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MEMORIA EXPLICATIVA DS LAS OBRAS REALIZADAS PARA EL

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PARA EL

PUBLICO EN EL GRAN TEATRO DEL LICEO de esta ciudad»

En la Memoria explicativa que acompañaba al Proyec¬

to de modernización y mejora de los servicios sanitarios para el

público,redactado por el que suscribe, se argumentaba, suficiente¬

mente sobre la necesidad de llevar a cabo estas obras,por lo que

nos limitaremos a enumerar la realización de las mismas y a ex -

plicar las variaciones intruducidas.

DEPARTAMENTO PARA CABALLEROS.

Emplazamiento.-Una vez redactado el Proyecto aludido,se -

pensó en la conveniencia de que,aun que representara mayor esfuer¬

zo, era preciso atenderse esctrictamente a lo que prescribe el Re -

glamento de Espectáculos Públicos vigente,y visto de que era posi¬

ble encontrar espacio suficiente,se estableció el emplazamiento de

estos servicios en el mismo oatio previsto,pero en lugar distinto

del primitivo del Proyecto,lográndose así una capacidad regí amen -

taria suficiente.Pa.ra cada planta se han instalado DIEZ plazas de

urinario,DOS de V.C. y UN lavabo,con espejo.Estos servicios se han

instalado en la forma que se detalla específicamente en el plano

adjunto,y ocupan la superficie de lo que en planta de platea está

destinado a una sala de ensayo de las primeras partes.

Ha sido preciso,para la mejor situación de los aparatos den¬

tro del rec into,desviar una conducción de humos de la cocina del -

Bar de planta, baja,la cual conducción se ha construido de nuevo del

espacio ocupado.Asimismo una tuberia de evacuación de aguas pluvia¬

les se ha desviado convenientemente, construyéndola, de nuevo sepa-
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rada de los retretes.Ambas construcciones pueden apreciarse en

su nuevo emplazamiento en el plano antedicho.

Estructura.-Se empezó por reconstruir el techo de la sala

de ensayos citada de la planta baja,para situar sobre el mismo -

los servicios correspondientes al primer piso.El local de planta

baja se conserva para el uso a que estaba destinado,toda vez que

los servicios para caballeros en esta planta,se hallan instalados

en otro lugar y su construcción es moderna,por lo que no corres -

pondia variarlos totalmente,si bien se han completado y reformado

también.

Tapando una parte del patio,y emplazado sobre el local des¬

crito, se ha elevado un cuerpo de construcción, de CINCO plantas,

(para albergar los servicios de caballeros correspondientes a los

pisos is,22,32,42 y 52 respectivamente),con paredes de fábrica de

ladrillo de 15 cm.grueso y techos de bóveda tabicada de ladrillo

al nivel de cada planta..Sobre la bóveda del 52 pisa se ha estableci¬

do un desván de 40 cm. altura,con agujeros en las paredes,para la

circulación del aire,construido oon tabiquillos conejeros y solera,

de 4 gruesos de rasilla,.formando terrado,el cual ha quedado unido

al terrado del propio teatro,mediante la supresión de parte del an¬

tepecho de la pared de ladrillo que limita el terrado del teatro.

En este nuevo terrado(que lo ha sido en forma completamente aisla¬

da. de las paredes,se ha construido un'antepecho similar al del res¬

to del mencionado coliseo.

La casa nQ 6 de la Rambla que linda con esta, parte del edi¬

ficio,tenia aberturas de luz y ventilación en este patio,las cuales,

quedaron cegadas con la edificación de este cuerpo de edificio;pero

se han abierto nuevas aberturas en otra parte del mismo patio,con lo

que se compensan el cegamiento de las primeras,que era imprescindi¬

ble practicar.

Desde cada planta se accede al departamento correspondiente

desde el pasillo de palcos,pe,ra lo cual,y aprovechando una de les

ventanas que desde dicho pasillo daban al patio,se ha practicado

una puerta de acceso en cada planta.

En el 42 piso,1a existencia de la cocina del café ha obli-



gado a tener que situar la puerta de acceso en lugar distinto

que en los demás pisos,por lo que ha sido precisa, una ligera va-
*

riante en la distribue ion de las plazas de los urinarios y en la

situación del lavabo.

Asimismo,ha sido preciso tomar de dicha cocina una faja

de terreno en six extremo,para establecer el paso al departamento

de sanitarios,desde el pasillo.

En el 52 piso ha sido preciso modificar una parte del lla¬

mado almacén de papel,al objeto,también,de unir el pasillo con el

departamento de sanitarios.

Composición interior .-Los techos son de cielo raso con -

llatas,cañizo y enyesados,con una escocia fileteada en su unión -

con las paredes.

Estas últimas tienen un arrimadero revestido de.azulejo©

vidriados de color claro, de 15 por 15 cm. y de 1'60 m.al tura.Des¬

de el arrimadero hasta el techo,son enyesadas.Los suelos se han -

pavimentado con baldosas hidráulicas de 25 por 25 cm.,color claro,

liso.Debajo del arrimadero se ha colocado un pequeño zócalo.

Los 10 urinarios están emplazados en 2 grxxpos,en dos pa¬

ramentos opuestos y el lavabo en un lugar frente a la puerta, con

lo que se ha evitad.o la vista directa de los evacuatorios desde la

entrada y por consiguiente desde el pasillo de palcos. Al final del

departamento, se han situado los dos »7.C.,en sendos departamentos se

parados completamente por tabiques del resto.

En los pisos 12,22 y 32 los urinarios son del tipo frontal

de gres cerámico,de 1 m. de altura,con separaciones individuales ,

del mismo material y pisaderas de gres en mosaico.

En los pisos 42 y 52 son de taza con pico,con separació -

nes de tablas de marmol negro,empotradas en las paredes.

La evacuación de aguas residuales se efectua por canalo¬

nes de fibro-cemento,colocados en los senos de las bóvedas,con si¬

fones del mismo material,cuyos canalones empalman en dos tuberías



de "bajada,de 125 m/m de diámetro interior, situadas une junto a ca¬

da J.C.,quedando una de ellas en el rincón del patio y la otra en

un ángulo de uno de los compartimentos de I.C.,y disimulada con

un tabique,con registro en cada planta.

Se ha construida empotrada en el grueso de los muros,las ins¬

talaciones de descarga automática para los urinarios y la eléctri¬

ca para tres luces en cada departamento.

La ventilación,se efectuaren cada planta por dos ventanas -

que dan al patio; además,se ha instalado ventilación indirecta median

te tubos emplazados uno en los 7,C. y otro en los urinarios, sin co¬

municación directa al exterior,sino a un desván,a fin de evitar los

"bruscos enfriaméantos del ambiente que podrian ocasionarse.

Se han pintado puertas y ventanas,así como los techos y pe-

redes (éstas en sus partes enyesadas)con pintura al esmalte serai -

mate,previa las capas de preparación precisas.

DEPARTAMENTO LE SEÑORAS.

Planta de platea.-Sin variar su anterior emplazamiento y

conservando igualmente su distribución interior,este departamento

ha sido renovado habiéndose sustituid el anterior embaldosado por

otro hidráulico de 25 por 25 cm. Lo's dos 7.C. han sido modernizados

y se ha substituido el lavamanos antiguo por un lavabo de tiro mo¬

derno,con pedestal,espejo de cristal y luz con aplique mural y o-

tra zenital.

El techo ha sido mejorado en su decoración de yeso,asi co¬

mo las paredes, aue^han sido pla,fonadas con molduras de yeso y moti¬
vos decorativos del mismo- material.

Las puerta,s y ventanas, se han mejorado igualmente predomi¬

nando las superficies lisas y cambiando los metales.La iluminación
x

se ha establecido con lámparas apliques de cristal en los plafones

de las paredes. ^ ' : '
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Pintura en puerta,s y ventanas igualmente que las raredes al esmal-

semi-mate y elementos de calefacción con esmalte especial.
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Pisos 19.2S y 3s.-Se conservan en sus mismos emplazamiento s

actuales que recaen sobre el de la planta de platea,descrito úl¬

timamente, pero con dimensiones mas reducidas.Estos departamentos

han sido asimismo renovados y decorados en idéntica forma a la -

descrita para el de platea..

Ha de hacerse notar,que,al verificar el estado de resisten¬

cia de las vigas de los suelos correspondientes a estas plantas,

se comprobó la necesidad de que algunas de ellas fueran sustitui¬

das, descubriéndose también,al perseguir los efectos de las hume¬
dades que naturalmente se producen en departamentos de esta cla¬

se de servicios(mayormente si no están provistos de todos los a-

delantos que modernamente se emplean para evitar filtraciones y

pérdidas),que el deteriodo de cabezas de vigas de madera empotra¬

das en las paredes,afectaba a algunas correspondientes a los pasi¬

llos.

Tanto unas como otras han sido debidamente substituidas,re¬

construyendo bovedillas y cielo-rasos.

Las tuberías de desagüe han sido objeto de modificaciones y

de las reparaciones que se ha visto ser necesarias.

Pisos 43 y 5a.-Ho se han practicado las obras de renovación

y mejora en estos servicios para señoras,y que constan en el Pro¬

yecto,así como tampoco,en el aseo de Secretaria,por falta de tiem¬

po material,por lo que se deberá realizar durante la próxima tem¬

porada .

Con los planos que se acompañan y la descripción efectuada

en la presente MEMORIA,quedan suficientemente explicadas las obras
efectuadas para cumplimentar el PROYECTO redactado y el que suscribe

entiende que se ha efectuado en las mejores condiciones posibles en

cuanto utilidad y materiales empleados.

Barcelona,Febrero de 1946

El Arquitecto.


