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PROYECTO DE REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS

DEL GRAN TEATRO DEL LICEO de esta Ciudad

MEMORIA

Continuando la labor empezada hace Tinos años, meritoriamente diri¬
gida a ir mejorando paulatinamente todos los servicios permanentes del
Gran Teatro del Liceo, y a fin de ponerlos en cuanto es posible a la al
tura de su prestigio, la Junta de Gobierno del mismo ha previsto,para -
este año, unas obras de modernización y mejora de los servicios sanita¬
rios para el público.

Las obras que con el presente Proyecto se propone realizar, todas
ellas de suma necesidad, son como sigue:

Planta baja. Departamento de Señoras: Revestimiento de azulejos bi
selados en las dos dependencias. Nuevo pavimento de gres en anteretretes
y retretes y de mosaico< hidráulico en la salita,. (Nuevo cielo-raso en las
propias dependencias.;- Suministro y colocación de' 2 W.C. y un lavabo,del
tipo que luego se deácribirá^- Reforma de puertas y ventarías adicionando
postigos en la ventana a la cailel Reforma de los espejos existentes y
modificación de la instalación de lampistería y de calefacción, así co¬
mo de la instalación eléctrica.- Pintura al esmalte y a ^La>, colamina. Se
presupuesta el suministro de una lámpara moderna.- ,

Planta del primer piso: Departamento de señoras.- Revestimiento de
azulejos biselados en paredes.- Arranque del mosaico actual y nuevo pa¬
vimento de gres en retretes y de baldosa hidráulica en salita.- Suminis
tro de 2 W.C. y un lavabo, con dos espejos.- Trabajos necesarios para
reforma de instalaciones y pintura de techos y paredes y suministro de
una, lámpara para la, sal i ta.-

departamento de Caballeros: Como sea que falta, este departamento
en la actualidad, se construirá todo nuevo, aprovechando un espa,cio de
un patio, tal como detalla el plano correspondiente. Para ello se cons¬
truirá una bóveda tabicada, tabiques; se reformará el portal de acceso
desde la escalera..- Cielo raso de yeso con molduras. Revestimiento de
azulejos biselados en paredes. Tres urinarios de pié, un W.C. y un lava

Carpintería necesaria, así como instalaciones de electricidad,ca-
leiaccion, lampistería y pintura al temple y a la colan ina.- Revonue
y estuco del exterior de la pared al patio.-
¿rlanta del segundo piso: Departamento de señoras.- Se seguirá la nauta
expiesada para el propio departamento en el primer piso.-

Departamento de caballeros: También, como en el caso del piso prime¬ro, se construira de nueva planta y con las mismas características.-

Planta del tercer piso: En su actual emplazamiento, se reformará
siguiendo la pauoa expresada para la reforma de los departamentos análo¬
gos en las plantas inferiores.-

v m 5epa?tam?rto de caballeros: Comprende las mismas obras de reforma
CaSbio^e^iSflTL36?1 ReJes.tlraient0 de azulejos biselados en paredes,

„ del embaldosado actual por otro de gres. Nuevo cielo-raso de

^iSa?iosSdP níé1"6^0?^6^83 m-olduras* Suministro y colocac ión de tresinnTÁti s ? i i ? y un laVabo* Trabajos de reforma de la insta¬lación de lampistería, electricidad, calefacción. Pintura de techos yparedes y suministro de una lámpara.-



Planta del cuarto piso: Departamento de señoras.- Comprenden los tra¬
bajos proyectados, el revestimiento de azulejos "biselados en paredes,cam¬
bio del pavimento actual por tro de gres; suministro y colocación de un

lavabo con espejo y de un W.C.- Reforma de la carpintería de taller y
de las instalaciones de electricidad, calefacción y lampistería.- Pintu¬
ra al esmalte y a la colamina.- Una lámpara, moderna.-

Departamento de caballeros: Revestimiento de azulejos. Cambio del em¬
baldosado actual por otro de gres. Cielo-raso de yeso.- Suministro de un
W.C., un lavabo con espejo y de cuatro urinarios de pié.- Reforma y adap¬
tación de las instalaciones y de la carpintería. Pintura de paredes y de
techos y suministro de lámpara.-

Planta del piso auinto.- Departamento de señoras: Trabajos presupuesta¬
dos igual que para el departamento análogo del piso cuarto.-

Departamento de caballeros: Se modernizará siguiendo las característi
cas expresadas para el departamento de caballeros perteneciente al piso
cuarto. -

Retretes de Secretaría.- Este departamento también sufrirá reformas
que lo modernizarán, siguiendo la pauta expresada para los departamentos
anteriores.

Las tuberías de desagüe en patios deberán sufrir alguna modificación
en el sentido de aumentar su capacidad para que queden debidamente aten¬
didas las necesidades de todos los sanitarios.

En el presupuesto adjunto, se detallan todas las obras a ejecutar, es.
pecificadas para cada departamento. Debe hacerse constar que de las can
tidades especificadas en el presupuesto, se podría obtener alguna mejora
económica substituyendo, en las últimas plantas, el material sanitario
proyectado, por otro de menos coste, pero de calidad y categoría en con¬
sonancia con los servicios que deben rendir.-

Los aparatos sanitarios que se colocarán, obedecerán a las caracte-
ísticas siguientes:

Lavabos de pedestal, en gres-porcelana, de 75 x 58 cm., con dos gri¬
fos y vac iador, en metal cromado. Con espejo biselado de médidas varias
según los casos.-

Inodoros con cubeta de gres-porcelana vitrificada, asiento esmalta¬
do blanco, con tapa y depósito a baja presión, de loza, con descarga au¬
tomática a voluntad.-

Urinarios de gres esmaltado blanco, modelo de lujo, con batería de tubo
de metal cromado, depósito en gres, automático, válvula de rejilla nique¬
lada para cada plaza y pisaderos de gres en mosaico.-

Azulejos vidriados, biselados, blancos o en colores muy suaves, de
primera calidad.

Este breve reseña, acompañada de los planos y presupuesto del Proyec.
to, creemos que será suficiente para dar idea completa de las obras pro¬
puestas y de los medios materiales que son precisos para llevarlas a cabo.

Terminaremos insistiendo en el aspecto de mejora que representan den¬
tro del cuadro de servicios del G-ran Teatro del Liceo, mejoras que serán
motivo de gran comodidad para el público que acude fielmente a los actos
que se celebran y que por lo tanto merecen la atención de la Junta de Go¬
bierno para formar parte del actual ciclo de mejoras iniciado en ejerci¬
cios anteriores, con tan buenos auspicios.-


