipo Cotegran o equivalentes, en paramentos
verticoles,por medios manuales, incluso limpieza y retiroda de escombros a pie de carga, y
transporte al vertedero y canon de gestión , con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.
LATERAL

4,00

3,00

12,00
12,00

A_2.4

600,00€

m2 CHAPADO ARENISCA TEXT.NATURA 2,5-3,Scm.
Chapado de piedra arenisco de 60x30 cm. y de 2,5 a 3,5 cm. de espesor, textura natural,
recibidosobre murete de ladrillo perforodo tombién incluido con mortero de cemento CEM
11/A-P 32,5 R yarena de rio (M-10), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada.
FRISO EXTERIOR

A_2.3

10,00

15,00

180,00€

m2 REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO O SIMILAR A FACHADA EXISTENTE

Revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea Texcal de Texsa Morteros
o equivalente, espesor según soporte, mínimo l Omm. Color gris, aplicado monualmente y
regleado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p,p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-7,
se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas.
LATERAL

1

4,00

3,00

12,00
12,00

A_2.5

20,00

240,00€

m2 PINTURA PLÁSTICA ACRIL.MATE SUPERIOR

Pinturo ocrilico plástica mate calidod superior, aplicado con rodillo, en dos colores según
molduras ,en tonos cremas o blancos o elegir por lo D.F. sen paramentos verticales y
horizontales de fachada,i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos
manos, según NTE-RPP-24.
FACHADAS

385

385,00
385,00

10,00

3850,00€

TOTAL APARTADO 1-2 PINTURA EXTERIOR...................... 8.470,00€

TOTAL CAPÍTULO !_PINTURA

...................................................... 35.400,00€
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CAPÍTULO 11-ASEOS
SUBCAPITULO 11-1. REPARACION CUBIERTA
CÓDIGO

RESUMEN

B_l.1

m2 PREPARACIÓN Y LIMPIEZA SUPERFICIE CUBIERTA PLANA

UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Preparación y limpieza de paramentos horizontales, por medios manuales, para su posterior impermeabilizacion, inciuso retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero autorizado,
canon vertedero y con p.p. de medios auxiliares, inciuso medidas de protección colectivas.
CUBIERTA BAÑOS

1

3,60

J 1,25

40,50
40,50

B_l.2

12,00

486,00€

m2 IMPERMEABILIZACION MONO.AUTOPROT.GA-1

Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Emufal 1,
lámina asfáltica de betún plastomérico Morterplas FPV 5 kg mineral de color gris [tipo LBM-Gris50/G-FPV), totalmente adherida al soporte con soplete, lista para proteger. Cumple la norma UNE
104-402/96. Según membrada GA-1.
CUBIERTA BAÑOS

1

3,60

11,25

40,50
40,50

TOTAL SUBCAPITULO 11-1 REPARACION CUBIERTA

16,00

648,00€

•..•..•..•.•...•..•...•..•...•...•..••.••..•..•..•..•..•......•...•..• 1.134,00€
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CAPÍTULO 111.- TELÓN Y CORTINAJES.
2. l.- Ud.- Telón terciopelo Otello 3,8 x 7 mts, color 111 azul S03 ingnífugo en 13501-Tulle Scenogr,
confección fruncido 1003, arriba cincha+ojetes+lazos cada 25 cm, lados con dobladillo, abajo vaina 1O
cm + plomos + decoraciones desde arriba: galón perforado 6 cm, galón perforado 12 cm, galón
perforado 6 cm y fleco 60 cm, con altura total de las decoraciones de 90 cm.
2 Ud. X 4.250,00 € ................................................................................................................. 8.500,00 €
2.2.- Ud.- Bambalinón terciopelo Otello 7 x 1,2 mts, color 111 azul S03 ingnífugo en 13501-Tulle Scenogr,
confección fruncido 1003, arriba cincha+ojetes+lazos cada 25 cm, lados con dobladillo, abajo vaina 1O
cm + plomos + decoraciones desde arriba: galón perforado 6 cm, y fleco 28 cm, con altura total de las
decoraciones de 36 cm.
l Ud. X l .500,00 € ................................................................................................................. 1.500,00 €

2.3.- Ud.- Sistema de riel manual completo 7 m, con apertura central, riel doble manual con todos los
elementos necesarios para su funcionamiento.
l Ud.

X

1.200,00 € ................................................................................................................. 1.200,00 €

2.4.- Ud.- Truss triangular de 29 cm - 3 mts baro telón, marca Global Truss. El sistema F33 ofrece una
óptima capacidad de elevación y un bajo volumen para su transporte ya que cuenta con una
construcción ligera. Ésta es adaptable para eventos tecnológicos, ferias comerciales y para accesorios
de tiendas. Datos técnicos: medidas de tubos 50 mm, grueso de vigas 2 mm, material AIMgSi F31,
diámetros de base 20 mm, conectores de vigas incluidos, longitud 300 cm y peso 12,7 Kg.
1 Ud. X 300,00

€ ........................................................................................................................ 300,00 €

2.5.- Ud.- Truss triangular de 2 mts baro telón, marca Global Truss. El sistema F33 ofrece una óptima
capacidad de elevación y un bajo volumen para su transporte ya que cuenta con una construcción
ligera. Ésta es adaptable para eventos tecnológicos, ferias comerciales y para accesorios de tiendas.
Datos técnicos: medidas de tubos 50 mm, grueso de vigas 2 mm, material AIMgSi F3 I, diámetros de base
20 mm, conectores de vigas incluidos, longitud 200 cm y peso 9,3 Kg.
2 Ud. X 300,00 € ....................................................................................................................... 600,00 €
2.6.- Ud Suministro, confección e instalación de cortinas en cierre de accesos y cubrición de huecos de
ventana de dimensiones l 30cm de ancho y 230 cm de altura con dos paños , con solape de 20 cm
sobre extremos de los huecos para evitar paso de la luz. Color similar al del telón del escenario a
determinar por la D.F.
8 Ud. X 350,00 € ..................................................................................................................... 2.800,00 €
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2.6.- Ud Desmontaje, lavado, planchado y recolocación de telones de Caja Negra, incluso material
auxiliar.

l Ud.

X

400,00 € ........................................................................................................................ 400,00 €

2.6.- Ud.- Montaje de equipas, conexión y comprobación. No incluye cableados. ni conexiones. ni obra
civil.

l Ud. X 200,00 € ....................................................................................................................... 200,00 €

TOTAL CAPÍTULO 11

15.500,00 €
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CAPÍTULO 111 ILUMINACION

CÓDIGO

RESUMEN

UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD

C_l.1.1

ud MESA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN DMX 24/96 MARCA LT

C_l.1.2

ud DIMMER 2200W X 12 CANALES DMX

C_l.1.3

ud RACK 32 UNID. CON PUERTA Y TAPA TRASERA MARCA DAP.

C_l.1.4

ud PATCH DE CONEXIONADO 12 SCHUKOS DOBLES.

C_l.1.5

ud PROYECTOR LUZ RECORTE 600W ZOOM 25º/50ºL MARCA WORK,

C_l.1.6

ud LÁMPARA ZÓCALO 600W/240V G-9.5 3000K MARCA G.E.

C_l.1.7

ud PROYECTOR LUZ PC 650/lOOOW MARCA DTS

C_l.1.8

ud PROYECTOR LUZ FRESNEL 650/l OOOW MARCA DTS.

C_l.1.9

ud VISERA PARA SCENA 1000 NEGRA MARCA DTS

C_l.2.1

ud LAMPARA ZOCALO 1000W/220V OSRAM
ud PROYECTOR LUZ PANORAMA 1OOOW SIMÉTRICO

C_l,2.3

ud VISERA PARA PANORAMA T-16-1000

C_l.2.4

ud LÁMPARA LINEAL 1000W/220V 189 MM. LARGA MARCA OMNILUX

C_l.2.5

ud GARRA FOCO UNIVERSAL PARA TUBO 35/50 MM MARCA GUIL.

C_l.2.6

ud CABLEADO E INTERCONEXIONES

C_l.2.7

ud MONTAJE DE EQUIPOS-MANO DE OBRA

TOTAL CAPÍTULO lll_ILUMINACION

IMPORTE

1,00

1.930,00 l .930,00€

3,00

406,20 1.218,60€

1,00

250,00

250,00€

3,00

170,00

510,00€

6,00

240,00 l .440,00€

6,00

C_l.2.2

PRECIO

20,00

120,00€

12,00

165,00 1.980,00€

8,00

170,00 1.360,00€

20,00

20,00

400,00€

20,00

11,00

220,00€

4,00

70,00

280,00€

4,00

20,00

80,00€

4,00

4,20

16,80€

30,00

10,00

300,00€

1,00

305,00

305,00€

1,00

300,00

300,00€

................................................. 10.710,40€
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CAPÍTULO V-SONIDO
D_ 1.1. l

D_l.1.2

D_ 1.1.3

D_l.1.4

D_l.1.5

D_l.1.6

D_ 1.1.7

D_l.1.8

D_l.1.9

ud MESA DE MEZCLAS
Mesa de mezclas 16 canales con efectos marca Yamaha.
1,00

400,00

400,00€

1,00

199,99

199,99€

2,00

400,00

800,00€

2,00

40,00

80,00€

2,00

15,00

30,00€

2,00

150,05

300,10€

2,00

25,00

50,00€

1,00

243,00

243,00€

1,00

90,00

90,00€

4,00

82,50

330,00€

ud ECUALIZADOR DIGITAL
Ecualizador digital 2x3 l B ultracurve marca Behringer.

ud CAJA ACUSTICA
Caja acústica amplificada 625W marca JBL PRO.

ud CONEX
Conexión SLR (M)/XLR (H)+ALIMENT. l 5M-RED Marca DAP.

ud SOPORTE
Soporte caja acústica pared marca DAP.

ud CAJA
Caja acústica amplificada 300W marca Behringer.

ud CONEX
Conexión XLR (M)/XLR (H)+ALIMENT. IOM-RED marca DAP.

ud CD
Compact-disc doble profesional CD/MP ·USB marca Akiyama.

ud FLIGHT CASE
Flight-case 19" 6U marca American Audio.

D_l.2.1

ud MICROFONO
Micrófono dinámico vocal marca Shure.

D_l.2.2

ud MICROFONO
Micrófono condensador ambiente marca Fonestar.
2,00

D_l.2.3

80,50

161,00€

ud PIE MICRO
Pie de micro con jirafa con doble rosca marca Guil.
5,00

100,20€
20,04
11
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D_l.2.4

ud

CONEXIÓN XLR(M)

1O MTS

Conexión XLR(M)/XLR (H) lO MTS marca DAP.

D_l.2.5

D_l.2.6

D_l.2.7

D_l.2.8

D_l.2.9

10,00

10,00

100,00€

2,00

5,00

10,00€

25,00

12.40

310,00€

2,00

170,00

340,00€

1,00

180,00

180,00€

1,00

405,00

405,00€

ud CONEXIÓN XLR(M)
3 MTS
Conexión XLR(M)/XLR (h) 3 MTS marca DAP.

ud MANGUERA MULTIPAR 20 PARES
Manguera multipar 20 pares doble apantal marca DAP.

ud CAJETÍN DE ESCENARIO
Cajetín de escenario 16+4 marca DAP.

ud CABLEADOS E INTERCONEXIONES
Cableados e interconexiones

ud MONTAJE DE EQUIPOS-MANO
Montaje de equipos-mano de obra

TOTAL CAPÍTULO IV-SONIDO

_,,_,,_,,, .... _.......... _......................... 4.129 ,29€
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CAPÍTULO V.- CLIMATIZACION
CÓDIGO

E_l.1

RESUMEN

ud

UDSLONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SPLIT DE CONDUCTOS

Split de conductos, morca General mod. ACG-54 HUIAT, bomba de calor invertir de R-410°,
de potencia frigorífica: 12,000 Frig/h y potencia calorífica: 13,760 Kcal/h. Trifásica, medios
auxiliares y pequeño material, montado.
4,00 2.600,00 10.400,00€

E_l.2

mi INSTALACIÓN FRIGORÍFICA DE INTERCONEXIÓN ENTRE UNIDADES

Instalación frigorífica de interconexión entre unidades interior-exterior, en tubo de cobre
deshidratado de 3/8" y 7/8" de secciones, piezas especiales, accesorios y aislamiento en
coquillo elastomérica, soportes, soldaduras y mano de obra, montado.
Máquina l

12

Máquina 2

11,8

Máquina 3
Máquina 4

15,2
14

53,00

E_l.3

20,00

1.060,00€

ud SPLIT PARED

Split pared general mod. ASG-14 UI invertir, bomba de calor para R-410a como gas
refrigerante. Potencia frigorífica 3,61 O Frig/h. Potencia calorífica 4,815 Kcal/h. Preinstalación
para unidad Split por punto de unidad interior, incluso líneas frigoríficas de cobre, aisladas,
canalización p/conexionado eléctrico de unidades, caja de preinst. accesorios y pequeño
material, montado.
Camerino l
Camerino 2
3 Oficinas

5,00

E_l.4

1.000,00 5.000,00€

ud CORTINA AIRE

Cortina de aire, con calefacción eléctrica de 7,2 KW, trifásica, con un alcance de 3 mis.,
mando a distancia, montada.
1,00
400,00
E_l.5

400,00€

m2 CONDUCTO DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE

Conducto de distribución de aire, construido mediante panel de fibra tipo Cimaver-plus o
similar, con ambas caras de aluminio, i/embocaduras, derivaciones y sistemas de fijación,
montado.
Máquina
Máquina
Máquina
Máquina

l
2
3
4

Emboquillado máquina y rejillas

1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.
12 Ud.

7,3

X 1,6
6,4 X 1,6
X 7,8 X 1,6
X 6,5
X
X 1, 1
X
X

54, 1o

20,00

13

1.082,00€

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO
NÚM. REO. ENTIDAD LOCAL: 01130150

Plaza Mayor, 1.- 13580-AJmodóvar del Cainpo (Ciudad Real). Tfuo.: 926 48 30 63. Fax: 926 46 42 25. E-mail: urbanismo@almodovardclcampo.es

REFERENCIA:
Oficina: Secretaría.
Sección: Obras.
E_l.6

ud CONJUNTO

Conjunto multitobera inductora esférica en policarbonato de cuello orientable 360º con
ángulo de giro 30º, placa para 8 bocas inductoras orientables de 1000 mm. de long.,
montado.
12,00
E_l.7

120,00 1.440,00€

ud DEM

Trabajos de demolición, desmontaje de instalaciones y traslado de residuos al exterior de la
obra. No incluye su traslado a vertedero ni tratamiento de residuos.
Equipos existentes
Escayolas en pasillos de plan
Conductos existentes
Rejillas

1,00
E_l.8

350,00

350,00€

ud ESCAYOLA FIJA

Montaje de escayola fija mediante planchas para creación de falso techo, montado y
terminado.
Pasillo 1
Pasillo 2

35 Ud.
32 Ud.

67,00
E_l.9

20,00 1.340,00€

ud ESCAYOLA DESM

Montaje de escayola desmontable mediante planchas para creación de falso techo, incluido
perfilería y sujeción, montado y terminado.
Máquina 2
Máquina 4

3 Ud.
3 Ud.

6,00

40,00

TOTAL CAPÍTULO V_CLIMATIZACION

TOTAL C.E.M.

240,00€

21.312,00€

REHABILITACION TEATRO MUNICIPAL. ...... 88.185,69€
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PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL TEATRO MUNICIPAL DE
ALMODOVAR DEL CAMPO (C. REAL).-

RESUMEN PRESUPUESTO

CAPITULO l. PINTURA .....................................................................................35.400,00 €
CAPITU LO 11. ASEOS .............................................................................................................. 1.134,00 €
CAPITU LO 111. TELON Y CORTINAJES ............. ....................................................... 15.500,00 €
CAPITULO IV. ILUMINACIÓN ............................................................................................. 10.710,40 €
CAPITULO V. SONIDO .......................................................................................................... 4.129,29 €
CAPITULO VI. C LI MATIZACIÓN ......................................................................................... 21.312,00 €

TOTAL EJECUCION MATERIAL
133 GASTOS GENERALES ............... .

11.464, 14 €

63 BENEFICIO INDUSTRIAL .................

5.291, 14 €

.... ............

88.185,69 €

SUMA DE G.G. Y B.I ..................................... 16.755,28 €
1.V.A. (21 3) ................................................ 22.037,60 €

TOTAL PRESUPUESTO .............................

126.978,57 €

nero de 2014.

ero.
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