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PROYECTO DE REFORMA DE L03 CAMERINOS Y OBRAS

EN EL GRAN TEATRO DEL LICEO DE BARCELONA i

PRESUPU1S TO.

-Planta ba.ia.Sala músicos.

-Arrancar embaldosado y rebajar suelo
para hacer pavimento... 357'60.Ptas.

-Escatar todas las paredes 313'75

-Convertir an^ventana en puerta de
urinarios. 100*00

Id id vestidor y correrla 30 ctms 150'00

-Abrir puerta paso patio. ..75'00
" dos ventanas .150'00

-Derribo escalera actual del patio.....,125'00

-Construcción de tabiques en dependencias
diversas. .858*52

-Solera de 3 gruesos*.....,.,,,, 612'45

«Revocado y enlucido de portafid 732*60

-Revocado con pòrtland para recibir
enyesados en las paredes. .1117*77

suma. ,4592'70

Suma y sigue .4,592*70.Ptas,



 



Ho.ia lis 3.

Suma anterior. 12430'24.Ptas.

-Embaldosado en duchas,vestidor
y urinarios 333'50.Ptas.

-Arbañales desagües de duchas
urinarios y V7. G 450'00. "

0
*

♦#

-Extracción de escombras;
(veinte transportes). 3G0'0G. "

-Transpórtele herramientas
y varias materias.... 300'00. "

Planta grimer riso. ( G ompr imari o s )
-Derribo de tabiques .104'00. "

-Arranque de embaldosado actual 194'31. "

-Construcción de tabiques inte¬
riores (de-"a cuartjf 1462'50. "

-Arreglo revoque actual paredes .300'00. "

—-üinjr esado de tabiques....... ••«»».«.»»».,.., 259 ' 05 "

~ Sielo j-âso i > •.. ) ........,,..582'93 "

-Revestimiento de azulejos(20x20) 4549'00. "

-Embaldosado
# 1619'25 "

-Trabajos de albañileria en la co¬
locación de •./«C.lavabos y prepara¬
ción suelo duchas. 46S'0C. "

-extracción escombros.(10 transportes).....,150'00. "
11072'54.Ptas 11072'54. " ■

Suma y sigue 23502*78. Ptas,



i JIo.ia nQ 4,

" "

Suma anterior ,.... 23502*78,3?tas.

Planta de 2a piso.(primeras partes).

-Derritió del tatique y arreglo paredes para
convertir en sala el primer cuarto 150'OO.Ptas.

•*

P

-Construcción de tatiques en .7.C. y lavatos 374'40.

-Enyesado en tatiques .172'80.

-Tratajos de altañilerla arrancar lavatos
antiguos y colocar los nuevos. .....312*00.
Planta del tercer piso, (comprimarios)

-Igual en todo al primer piso... 9689'04.
Planta del cuarto niso.(Sala Colectiva)

-Según distritución proyectada. 9589'04.
Planto del cumio msu.(Sala Colectiva)

-Igual en todo al cuarto piso 9689'04.
Otras aue afectan al conjunto.

-Tuberías de desagüe - 1350'00.

-Tratajos de altañileria complementarios
(lampisteria) . . . .69,4'00.

-Id id .(calefacción)

«Revestimiento de azulejos en planta dp
primeras partes 3117'OU.

suma ,33791*32.Ptas... .3-5791*32.?ta.

Suma y sigue,
59894'10.fta
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V I Ho.ia n9 5.

Suma anterior 59294*10.Ptas.

Material sanitario.

-Planta ha ja. Urinarias......... .. 600*00.Ptas.
"J/.C . . . . .3ô0'00. "
lavaho .....250'00. "

12,32,42 y 52.lavabos. ,.4800'00. "
7.C. 4520'00. "

Carpintería.

Planta taja:Puertas urinarios...... ti

duchas. ::

" de paso
!l

" cartonera ti

ventanas ,7. C ti

" cald era. ...
Ti¬

vestidor ll

" patio .7200'00. ?!

Enmarcado de tatian es(duchas) ..350'00. ¡1

" ' " " vurinarios) 200'00. It

Planta piso 12;Puertas G y duchas .1200'00. it

pasillo..........• ..170'00. il

Enmarcad0 de tabiques TI

Planta de piso 22;Puertas ./.C. y laTraho.. ..600'00. TI

" antesala ¡1

Planta del piso 32ï
Puertas(duchas).y otras.. .1200*00. TI

pasillo
<1

Enmarcado de tabiques..•. ,.pOO'OO. II

Suma 23710'00. " . . .23710'00.Ptas.

Suma y sigue 83004'10.Ptas.
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Suma anterior.. >••• oou04 lC.Poas.

(Sigue la carpintería)
1

Plantas de los pisas 42 y 52;

Puertas 'cuartos aseo............900 ' 00.-'tas.
Enmarcado de tabiques .1000*00.

; k

Llatas y raederas varias. 500'00. "

Corcho revestimiento de paredes
y de techo.454'00.
Gafas,-cuntas y pequeños herra-

> » on îf

Pasamano y rodapié "baranda es¬
calera en" la planta de las pri-
ras partes » lOOO'OO, "

Pintura. Planta "baja:

Pintur- a la colamina en caredes y tee
chos 786'64 . "

Pintura de puertas y ventanas. .420'00. 11
Planta de piso 12;

Techos a la colamina.. ...248'72.

Paredes al esmalte 2672'00. 11

Puertas y ventanas... .....770'00.

9051'36.Ptas. 9051 '36.Ptas.

Suma y sigue 92055'46.Ptas



Ho .ja nQ 7.
.

> 13010 i"*»
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Suma antrior 92055 '46 .Ptas.

(sigue la pintura)

Planta piso 22:

Repasar antesala 150 '00.Ptas.

Plante piso 32;

Techos a la colamina 248'72. "
Paredes al esmalte*...... .2o72'00. "
Puertas y ventanas .....770'00, "

Planta 42 piso:

Techo a la colamina, .....248'72, "
Paredes al esmalte..... 1985'12. "
Puertas y ventanas. ».595'0Ó. "

Planta. 52 piso:
Techo a la colamina 248'72. 11
Paredes al esmalte .. .1985'12. "
Puertas y ventanas 595'00. "

Lampisteria.

(La partida correspondiente a este ramo de la
construcción por ias circunstancias del mo -

mento y tener que hacerse la instalación en re¬

lación a,la del,resto del teatro se considera
aproximadamente)
Planta "baja:Instalación urinarios,'¿7,0,lava¬
bos y duchas 2000,00. Ptas.
Primer piso:Lavabos,P.C. y duchas
y agua caliente... 3000Î00. "
Segundo piso :Instalar agua caliente
en cuatro lavabos ...800'00. "
Tercer piso :Instalación igual a la
del primer piso ~ 3Ò00'00. "
Cuarto piso: Instalación de .7,C,la¬
vabo s y ducha 1500'00. "
Quinto piso: por los mismos conceptos.2000'00. "

Vidriería

Por iguales motivos enumerados en la
partida anterior,(aproximadamente)...2000'00. "

Electricidad. Id id 6000'00. 11
29798'40.. . . ..29798'40

Suma y sigue 121853'86.Ptas



f % "VA VA
'Sum anterior 121,853*86.Ptas.

La partida anterior de electricidad
comprende:Repasar toda la instala -

ción actual y hacer las variaciones •
necesarias con motivo de la construc¬
ción de los nuevos cielo rasos,ade -
más de completar adecuadamente toda
la instalación actual.

àlefación.Por los motivos indicados,
prudencialmente) 24500 » 00. Ptas.

Suma 24500 ' 00,Ptas . 24500 ' 00.

Suma total. .S.S..U.0 146,353'86.Ptas.

Asciende el presente presupuesto de ejecución material de las

Obras a realizar en los camerinos a la cantidad de OIZRTQ CUARENTA
Y ¿LIS 11IL TRAS O ILUTAS Ox'YI '7.1 .Vv Y PYoIYAo COIT OCHLYYA Y SLIS

üZRTIMOS.

L1 Arquitecto.

ITotaíLocumento a visar por el 0.0 de A.de C y B.caso de acordarse

se lleve a término en la forma en que está redactado.



Ho .i a ns 9,

<V

DESPACHO DEL DlHECTOR DU ORQUESTA.

iirilLS UI' LiüiSÏ Ü

AlDaniluría.

Jinsaacliar puerta entrada y derribo
tabique paso .104'OO.Ptas.
Practicar conducto para ventilación
del 1,0, que se instalará 208'00. 11

nacer un hueco en el muro par.aempl.a-
zar el lavabo 104*00. "

Abrir puerta de paso en el altillo 156*00. "
«

Construcción de tabiques,en lavabo,
armarios,división almacén y /,C 446'16. "

Arrancar embaldosado actual 63'00. "

.Vigas altillo 1249'50. "

Bovedillas aplanadas 891'00. "

Embaldodado con rasilla en altillo. 445*50. "

Revoque de bovedillas con mortero
de cal 108*00. "

Enyesado tabiques nuevos 149'76. "
Cielo raso de yeso »105'30. "

Suma. 4030'22.Ptas.

Suma y sigue..............................4030*22.Ptas.

♦
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Ho.ja n9 10.

Suma anterior .. 4,OSO'22.Ptas.

Arreglo revoque parecas 35G'OÛ.Ptas.
Embaldosado despacho y pasillo 450'G0. "
Peldaños granito altillo 320'00. "
Trabajos de albañilería en insta¬
lación ¥,C y lavabo... 260'00. "
Extracción de escombros!transportes)..150'00, "

Material, sanitario?

W,C y lavabo .430'00.

Carpinterías

3 puertas 570'00.
1 id ... 225'00.
1 frente armario ,.165'00,
1 ventana ¥.C ...90'00.

Pintura.:

Paredes y techo a la cola..... 636'00.
Puertas y ventanas .....245'00.

lampisteria:

Instalación de vv.C, y lavabo... 550'00. "

Electricidad:

Arreglar instalación luz .40Q'0Q. ^

Suma 4871 'OO.Ptas... .,4811 'OO.Ptas.

Suma total S. E. u 0 8871 '22.Ptas.

.asciende el presente presupuesto de ejecución material de

las obras a la cantidad de PC EC ITL OCHO C ILUTAS SETENA Y TTRa PE¬

SETAS COIT VEIITTE Y EOS CEIÍTIEQS.

El Arquite<

Ilota:Documento a visar por el C. Q. de A. de C y 13, en el caso de que
el trabajo se lleve a término en la forma en cue está redactado.



Roja. na 11,
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===================

PRESUPUESTO.

Albañileria:

Derribo tabiques cuartito ;r ventana.... .104'00.Ptas.
Construcción tabiques de "a cuart"......429*00.,
Abrir ventana ventilación Y/.C. 104'00. "
Enyesado tabiques ...198'00. "

Carpintería;

3 puertas ...570'0ü. "
3 ventanas...... .330'00. "

Pintura:

Paredes al esmalte.. 1488'00. "
Puertas y ventanas 455'00. "
Techos a la'cola 123*32. "

Suma total S.E.u 0 3801'32.Ptas.

Asciende el presente presupuesto de ejecución material

de las obras a la cantidad de TRY 3 MIL OCHO COTAS UITA PESETAS COIT

TRZUTIDOS CEUT UTOS.

El Arquitecte

Ilota: Documento a visar por el C.O de Aí-rde G. y B.en el caso de que

el trabajo se lleve a término en la forma en que está redactado.

£



P R !- S ÏÏ P U I 3 î 0.

Albañilería:

Arranque pavimento actual . 71 '75.Ptas.
Escatar paredes viejas . ..11C'25. 11
Construcción de un tabique divisorio ,213'85.
Cielo raso yeso .129'15.
Revoque pòrtland paredes 396'90.
Enyesado paredes y tabiques .231'00.
Sorte del muro contrafuerte,para ensan¬
char paso * 208 ' 00.
Embaldosado 358'75. "
Extracción de escombros(transportes) 75'00. "

Carpintería i

*

Vidriera ,.,,300'00, 11

Pintura:

techos y paredes a la, cola.
y vidriera al aceite...... ,$00'00. "

Instalación de lavabo, sxiministro
y colocación.... 500*00.

Electricidad;

'Instalación 300'00.

Suma total S.S u 0 3494'65.Ftas.

Asciende el presente presnpuesto de ejecución material de
las obras a la cantidad de TRES MIL CUATRO CIERTAS Î70VENTA Y CUATRO
PESETAS COR 5ESEI7TA Y CIITCG OEYTI: QJ.

El Arquitect

Hi
RotasDocumentq a visar por el O.cff^de A.de C y Tt. on el caso da ni* ^trs'hs in ao , 4.. CJ- uaso o.e que elJ 36 lleVe » tír,1!» s" la fora» en que está redactado.



HoianQ JL3 ¡

SALÀ DE ENSAYOS LE CONJUNTO.

p R E S U PUE S TO.

Albañileria:

Escatar las paredes y revocarlas de nuevo
en cuanto sea necesario.
Revoque pòrtland para recibir enyesado.
Ensanchar dos portales.
Reducir macizo contrafuertes y colocación
de viguetas en las cartelas.
Abrir el portel en 1a. caja de la escalera.
Arranque embaldosado viejo.
Colocación de vigas de pilar a pilar para
apoyo de bóveda.
Construcción de bóveda para unión de las
existentes.
Viguetas.
Enyesado ae pareu.es.
la ae las bóvedas.
Peldaños granito.
Pavimento de hormigón para mejor aislamiento
del suelo.
Embaldosado hidráulico.

Tubos de uralita para ventilación,

Carpintería:

10,557'OO.Ptas.

,500'00.

1 puerta escalera ISO'OC.
altillo 180*00.

Pintura:

Paredes y techos al" cola 1551*24.
Puertas y ventanas ...!!! .210 *00 !
Intalación eléctrico. ,SOO'OO.

urna uOtal o./^.u 0.•.,...,,,., .13678*24.Ptas.

Asciende el presente Presupuesto



Hoja ns 14.

de la ejecución material de la o "bra a la cantidad de IK3CB I'll
Y OCHO PZSüT.ao COIT TJILTi: Y CUATRO CIYTTIHOS.

Kb tadocument o a irisar por el C.C, de a. de C. y B. en el caso de que
el tra"bajo se lleve a término en la forma en que está redactado.

-#

«



Ho.ia nQ 15.

R S S U M..ÏC IT.

Camerinos; 146,353*86. Pesetas.

Despacho del Director de Orquesta 8,871'22. "

Camerinos escenario!, ..... 3,801'32. "

Peluquería i 3,4-94'65. "

Sala de ensayos de conjunto: 13,678\24. "

SUMA TOTAL s. e. u. o 176,199 '29 .PESETAS.

Asciende el presente .RESUMER DE PRESUPUESTOS parciales

de ejecución material de las obras a la cantidad de CIENTO SETENTA Y

SEIS NIL CIENTO N0VLNTINUZV3 PESETAS CON VEN TINUEVE CENTIMOS.

SÑ5
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