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PROYECTO DE REPÛHMÂ DE VARIAS DEPENDENCIAS

DEL GRAN TEATRO DEL LICEO de esta Ciudad

PRESUPUESTO

A) CORSTRUIR URA SALA DE ESTERA PARA LOS CON-
CURRERTES A LOS PISOS 48 y 5«, HABILITANDO
LA AL PROPIO TIEMPO PARA SALA DE ENSAYOS -

DEL CORO.
Por razones que se especifican en la Memo-
ria

se subdivide dicha partida en cuatro -

apartados!

A/lHABILITACION DE URA SALA DE ESPERA PARA
LOS CONCURRENTES A LOS PISOS 42 y 52!

1 - Ahrir un portal en el muro de la caja de es
calera, incluso apeos, apuntalamientos y pu
lir aristas 25o'00 Ptas.

2 - Construcción de "bóveda de escalera 588'00 "
3 - Cimiento de hormigón para apoyo de la "bóve¬

da. . . - 127'5o »
4 - Peldaños de granito artificial en la escale

ra nueva y en otra a reformar l,o5o'oo "
5 - Colocación de ídem» . 42o'oo "
6 - Construcción de un tabique para tapar un

portal y-de otro para dividir la sala,en la
drillo tocho 713'00 "

7 - Apertura de una ventana al patio, incluso -
pulir aristas. 125'00 "

8 - Arrimadero de revoque y enlucido de portlan
en paredes, para aislamiento de humedades. .... 972'00 "

9 - Repicar y desconchar el "blanqueado de las -
"bóvedas 625 '00

10 - Revoque y enlucido de cal en paredes 3,olo'oo "
11 - Idem idem èe Jpeso en bóvedas. . 875'00 "
12 - Pavimento de baldosa hidráulica . . . 2,687'5o "
13 - Trabajos de albañilería para arreglo de la

instalación eléctrica 75o'00 "
14 - Idem idem para arranque de palmodos y tacos

de las paredes, tapando huecos » 4oo'oo "
15 - Baranda de hiebro de la escalera,colocada 3,575'00 "
16 - Puerta vidriera cancela, en el muro de la -

escalera 600'00 "
17 - Puerta vidriera de paso a la sala 3oo'oo "
18 - Dos puertas en la sala 600'00 "
19 - Ventana vidriera, al patio 175'00 "
20 - Rodapié baranda escalera 35o'00 "
21 - Pasamano de madera barbizada,baranda escale

ra 42o '00 "
22 - Extracción de escombros y transporte de he¬

rramientas 75o'00 "
23 - Arreglo y adaptación de la instalación eïeç

trica 2. o o o ' o o "

Suma y sigue 21,363'00 "
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Suma anterior 21,363'oo Ptas .

24 - Pintura a la cola picada, en techos y pare¬
des 1,44o'oo "

25- Pintura al esmalte, en baranda escalera 14o'oo "
26 - Pintura de zócalo de paredes, al barniz lo8'oo "2
2V<^ Pintara al esmalte de tubos de calefacción . . . 175'oo "
28 - Pintura al esmalte, de puertas y ventanas. . . ♦ 25o'oo "

""""

- 1-7--0
SUMA 23,476'oo Ptas.

V <y ~
• U ❖ * /

a/2 . -^"fiso-'desde la sala de espera de los concu¬
rrentes a los pisos 42 y 52, a la sala de
ensayos de conjuntos.

30 - Tabiques de ladrillo tocho 825'oo Ptas.
31 - Zócalo de paredes, revocado y enlucido de -

pòrtland 54o'oo
32 - Revoque y enlucido de cal en paredes. ...... 1,35o'oo "
33 - Repicar y desconchar el blanquead-o de las bó

vedas
r * * 2o7'oo "

34 - Revoque y enlucido de jreso Qn bóvedas 289'8o "
35 - Pavimento de baldosa hidráulica, a colocar

sobre el actual pavimento .... 99o'oo "
- Trabajos de albañil para adaptación de la
instalación eléctrica Soo'oo

37 - Tres puertas de madera. 9oo'oo "
38 - Arreglo y adaptación de la instalación eléc

trica 5oo'oo "
39 - Pintura a la cola picada, en techos y rare

des . 949 ' 2o "
40 - Pintura al barniz, en zócalos de paredes. . . . loo'oo "
41 - Pintura al esmalte, de. tubos de calefacción . . 7o'oo
42- Pintura a tres manos de esmalte,en puertas. . . 15o'oo "

suma 7,171'oo Ptas

A/3 .

43 -

44 -

45 -

46 -

47 -

48 -

49 -

50 -

51 -

52 -

53 -

54 -

55 -

56 -

57 -

58 -

59 -

60 -

■ SALA DE ENSAYOS DEL CORO, Y ASEOS.

Apertura de un portal en un muro de 6o cm-
incluso pulir aristas. ..... 25o'oo Ptas.
Correr lapuerta de la escalera y paso, en
pared de Ï5 cm., incluso obra nueva y pu¬
lir aristas. 15o 'oo "
Apertura de una ventana al patio, en muro
de 6o cm., incluso pulir aristas 15o'oo "
Tabiques de ladrillo tocho, en retretes,
divisorio y para apoyo de solera l,4o6'oo 11
Solera de tres gruesos de rasilla 375'oo "
Conexión de desagües con el albañal 35o'oo "
Zócalo de paredes, con revoque y enlucido
de pòrtland. 54o'oo "
Revoque y enlucido de cal en paredes l,8o6'oo
Revestimiento de azulejos de 15 x 15 cm 4,o5o'oo "
Enyesado de bóvedas 42o'oo
Pavimento de baldosa hidráulica;» a colocar
sobre el pavimento actual 1,29o'oo "
Suministro y colocación de 2 J.C. ....... 4oo'oo
Idem idem de dos lavabos 5oo'oo "
Idem idem de tres urinarios. • 15o'oo
Puerta de madera, acceso a retretes 2oo'oo "
Dos puertas de madera en ï.C. . 35o'oo
Ventana vidriera, al patio 00
Lampistería: Instalación de agua en 2 U.C. } |(

2 lavabos, 3 urinarios, y sus desagües .... l,5oo'oo—l
Suma.y sigue... 14,o62'oo Ptas,
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61 -

62 -

63 -

64 -

65 -

Suma anterior.....14,o62'oo Ftas.
Arreglo y adaptación de la instalación eléctri
ca en la sala y en los a„seos 2,ooo'oo
Pintura a la cola picada, en techo y paredes
Pintura, al "barniz, en zócalo de paredes. . .

Pintura al esmalte en tubos de calefacción .

Pintura de tres manos al esmalte en puertas V

SUIZA.

A/4. - a ESJCp. ;.HE LA ESCALERA. LE LOS " CAMERINOS DESDE
S«®ÜÍO/A NIVEL DE ESCENARIO, DEJANDOLA EN -
LA. AÏSMA POSMA ¿¿US SL DEJO EL RESTO DE DI¬

CHA ESCALERA AL REPORTARLA ULTIMAMENTE.

811'8o
144 'oo
87'5o

200, oo

. 17,3o5 *3o Ptas

66-
67 -

68 -

69 •

70 -

71 •

72 ■

73 •

74 ■

75 •

76 •

Arranque de peldaños actuales- . , . .

Arranque de rellanos actuales. , . . .

Peldaños nuevos -de granito artificial,
do s . .

15o 'oo Ptas

coloca-

Rellanos de granito artificial-, colocados.
Arreglar desperfectos en paredes
Extracción de escombros ........
Rodapié en baranda
Pasamano barnizado, en baranda .

Rascar, preparar y pintar a la cola picada
bóveda y paredes ......

Pintura al esmalte de arrimadero ....
Pintura de puertas, 3 manos al esmalte ■ .

la

4!i O 0 0

84o 'oo
4oo 'oo
3oo 'oo
loo 'oo
7oo 'oo
84o 'oo

32o 'oo
63o 'oo
3 o o ' o o

SUMA.......... 4,62o'oo Ptas -

B. - TRASLADAR A LA ACTUAL SALA DE ENSAYOS DLL CORO
LOS CAMERINOS _DE LAS. .BAILARINAS, C OWIRTPENDO¬
LA EN SALA COLECTIVA IGUAL A LAS HABILITADAS -

PARA LAS CORISTAS EN LAS DOS PLANTAS INFERIO—
RES A DICHA SALA.

77 - Arrancar el embaldosado actual.
78 - Repicar y desconchar paredes en partes dete¬

rioradas.
79 - Tabiques en ducha, ,/.C. y lavabos.
80 - Derribo de cielo-raso"actual.
81 - Llatas de madera para el cielo-raso,colocadas.
82- Cielo-raso de cañizo y yeso.

83 - Revoque de paredes,para recibir arrimadero de
azulej o s.

83 - Revoque y enlucido de yeso del resto de pare¬
des y tabiques.

85 - Revestimiento de azulejos blancos, de 15 x 15.
86 - Trabajos de albañilería en colocación de du¬

cha, lavabos y 7/.C.
87 - Pavimento de baldosa hidráulica.
88 - Conexión de desagües a ls.s tuberías de bajada,

del patio.
89 - Trabajos de albañil para arreglo y adaptación

de la instalación eléctrica.
En conjunto

So - Trabajos de albañil para arreglo y adaptación
de la calefacción .....

91 - Tuberías de desagüe
92 - Trabajos de albañil para la instalación de la

lampistería ~r~R
93- Puertas y ventanas de madera

7, ooo 'oo Pta,s.

15o 'oo
4oo 'oo "

15o'oo "
6oo'oo "

Suma y sigue.... 8,3oo 'oo Ptas.
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Suma anterior......3,3oo'oo Ptas.
94 - Pintura de techo a la colamina 25o'oo "
95 - Pintura de paredes al esmalte . 75o'oo "
96 - Pintura de puertas y ventanas al esmalte. . - • • 5oo'oo "
97 - Lavabos, con espejo y accesorios. . l,ooo'oo "
98 - .7.0., completos 6oo'oo
99 - Instalación de agua fría y caliente . - l,ooo'o "
100- Vidriería 3oo'oo "
101- Reforma y adaptación de la instalaciónn ele£

trica;^.y?. . ". .l»ooo'oo "
102- Ida^'yáéá de.la calefacción ........... . ,2,ooo'oo "

SUMA. 15, 7oo 'oo Ptas.

Y-;\ y '
G.- GQlá'T^fR UN URINARIO Y RETRETE AL NIVEL DEL

PÎ&Q DEL'ESCENARIOEN EL PATIO EXISTENTE -

DETRAS DE LAS "OAPELLAS".

loo- Abrir un portal en muro ele 6o cm. incluso pu
lir aristas. ...... 25o'oo Ptas.

104- Tabiques de ladrilló tocho . 29o'oo "
105- Solera de tres gruesos de rasilla. ........ 18o'oo "
106- Conexión del desagüé .......... 4oo'oo "
lo7 -U.C. y su colocación 2oo'co "
108- Lavs.bo y su colocación .............. 25o'oo "
109- Revoque y enlucido de pòrtland 216'oo "
110- Idem idem de c-nl en techos y paredes. ....... 21o'oo "
111- Revestimiento de azulejos de 15 x 15. cm 2,25o ' oo "
112- Pavimmilto de baldosa hidráulica 75'oo "
113- Puerta de acceso al U.C. . . ........... 2oo'oo "
114- Puerta del U.C 175'oo "
115- Ventana vidriera .... . 175'oo "
116- Instalación de agua en U.C. y lavabo ....... 75o'oo "
117- Instalación de electricidad. ........... 4oo'oo "
118- Pintura, en general. Soo'oo !l

SUMA..... 6,521'oo Ptas.

D.- RECONSTRUIR TODOS LOS URINARIOS Y RETRETES DE
LAS DEPENDENCIAS DE LA PARTE DE LA RAMBLA.

( Esta partida queda comprendida en las dos s_i
guientes, E y P ).

E.- ARREGLAR LAS SALAS COLECTIVAS DE LOS CORISTAS,
DOTANDOLAS DE CALEEÀCCION, -LAVABOS CON AGUA
PRIA Y CALIENTE, RETRETES, DUCHAS, ILUMINACION
ADECUADA, MOSAICO Y PINTADO DE PAREDES :

119- Tabique de ladrillo. 21o'oo Ptas.
120- Desconchar las paredes 375'oo "
121- Revoque para recibir azulejos. ...... ... 277'2o "
122- Revestimiento de azulejos de 15 x 15 3,125'oo "
123- Revoque y enlucido de yeso de parte del res¬

to de paredes 28o'oo "
124- Arranque del embaldosado actual 2oo'oo "
125- Trabajos de albañil en colocación turca,dos

lavabos y ducha, con la conexión de desagües . . . 4oo'oo "
126- Trabajos de albañil para reforma de la ventana

al patio ~. 25o'oo "
127-Paviment*o de baldosa hidráulica l,o93'75 "
128- Trabajos albañilería para reforma instalación

eléctrica 25o'oo "
129- Idem idem para' 1a. instalación del agua Soo'oo '/

Suma y sigue 6, 76o'95 Ptas.
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130-

131-
132-
133-
134-
135-
136-
137-
138-
139-

140-

141-

142-
143-

144-
145-

Suma anterior.
Trabajos albañilefía para la instalación de
calefacción .

Apertura de un portal de unión de dos salas.
Extracción de escombros
Reforma de la carpintería en ventana patio .
Puerta de madera en la ducha
Idem idem en lavabo
Arreglo de la puerta de madera urinario.
Puerta de madera en la turca
Arreglo de la. instalación eléctrica, . . .

Sanitarios: Una turca., ducha, 2 lavabos y* 3
urinarios
Arreglo y adaptación de la instalación de -

lampistería ...

Pintura a la cola picada de techos y pare¬
des.
Zócalo de paredes, pintado al barniz ....
Pintura de tubos y radiadores calefacción
3.1 esmalte
Pintura de puertas, 3 manos al esmalte . . .

Instalación de la calefacción. .......

6,76o'95 Ptas.

4oo 'oo
25o 'oo
2oo 'oo
loo 'oo
175 'oo
175 'oo
loo '00
175 'oo
3oo 'oo

ooo 'oo

9oo 'oo

525 '45
76 'oo

175'oo
25o 'oo

2,ooo 'oo

1,

Suma, de una-planta 13,562'4o Ptas.
146- Por otra planta exactamente igual 13,562'4o "
147- Arreg&siliTt^bal de una planta inferior . 6,ooo'oo "

SUMA 33,124 '8o Ptas.

P.- Aïfec^AR I4-S ¿EPEKDENCIAS DE LOS COMPARSAS,DOTAUDÔÏJAS DE ELEMENTOS SIMILARES A LOS DE
LAS SALAS COLECTIVAS DEL CORO.-

148- Tabiques de ladrillo 24o'00 Ptas.
149- Desconchar paredes. 42o'oo "
150- Revoque y enlucido de j^eso en paredes 384'00 "
151- Arranque del embaldosado "actual 225'00 "
152- Revoque para recibir azulejos 126'00 "
153- Revestimiento de azulejos de 15 x 15 cm. ..... 2,25o'00 "
154- Trabajos de albañil en colocación turca, dos

lavabos, ducha y conexión de desagües 5oo'oo "
155- Trabajos de albañil en modificación de una -

ventana al patio 25o'00 "
156- Pavimento de baldosa hidráulica 1,125'00 "157- Trabajos de albañilería para reforma y adap¬

tación de la instalación eléctrica. ........ 25o'00 "
158- Idem idem para la instalación de agua Soo'oo "
159- Idem idem para la instalación de calefacción. . . . 4oo'oo "160- Extracción de escombros 16o'00 "
161- Reforma de una ventana vidriera al patio loo'oo "
162- 3 puertas de madera (turca,ducha y lavabo) 525'oo "
163- Arreglo y adaptación de la instalación eléc¬

trica
3q0 »qq II164- Lampisteria: Instalación de agua l,5oo'oo165- Suministro de una turca 2oo'oo "166- Idem de dos lavabos 5oo'oo "167- Idem de una ducha . 5o'00 "

168- Idem de tres urinarios. 15o'oo "
169- Pintura a la cola picada de techo y paredes .... 423'00 "
170- Idem de zócalos paredes al barniz 56'00 "
171 -Idem de tubos y radiadores de calefacción -

al esmalte 175 '00 "

Spma y sigue lo,7o9'oo Ptas.
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Suma anterior lo,7o9'oo Pts
172- Pintura de puertas, tres manos esmalte 25o 'oo "
173- Instalación de calefacción central .. 1,750*00 "

Suma, de una, planta... 12,7o9'oo Pts
174- Por otra planta, exactamente igual 12,709*00 "

SUMA 25,418'oo Pts,

\ =============================
G.- pfe%lTLA JATEADA, ESCALERA. DE ACCESO AL ESCE¬

NARI éc Y DEPENDENCIAS, Y LA PORTERIA.

175- Desconchar y prepara-r paredes y bóvedas loi'56 Pta,s
176- Idem paredes caja escalera 446'25 "
177- Rascar y preparar "barandilla escalera ........ loo'oo "
178- Raspar y preparar puertas y ventanas. 15o'oo "
179- Pintura de paredes al esmalte hasta el nivel

del piso 12 ' . 1,659'oo "
180- Pintura de paredes a la cola picada 27o'oo "
181- Pintura de puertas al aceite. ... 5oo'oo "
182- Pintura de barandilla al aceite 315'oo "
183- Pintura de arrimadero, al esmalte I,o8o'oo "
184- Pintura de "bóvedas, a la cola, picada. ........ 144'oo "

SUMA 4, 765'8o Ptas

H. -DAR SALIDA POR EL PORO AL ALMACEN DE GUARDARRO¬
PIA. -

185- Practicar apertura de portal en muro de 6o cm.
incluso pulir aristas 25o'oo Ptas186- Colocación de un oeldaño o rampa para salvar
desnivel 15o'oo "

187- Puerta de paso, de madera 25o'oo "
188- Repasar pintura . 3oo'oo "

SUMA. ........ 95o 'oo Ptas.

I.- AMPLIAR EL LOCAL DEL BOTIQUIN Y PROCEDER A SU
MODERNIZACION.

189- Partida alzada, prudenc i aiment ll,2oo'oo Ptas

J.- K.- L.- INSTALACION COMPLEMENTARIA DE CALEPAC
CION POR AIRE CALIENTE, EN EL ESCENARIO, INDE¬
PENDIENTE DE LA ACTUAL.-

190- Caldera de calefacción por vapor a "baja pre¬sión ,seccionada por elementos, de 12 metros
cuadrados de superficie de caldeo,con sus ac
cesorios.

191- Dos grupos para circulación y caldeo del aire,
con ventiladores centrifugos para 6,ooo me¬
tros cúbicos de aire por hora", cada uno.

192- Tubería de hierro forjado,calse negra y de
acero sáin soldura.- Dos válvulas de toma de
vapor.

193- Cuatro purgadores automáticos de agua conden¬
sada .

194- Tubuladuras para la conducción de ai re,cons¬
truidas de chapa de hierro

195-Cuatro registros de seguridad a cierre automá
tico,
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196- Montaje de la instalación y transportes de ma¬
teriales .

En total 92,ooo'oo Pta s

197- Obras complementarias de diversos ramos, para } t(

las instalaciones referidas ..... • • 18,ooo oo

3UMA..., llojooo'oo Ptas

\ si Arquitecto

m i y

ilota: Documento a visar por el G.O. de A. de C. y B., en el caso de
que el trabajo se lleve a efecto en la forma en que está re¬
dactado.
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PROYECTO DE REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS

DEL GRAN TEATRO DEL LICEO de esta ciudad

PRESUPUESTO.

Re sumen.

A. ) -CONSTRUIR UNA SALA DE ESPERA PAYA. LOS
CONCURRENTES A LOS PISOS 48 y 52,HABI¬
LITÁNDOLA AL PROPIO TIEMPO PARA SALA -

DE ENSAYOS DEL CORO."Por razones que se
especifican en la Memoria dicíia partida
se subdivide en:

A/l.-Habilitación de una salà de espera
para los concurrentes a los pisos 42 y 5Q 23,476'CO.Ptas

A/2.-Paso desde la Sala de espera de los
concurrentes a los pisos 42 y 52,a la de -

ensayos de Conjuntos 7,171'00. "

A/3.-Sala de ensayos de Coro, y aseos 17,305'30« "

A/4.-Mejora de la escalera de los came¬
rinos desde sótanos a nivel del escenario,
dejándola en la misma forma aue se dejó el
resto de dicha escalera al reformarla ulti,
mámente. .4,620*00. 11

B.)ÜTRASLADAR A LA ACTUAL SALA DE ENSAYOS DEL
CORO LOS CAMERINOS DE LAS BAILARINAS,CON -
VIRTIENDOLA EN SALA COLECTIVA IGUAL A LAS
HABILITADAS PARA LAS CORISTAS EN LAS DOS -

PLANTAS INTERIORES A DICHA SALA." . .15 ' 700'00. "

C.)-CONSTRUIR UN URINARIO Y RETRETE AL NIVEL
DEL PISO DEL ESCENARIO,EN EL PATIO EXISTEN
TE DETRAS DE LAS"CAPILLAS" 6, 521 ' 00. "

D.)-RECONSTRUIR TODOS LOS URINARIOS Y RETRE -

TES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA PARTE RAMBLA.
(Dicha partida queda comprendida en las -

dos siguientes;!! y F.)

E.)-ARREGLAR LAS SALAS COLECTIVAS DE LOS CORIS¬
TAS, DOTANDOLAS DE CALEFACCION,LAVABOS CON A-
GUÂ PRIA Y CALIENTE,RETRETES,DUCHAS, ILUMINA¬
CION ADECUADA,MOSAICO Y PINTADO DE PAREDES 33,124'80. "



Resurgen del Presupuesto,

F.)-PAVIMENTAR LAS DEPENDENCIA3 DE LOS COMPAR¬
SAS DOTANDOLAS DE ELEMENTOS SIMILARES A LOS DE
jjAS SALaS COluiCTI VAo DSL C ORO 25,418' 00 .Pta s

G.)-PINTAR LA ENTRADA,PORTERIA Y ESCALERA DE -

AC CES O AL ESCENARIO Y DEPENDENCIAS 4,765*00. "

H.)-DAR SALIDA POR EL PORO AL ALMACEN DE GUAR¬
DARROPIA.... 950'00. "

I.)-AMPLIAR EL LOCAL DEL BOTIQUIN Y PROCEDER A
MODERNIZACION. ( prudene iaiment e) II,200'00. "

J.)-AMPLIAR LA INSTALACION DE CALEPACCION ME -

DIANTE UNA CORTINA DE AIRE CALIENTE DELANTE DE
LA BATERIA DE CANDILEJAS »(se agrupa con las dos
siguientes).

K.)-ESTUDIAR LA POSIBILIDAD DE TRASLADAR LOS RA¬
DIADORES VERTICALES ADOSADOS A LOS PILARES DE -

LAS "CAPILLAS i'COLOCANDOLOS DEBAJO DEL ESCENARIO,EN SENTIDO HORIZONTAL, ( se agrupa con las parti¬
das anterior y siguiente)

L.)-COLOCAR UNA BATERIA DE RADIADORES EN EL PORO
DEL ESCENARIO A LA ALTURA DE LA CLARABOYA.

La reforma de la instalación actual que se in¬
dica en las tres partidas anteriores,se ha estu¬
diado su mejora mediante la. instalación de otra
complementaria por medio de aire caliente que -

funcionaria totalmente independiente de la actual. 92,000'00. "

Obras complementarias de diversos ramos.. 18,'000'00. "

SUMA TOTAL s. e.u.o 260,251 '10.PTA3,

Asciende el presente PRESUPUESTO DE EJECUCION MARIAL DE LAS OBRAS

a la cantidad de DOS CIENTAS SESENTA MIL DOS CIENTAS CINCUENTA Y UNA

PESETAS con diez céntimos.

El Arquitecto.

C

<7 -i. :'-"L y
Nota^Documento a vi sarape r el C.O.de A derfáT y B.en el caso de que eltrabajo se lleve a efecto en la forma en que está redactado.


