Stage Acero
consultores escénicos

¿Qué hace una consultora de diseño teatral?
La rutina diaria de una consultora en diseño teatral dependerá, naturalmente, del cliente para el
que esté trabajando y del tipo de proyectos en los que esté trabajando.

Pueden distinguirse los siguientes servicios en una consultora
Asesoramiento
Stage Acero cuenta con un conjunto unificado de profesionales capaces de dar solución a las
problemáticas que se presentan a la hora de diseñar un edificio destinado a usos culturales, que
no son frecuentes en otro tipo de proyectos. Cuestiones tales como disposición de dependencias
técnicas, comunicaciones óptimas de las mismas en función de parámetros tales como uso
previsto, necesidades planteadas por el usuario final tienen su respuesta de la mano de las
técnicas de Stage Acero.

Ingeniería escénica
Un teatro, auditorio, palacio de congresos y en general todo edificio singular tien una serie de
equipamientos que harán que el mismo cumpla satisfactoriamente con su cometido.
Stage Acero diseña el equipamiento escénico desde el cálculo y dimensionamiento de la
estructura metálica necesaria hasta la configuración de la iluminación espectacular, pasando por
la maquinaria escénica, sistemas de elevación, escenarios modulares, sonido, megafonía, etc.
Diseñamos la totalidad de instalaciones técnicas asociadas al mundo del espectáculo con la
garantía de un gran número de proyectos realizados y de resultado más que satisfactorio.

Viabilidad
En Stage Acero desarrollamos estudios de viabilidad en función del tipo del espacio en cuestión.
Se valoran aspectos tales como aforo, disposición de la sala o salas, capacidad técnica en cuanto
a tipos de funciones que puede albergar el centro con garantías de funcionamiento, entorno
donde se ubica el centro, etc. Todos estos datos se emplean para realizar el análisis de
rentabilidad del proyecto y conocer de antemano los parámetros económicos más relevantes del
mismo.

Desarrollo de proyectos
En función de las necesidades planteadas por el cliente, se desarrolla la documentación
necesaria que compone el proyecto técnico del equipamiento, definiendo características,
calidades de referencia, cantidad y demás materias que servirán para la posterior licitación del
equipamiento.
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Stage Acero también puede confeccionar los pliegues técnicos y administrativos que han de
servir para la contratación del equipamiento en función de los parámetros que el cliente decida
que se han de tener en consideración para la elección de la mejor opción, decidiendo que ha de
tener más valora la hora de contratar a una empresa instaladora: calidad, precio, proximidad,
confianza, experiencia en trabajos similares, etc.

Gestión de obras
Una vez confeccionada toda la documentación técnica y administrativa de una obra y
seleccionada la empresa especializada que va a llevar a cabo lo proyectado, Stage Acero ofrece
el servicio de dirección técnica de la ejecución de la misma, contratando todos los aspectos
técnicos de la misma: calidades de los productos seleccionados, control de la ejecución en base a
las normas de aplicación, control de resultado final es ajustado al proyectado y por lo tanto
cumplirá con los requisitos y expectativas puestas en el mismo por el usuario final.

