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M E M O R I A.-

Puesto que los servicios de escenario con l a refor

ma actual, quedar~n exclusivamente alimentades con una 

sola acometida de energia eléctrica, y en virtud de las 

disposiciones actuales exigidas por el Reglamento de sa 

las de Espectaculos de la Direcci6n General de Seguri -

dad se exige un mÍnima de 2 acometidas, alimentadas por 

dos fuentes de energia totalmente independientes, se ha 

prevista un alumbrado reducido a limentada con bateria 

de acumuladores según se describe a continuaci6n . 

Fosos de escenario: 5 en cada uno de ellos 

Escenario: 5 H 

Pasarelas : 10 en cada una de el1as 

Telar; 5 

Pasillos camerinos y 

escaleras id.: 25 

Accesos escenario : 5 . 
El total de estos puntos de luz que arroja la ci

fra de 100 estaran alimentades con una bateria de acu-

muladores de 24 voltios . 213 amps/hora de capacidad 

para un regimen de desca r ga de 21,3 A. durante 10 ho-

ras . 

Esta bateria que se colocara en un looal ventilada 
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ira dotada de au correspondiente cuadro rectificador 

de carga instalado en la capilla del cuadro de accio-

namientos para su perfecto control, seccionamiento y 

protecci6n de los distintos circuitos. 

Cada uno de los puntos luminosos estara 

constituido por medio globo opal pl~stico con limpara 

de 5 w. 24 v. que se colocaran murales . 

Estos puntos permaneceran encendidos des-

de el momento que comiencen las representaciones hasta 

el final de las mismas, con el objeto de fecilitar la 

salida del escenario en caso de falta de energia de la 

red normal. 

Los correspondientes a escenarios iran d2 

tados de lampara roja y el resto con lampara clara. 

Toda l a instalaci6n se realizara con tube-

rias de acero, cajas de chapa de hierro y conductores 

3900 N . T •• 

N O T A.-

No se incluyen en presupuesto las obras accesorias de 

albañileria o de otros oficios similares para la ejec~ 

ci6n de estas instalaciones . 
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CONCEI>lO 

P R E S U P U E S T o. -

182 m. tubo acero de 14 x 16 

220 " 

55 mangui to s 

40 " 

" 
, 

, 

18 x 20 

14 x 16 

18 x 20 

20 oajas ohapa de hierro 100 x 100 

80 

100 " 

80 x 80 

Bergmann de 40 x 65 

320 tueroas mo1eteadas 14 x 16 

380 " 18 x 20 

164 m. h11o 3900 N.T . de 1 mm2 . 

212 , 1,5 , 

660 " 
,, 2,5 11 

100 o1emas Sigma 2 x 4 mm2. 

100 p1afones de sefta1es de 65 mm . ~ comp1etos, 

compuestos de p1afón p1astioo, puente me

talico, p/1ampara y lampara de 5w . 24 v. 

r/miñonette . 

2 baterias de acumuladores t i po 6 SA.l4, 

12 v . 213 amps . en 10 horas. 

Mod. lS.A.-3 000. H4 -l. RE CAl 

PRECIO p I 
UNITARIO ESETAS ~ 
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CONCEP10 

1 cuadro de carga de baterias provisto de 

aparatos de medida, lampara rectificadora 

de 20 amps., transformador 125/24 v. con 

4 circuitos de salida seccionados y prote 

gidos . 

-Pequeño material y mano de obra. 

total •••••• 

Importa el presente presu 

dad de CUZRENTA Y TR3S MIL, NOVECIENTAS O 

Madrid, 17 de julio de 1.954. 

Moc! 18J..·3 000. 3 54 -T. RfCAl 

PRECIO 
UNITARIO 

PESETAS CTS. 

Pts 43.980 -

la canti-

pes tas .-


