
EKINTZA 

ACCIÓN

KONTZEPTUA 

CONCEPTO

AURREKONTUA 

2018

PRESUPUESTO 
1.1 Obra civil: impermeabilizaciones / Obra zibila: iragazgaiketak 15.000,00

1.2 Cubierta sala cámara / Ganbera aretoko estalkia 35.000,00

1.3 Sellado y limpieza fachadas, 7 caras restantes / Fatxaden junturak itxie ta garbitu 115.000,00

1.4 Equipamiento escénico / Ekipamendu eszenikoa 120.000,00

1.5 Equipamiento audiovisuales (cámara seguimiento de SC, monitor sala cámara, pequeño equipamiento audiovisual,...) / Ikus-entzunezko ekipamendua 25.000,00

1.6 Digitalización / Digitalizazioa 120.000,00

1.7 Equipamiento cine Videoproyectores 4K / 4K zinema proiektoreak 94.200,00

1.8 Material informático (Ordenadores…) / Informatikako materiala (ordenagailuak…) 10.000,00

1.9 Mobiliario diverso: sillas, mesas, atriles,… / Altzari ezberdinak: aulkiak, mahaiak, atrilak, … 25.000,00

1.10 Paneles de madera / Egurrezko panelak 90.000,00

1.11 Puertas / Ateak 28.000,00

1.12 Ascensores Parking / Aparkalekuko igogailuak 70.000,00

1.13 Climatizadoras, ventiladores y conductos / Klimatizazioa, haizagailuak eta hodiak 40.000,00

1.14 Instalación central de incendios / Sute prebentziorako sistema 40.000,00

1.15 Software: renovación de software de gestión (ERP) / Software-a: kudeaketa softwarearen berritzea (ERP) 50.700,00

1.16 Otros reposición inmovilizado (cerraduras digitales…) / Bestelako ibilgetuen berritzea (sarraila digitalak…) 5.000,00

1.17 Pintura Extraordinaria y panel acústico de banquetes / Ohiz kanpoko margolanak, panel akustikoak ganbera aretoan 125.000,00

1.18 Limpieza y saneamiento doble piel / Auditorioko azal bikoitzaren garbiketa 30.000,00

1.19 Renovación salas vip / VIP aretoak berritu 25.000,00

TOTAL REPOSICIÓN / IBILGETUA BERRITZEA GUZTIRA: 1.062.900,00

EKINTZA 

ACCIÓN

KONTZEPTUA HOBEKUNTZAK / MEJORAS

CONCEPTO
2.1 Iluminación general: refuerzos planta baja, primera, techos altos foyer, balconada, sala cámara, zaguan,… / Argiztapen orokorra 50.000,00

2.2 Cuarto basuras cocina de cafetería / Kafetegiko zabor gela 25.000,00

2.3 Otras mejoras (accesibilidad, prevención, medio ambiente, eficiencia energética…) / Bestalako hobekuntzak (akzesibilitatea, prebentzioa, ingurugiroa, efizientzia energetikoa…) 30.000,00

2.4 Desmontar pórtico embocadura / Portikoaren ahoa desmuntatu 60.000,00

TOTAL  MEJORAS / HOBEKUNTZAK GUZTIRA 165.000,00

TOTAL  INVERSIONES / INBERTSIOAK GUZTIRA 1.227.900,00

ANEXO 5. ERANSKINA

 PLAN DE INVERSIONES 2018 INBERTSIO PLANA



CONTENIDO DEL PLAN DE INVERSIONES 2018 

 

1. REINVERSIONES (1.227.900 €) 

 

REPOSICION DE INMOVILIZADO (1.062.900€) 

 

1.1. OBRA CIVIL: 

Reparación e impermeabilización en entrada de sala cámara y sala 10 (15.000,00 €)  

Estas zonas tienen filtraciones de agua que necesitan de una impermeabilización para corregir 

los deterioros surgidos por ello.  

 

1.2. Cubierta de Sala de Cámara (35.000 €) 

Esta intervención persigue dos objetivos: por un lado solucionar las filtraciones de agua por múltiples 

lugares desde el inicio de la construcción y por otro lado alargar la vida útil de la cubierta entre 10 y 15 

años. Para ello se propone actuar reparando la superficie de la cubierta sustituyendo los elementos 

deteriorados y sellando las juntas. 

 

1.3. Sellado y limpieza de fachadas (115.000€): 

Consiste en limpiar y sellar las siete caras que nos quedan, tal como hicimos con la cara oeste del 

auditorio.  

 

1.4. Equipamiento escénico (120.000 €)  

 

Focos y dimmers (100.000 €) 

El equipamiento de iluminación del auditorio está dando muchos problemas de mantenimiento y ha 

llegado al fin de su vida útil, siendo necesaria la sustitución de los dimmers (regulación) y algunos focos. 

 

Cámara negra de sala de cámara (20.000 €) 

Consiste en renovar las cortinas que hacen de cámara negra del escenario de sala de cámara. 

 

1.5. Equipamiento audiovisual (25.000,00 €)  

Se tata de la sustitución de equipamiento audiovisual (microfonía inalámbrica, electrónica de 

grabación, cámaras de seguimiento de salas) bien porque han llegado al fin de su vida útil o porque 

su tecnología ha quedado obsoleta.  

 

1.6. Digitalización (120.000 €) 

Esta es una reinversión de una instalación que se ha quedado obsoleta y no hay recambios.  

Es necesaria la actualización de este equipamiento debido a su obsolescencia y a los nuevos 

requerimientos de hoy en día.  

La renovación del equipamiento en sala polivalentes y auditorio consiste en actualizar los 

sistemas de sonido y video: 

-Auditorio: mesa de sonido, cableado y rack de conexiones, pasando de señal analógica a señal 

digital.   

-Salas polivalentes: actualización de los equipos de sonido y video, pasándolos de señal 

analógica a señal digital con sus sistemas de procesado y conversión. 

 



1.7. Videoproyector 4 K en sala de cámara (94.200 €) 

Al igual que se hizo en el auditorio, se trata de sustituir el proyector de cine de sala de cámara para 

proyectar en calidad 4K y adecuarnos a las necesidades del festival de cine. 

 

1.8. Material informático. (10.000,00 €)  

Este apartado consiste en la reposición anual de material informático. 

 

1.9. Mobiliario diverso. Mesas, sillas, atriles (25.000,00 €)  

Consiste en la renovación de parte del mobiliario que está obsoleto. Por un lado ir 

completando el número mínimo de sillas para congresos necesarias para completar las salas 

a utilizar por un gran congreso, ya que actualmente son insuficientes. Por otro lado, la compra 

de atriles, tarimas para presidencia con sus correspondientes faldones, y reposición de sofás 

para hacer montajes tipo set de televisión. 

 

1.10. Paneles de madera (90.000 €) 

Esta inversión consiste en la reparación y sustitución de las paredes de madera, tanto interior como 

exterior de las salas. 

 

1.11. Puertas (28.000 €) 

Reparar las puertas nobles de madera deterioradas del auditorio y sala de cámara.  

 

1.12. Ascensores 3A-3B parking (70.000,00 €)  

Se trata de sustituir los actuales ascensores del parking debido a que su altísimo grado de uso así lo 

recomienda, a la vez que otros motivos de ahorro energético y condiciones de confort como la 

temperatura o la velocidad, también lo aconsejan. 

 

1.13. Climatización, ventiladores y conductos (40.000 €) 

Esta inversión consiste en la reparación y sustitución de los equipos y conductos de climatización y 

ventilación más deteriorados del edificio. 

 

1.14. Contraincendios (40.000€): 

La nueva legislación en materia de prevención contra incendios nos obliga a sustituir elementos de 

megafonía. 

 

1.15. Renovación del software de Gestión (50.700,00 €)  

Esta es una reinversión de un software para poder integrar la gestión de las operaciones 

dentro de un sistema informático de gestión (ERP), tanto desde el punto de vista de las 

operaciones como desde la perspectiva administrativa.  

El software consistiría en un programa que gestione todas las operaciones de producción, 

gestión de las empresas de servicios, personal, horarios, requerimientos especiales, 

materiales, etc. 

 

1.16. Otros: reposición de inmovilizado (cerraduras digitales…) (5.000,00 €)  

Esta es una inversión para ir completando la digitalización de las cerraduras del Palacio. 



 

1.17. Pintura extraordinaria y paneles acústicos de sala de banquetes (125.000,00 €)  

Esta es una inversión para hacer un repintado de diferentes espacios (marquesina, zaguán, 

sala de máquinas, polivalentes, banquetes y accesos) del Palacio y la sustitución del panel 

acústico de sala de banquetes deteriorado por el tiempo y las humedades. 

 

1.18. Limpieza extraordinaria y saneamiento de doble piel de auditorio y sala de cámara 

(30.000,00 €)  

Consiste en hacer una limpieza extraordinaria y sanear la pintura ignifuga de la doble piel. 

 

1.19. Renovación salas VIP (25.000,00 €)  

Actualizar la imagen de las salas vip de auditorio atendiendo a las necesidades que nos trasladan 

nuestros clientes.  

 

 

 

MEJORAS (165.000 €) 

 

 

2.1 Iluminación general: refuerzos en banquetes, polivalentes y foyer auditorio (50.000,00 €)  

Consiste en reforzar la escasa iluminación existente en los espacios descritos en el título. 

 

2.2 Cuarto de basuras en cocina de cafetería (25.000 €) 

Esta inversión consiste en hacer un cuarto de almacenaje de basuras en la cocina de la cafetería. 

 

 

2.3 Otras mejoras (accesibilidad, prevención de riesgos laborales, medio ambiente, eficiencia 

energética…) (30.000,00 €)  

Se trata de mejoras que tienen por finalidad ir adaptando el edificio a los diferentes requisitos 

de los sistemas de gestión en los que nos encontramos certificados. 

En el área de accesibilidad, nos centraríamos en elementos de seguridad en el acceso de las 

personas, como colocar mayor contraste visual en los escalones de los auditorios, o aumentar los 

contrastes en las escaleras en los embarques y desembarques, o dotar de señales de emergencia 

visuales dentro de las salas. 

También se contemplan acciones en Prevención de Riesgos Laborales, necesarias para garantizar 

la seguridad de los/las trabajadores/as, como la colocación de tramex en galerías de focos y 

troneras. 

En cuanto a eficiencia energética, y dando continuidad a los acciones que desde hace varios años 

se vienen realizando, se contempla: la implantación de tecnología LED de bajo consumo en zonas 

de mucho uso.  

 

2.4 Desmontaje del pórtico de embocadura (60.000 €) 

Esta inversión consiste en desmontar la estructura del pórtico de embocadura, facilitándonos el 

montaje de grandes escenografías.  

 

 


