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PROYECTO

de \ma instalación de calefacción central en el TEATRO DEL LICEO en

Bar cel ona.

Un teatro debe tener siempre calefacción y ventilación, si 110

el ambiente resulta desagradable y antehigiénico.

Hay que distinguir dos periodos : la calefacción previa, y

el sostenimiento de la temperatura durante la representación.

Con un lleno, el calor que producen los espectadores es gene¬

ralmente mayor que las pérdidas de calor por transmisión.
En el Teatro del Liceo se produce esto último en alto grade.,

porque es preciso calentar las g&.lerias Nos. 3 y el Salón tiene enton¬
ces únicamente pérdidas de calor por el techo y el suelo. Con un lleno

hay por hora 230,000 calorias de exceso de calor, del cual hay que de¬
shacerse .

Para tal objeto se necesitan 73,000 metros cúbicos de aire

por hora, si se supone que este entra con una temperatura de 15 centi-
grados y se escapa con una de 25 centígrados. Para evitar molestias
á los espectadores, este aire tiene que entrar con una temperatura
mínima de 15 centígrados.

Suponiéndose que la temperatura exterior mas baja es cero

centígrados, entonces se necesitan 340,000 calorias por hora para ca¬

lentar este aire de ventilación hasta 15 centígrados.
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PRIMER PROYECTO.

Se lia calculado de tal manera

que con una temperatura exterior de ce¬

ro centígrados se pueda obtener una in¬

terior de 18 á 20 centigrados, ventilan¬

do además bien el Teatro.

El aire exterior ó sea de ven¬

tilación se toma de los dos patios P

y calentado en las cámaras de calefac¬

ción penetra en el Salón por regillas

convenientemente dispuestas.

La evacuación del aire vicia¬

do se i}&ce por el techo, solución la más

práctica, más sencilla y más barata en

un Teatro ya habitado.

El movimiento del aire (venti¬

lación) se obtiene por dos ventiladores

"BLACKMAN" directamente acoplados á mo¬

tores eléptricos con reguladores de ve¬

locidad"." (Consumo de corriente : 4.600

vatios por hora).

La disposición general se ha

indicado en el adjunto plano, pero se

puede modificar naturalmente.

PRESUPUESTO .

Precio en Pesetas



Ofúrn 3

TRES

56

60

4

2

21

1

2

13

2

Unos 970

CALDERAS completas, con 43 metros cua- "
drados de superficie,

Radiadores de hierro fundido, con 260 me

tros cuadrados,

Caloríferos de tubos de hierro fundido

con aletas : 680 metros.

Llaves de paso de diferentes tamaños,

Purgadores automáticos,
Ventiladores "BLACKMA1T" con motores eléc¬

tricos y reguladores de velocidad,

Rej illas de piso ,

Alambrera,

Puertas de hierro para toma del aire ex¬

terior.

Registros á corredera,

Registros ae salida del aire Viciado,

con rejillas,

Puertas de hierro para cámaras de aire

caliente.

Armaduras-soportes para tubos con aletas.

Metros lineales de tuberia de hierro for¬

jado de 13 á 140 milímetros de lpa ,

con todos sus accesorios,

Aislamiento deunos 255 metros lineales

de tuberia de vapor,

Gastos de montaje del anterior material,

en total : • • • •

Precio en Pesetas,

Pese
■ ' 11

tas 58.
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DOS

56

57

Son : CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTAS PESETAS).

Consumo de cok de mina por

término medio durante todo un invierno :

62 kilos por hora.

SEGUNDO PROYECTO.

Es igual al anterior proyecto,

pero sin ventilación, es decir se calien

ta solamente el aire necesario para la

calefacción previa.

Si con esta disposición se

quisiera introducir mas aire, este seria

demasiado frió y molestaria í. los espec¬

tadores .

PRESUPUESTO/

CALDERAS completas con 31 metros cuadra¬

dos de superficie,

Radiadores de hierro fundido con 260 me¬

tros cuadrados ,

Caloríferos de tuloos de hierro fundido

con aletas : 72 metros,

Llaves de paso de diferentes tamaños,

Unos 940 Metros lineales de tuheria de hierro,for-

Precio en Pesetas
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UNA

18

jado del3 á 100 milímetros de luz , con

todos sus accesorios.

Aislamiento de unos 240 metros lineales

de tuberia de vapor.

Gastos de montaje del amterior material

Son : (TREINTA Y CUATRO MIL PESETAS)

Consumo de cok de mina por

término medio durante todo un invierno :

35 kilos por hora.

18

Unos 410

Unos 180

TERCER PROYECTO.

Se calientan solamente el es¬

cenario y los cuartos de los artistas.

PRESUPUESTO .

CALDERA completa con 14 metros cuadra¬

dos de superficie ,

Radiadores de hierro fundido con 145 me¬

tros cuadrados,

Llaves de paso de diferentes tamaños,

Metros lineales de tuberia de hierro for¬

jado con todos sus accesorios,

Metros lineales de aislamiento de tube¬

ria ,

Precio en Pesetas

.Pesetas 34.000
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Gastos de montage de todo el material,

en total, :

Son : (QUINCE MIL NOVECIEFTAS PFSETAS ) .

Consumo de cok demina por tér¬

mino medic : 16 kilos por hora.

« • •

cenarxo.

CUARTO PROYECTO,

Se calienta únicamente el es-

PRESUPUESTO .

UNA CALDERA completa conl2 l/2 metros cua¬

drados de superficie,

12 Radiadores de hierro fundido con 125

metros cuadrados,

12 Llaves de paso de diferentes tamaños,

Unos 320 Metros lineales de tubería de hierro

forjado con todos sus accesorios, de

13 a 65 milímetros de luz ,

Aislamiento de unos 140 metros linea¬

les de tubería,

Gastos de montage de todo el material

citado ,
« • • •en total

Son : (TRECE MIL CUATRO CIENTAS PESETAS

Consumo de cok de mina por

Precio en Pesetas

Pesetas

.Peset ÜS

15.900

13.400,-
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termino medio : 13 kilos por hora.

Observación.

A los anteriores precios hay q

añadir las obras de albañileria, carpin¬

tería y pintura necesarias para la ins¬

talación de la calefacción.
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& 12 de Diciembre de 1904.
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Precio en Pesetas


