
Arquitecto Architect                               Presupuesto Budget

D. José María Fernández Isla                                   6 millones de euros
D. Enrique José Martínez de Angulo                        6 millions of euros

Propietario Owner

SONATRACH

Centro de Convenciones

Orán (Argelia)



Ingeniería, fabricación, suministro, montaje 
y puesta en marcha de la ejecución del 
proyecto de las instalaciones escénicas y 
audiovisuales, para la Sala Principal, las 
diferentes salas de conferencias y la Sala de 
Jefes de Estado, incluyendo: 

- Sistema de conformación de proscenio 
formado por dos plataformas 
electromecánicas.

- Telón de boca con carril motorizado para 
apertura en americana.

- Sistema de iluminación espectacular 
incluyendo control, regulación (192 
circuitos), distribución, focos y 
accesorios.

- Sistemas de sonorización.
- Sistemas de traducción simultánea para 

24 idiomas.
- Sistemas de videoproyección.
- Sistemas de cámaras automatizadas 

para captación de imágenes.
- Sistemas de intercomunicación técnica.
- Sistemas de cartelería digital dinámica.
- Sistemas de control automático para 

equipos de presentación.
- Sistemas multimedia.
- Sistemas de videoconferencia.
- Sistemas para unidades móviles.
- Sistemas de votación.
- Sistemas de distribución de video en 

streaming.
- Integracion de sistemas combinados 

para la Sala de Jefes de Estado.

Engineering, manufacturing, installation and 
commissioning of the stage and audiovisual 
equipment for the main auditorium, the 
different congress halls and the Presidents´ 
Hall, including: 

- Forestage automated system with two 
motorized platforms.

- Main curtain on motorized track.
- Stage lighting system including 

control, signal distribution, dimming 
(192 circuits), distribution, fixtures and 
accessories.

- Sound systems
- Simultaneous interpretation systems for 

24 languages.
- Videoprojection systems.
- Automated cameras systems for image 

capture.
- Technical intercom systems.
- Digital signage systems.
- Conference automation systems.
- Multimedia systems.
- Videoconference systems.
- Voting systems.
- Video distribution streaming.
- Integration of different systems for 

President´s Hall. 
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