Propuesta Parque de la Ciencia
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Antecedentes:
La Fundación Parque de la Ciencia está en proceso de postulación de un fondo del
Ministerio de Ciencias y Tecnología, cuyo objetivo es poder crear una propuesta interactiva
y tecnológica que permita, a estudiantes y público general de la comuna de San Antonio, el
aprender de una manera entretenida y lúdica, incorporando temáticas de índole regional
con pertinencia local.

Características de la Propuesta:
Según lo solicitado por Fundación Parque de la Ciencia, la propuesta creativa se basa en
dos ejes principales:

1. Implementar un espacio auditorio de primer nivel como Sala de Cine 3D, que
permita a visitantes y público general descubrir temáticas de una manera facinante
y novedosa.

Este Cine 3D quiere ser un aporte a la divulgación de la ciencia y la cultura local entre
estudiantes y público interesado, buscando así fomentar el conocimiento científico de una
manera lúdica y entretenida.

2

Propuesta Auditorio Fundación Parque de la Ciencia:
La propuesta relativa al Auditorio Central de la Fundación se basa en los siguientes
conceptos clave:

1. Sala de Cine 3D sorprendente.
2. Auditorio multiuso, que permita realizar diversas actividades.
3. Tecnología de punta para desarrollar charlas y clases interactivas.
4. Sistema de audio y proyección de calidad, que permitan no sólo hacer charlas o
presentaciones, sino también proyectar documentales y películas para la
comunidad en alta definición.

Características técnicas del Auditorio:

Con este proyecto buscamos transformar el Auditorio Central de la Fundación Parque de la
Ciencia en un espacio de última generación para ser un Cine 3D, y que además permita
larealización de actividades, charlas, cursos, talleres, ciclos de cine y documentales, etc.
Para ello, se ha elaborado una propuesta utilizando la más alta tecnología para asegurar
una experiencia audiovisual e interactiva de primer nivel.

●

Proyector láser LED 3D entre 7 mil y 10 mil ansilúmens.

●

Sistema de audio y amplificación de 6 parlantes con subwoofer, para crear un
sonido envolvente.

●

Telón de proyección de alta calidad para presentaciones y exhibición de piezas
audiovisuales.
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Propuesta Técnica:
En base a lo expuesto anteriormente, acá desglosamos la propuesta técnica realizada para
la Fundación Parque de la Ciencia. Es importante recalcar que esta propuesta considera
ocupar tecnología de punta, de alta calidad y durabilidad y acorde a los requisitos de uso
solicitados por la Fundación.

Propuesta Técnica Auditorio:

●

Proyector láser LED 3D Ready tipo entre 7000 y 10000 ansilúmens: $8.000.000

●

Computador I7 de última generación con tarjeta gráfica dedicada: $2.000.000

●

Telón de proyección de alta calidad: $5.800.000

●

Conversor 3D pasivo para proyector: $2.500.000

●

Set 100 lentes 3D pasivos: $200.000

●

Sistema de audio con 6 parlantes y subwoofer: $2.500.000

●

Planimetría y Diseño Técnico: $3.000.000

●

Cableado y obras de adaptación auditorio: $4.000.000

●

Instalación e insumos: $2.000.000

PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO: $30.000.000.-
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