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MEMORIA

y

Además de la labor que desde algunos años viene practicando

la Ilustre Junta de Gobierno de la Sociedad del Gran Teatro del

Liceo,dirigida toda ella a mejorar paulatinamente y en todos los

aspectos los servicios y dependencias del referido coliseo,ponién
dolos a la altura que se merece,la referida Junta no dá por ter -

minado su cometido en dicho sentido solamente,sino que también -

con un criterio elevado no descansa y con el mayor Ínteres se o-

cupa simultáneamente de mejorar también las condiciones de solidez

y resistencia del Gran Teatro.

A este fin,ha tenido a bien encomendar al facultativo que sus¬

cribe un proyecto de las obras que a dicho objeto son mas necesa -

rias y que a continuación se detallan:

TECHO DEL GRAU SALOH DE DESCAiTSO.áteforma y reconstrucción de -

todo lo que sea indispensable de la parte sustentante o entramado

de madera en la que se apoya el cielo raso,y que a su vez viene -

sostenido por los tirantes de las armaduras superiores,colocando -

Jas llatas,cabirones y demás piezas deevas de carpintería de armar

que sean necesarias caso de po poderse utilizar completamente las

antiguas.

Los trabajos de yesería deben consistir en una reproducción

lo mas exacta posible del resto del cielo raso y de conformidad -

todo ello a los planos de proyecto acompañados. A dicho objeto se

emplearán modelos vaciados de los detalles y adornos existentes."
Los fondos o paneles,serán de plancha "Staff",estopados en ta

lier,a base de yeso plafón y relleno de yeso de Ripoll,sujetados -

al entramado de madera por medio de tornillos galvanizados y aran¬

delas barnizadas convenientemente.
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Los adornos deberán construirse a ser posible huecos,o mejor

dicho,con el menor peso.

Las planchas una vez colocadas,se rejuntarán con arpillera, -

"bien tirante,"blanqueándose las juntas con yeso de Ripoll,procurán-
dose el mejor resultado posible. /

Se pintará el techo con pintura al esmalte(dos capas) y se do¬
rarán convenientemente los adornos y molduras.La tonalidad se adap¬

tará a lo existente.Se colocarán las telas decoradas en los plafo¬

nes .

Igualmente se pintarán y decorarán las puertas,arcos y demás

en la forma mas adecuada al resto del Salón.

Además se completará la instalación eléctrica,restaurando en

lo que sea menester las lámparas y candelabros.

CUBIERTA SOBRE EL SALON LE ESPECTACULOS.-Se reforzarán (pre¬

vio estudio ad.ecuado)las armaduras metálicas existentes,con hierros

ángulos,planos,tes,etc,etc,de formas y dimensiones apropiadas a ca¬

da caso.

Igualmente se procederá a la construcción de un doble arrios-

tramiento longitudinal,a lo largo d.el eje de la platea,con hierros

de forma y dimensiones aconsejadas por el cálculo.

CIELO RASO DEL GRAU SALOU RE ESPECTACULOS.-Se realizarán los

trabajos necesarios para dotar de una mayor trabazón los elementos

que sostienen el cielo raso y el techo de las armaduras,reforzando

convenientemente algunos de ellos,colocando nuevas piezas de ma--

dera,modificando otras,aumentando su número,asi como él de los cla¬

vos, tornillos, flejes,etc.

Se aumentará la adherencia del yeso con el tejido de cañas

del cielo raso,por varios medios;ya sea con estopadas,hierros de

refuerzo que atraviesen el encañizado,alambres galvanizados,hierros

tornillos,etc.y en la forma mas práctica o adecuada encada caso.

Igualmente se estudiará la forma mas apropiada para el refuer¬

zo del lucernario central,mediante la construcción de un dispositi¬

vo metálico adecuado.
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CIELO RASO DEL PROSCENIO.-Se reforjará en forma parecida a

la anterior,el entramado de madera que sirve de sostenimiento.

El tabique de palastro deberá pintarse convenientemente al

objeto de evitar la oxidación del mismo.También deberá procederse
Q¡r <$>■' ¿J

a la colocación de unos tirantes metálicos a fin de eviisáb las -

vibraciones que sufre en la actualidad.

GRAN ARCO LE SEPARACION ENTRE LA SALA Y EL ESCENARIO.-Deben

repasarse algunos de los elementos que a. causa del incendio - sufri¬

do pudieran hallarse en mal estado.Igualmente debe examinarse los

cimientos por si pudiera necesitarse algunas obras de recalce en

los mismos.

CUBIERTA DEL ESCENARIO.-Deberán practicarse las mismas ope¬

raciones de refuerzo qüecse proyecta realizar en la cubierta de la

sala de espectáculos o sea el refuerzo de las armaduras y la cons¬

trucción del doble arriostramiento longitudinal.

PUENTES DE SERVICIO DEL ESCENARIO»-Deberán reforzarse por -

medio de vigas metálicas,jacenas armadas y tornapuntas,de las di¬

mensiones, forma y escuadrías adecuadas,y colocadas en disposición
tal que no pueda perjudicar las maniobras que puedan realizarse en
el escenario.

BAÑERAS.-Se construiran unos dispositivos metálicos de plan¬

cha, con su mecanismo adecuado para que al descender el gran telón

metálico de seguridad,se produzca el cierre automático de las aber¬

turas de las referidas localidades.Otra solución podria ser median¬

te puertas onduladas,cuyo movimiento de cierre se relacionaria i-

gualmente con él del telón antes mencionado.

DEPOSITOS DE AGUA PARA CASO DE INCENDIOS Y CACERIAS DE
11

DESAGÜE.-Los depósitos metálicos existentes se sustituirán por —

otros de cemento armado debidamente cubiertos y con su ventilación

correspondiente,a ser posible en los mismos emplazamientos actuales
se procederá

Igualmenta^a la nueva construcción de las cañerias de desa¬

güe, que se hallan en mal estado,la sustitución se hará con materiale

adecuados(Uralita,por ejemplo) y de manera que sean completamente -

independientes las pluviales de las de lavabos,retretes y demás ser

viaios.



Memoria. Ho,i a nS 4.

TECHOS DE PASILLOS GIRCUPARES,-Se renovaran convenientemente en to¬

dos los sitios en que se acusen señales de humedad,grietas u otros sin

tomas de mal estado en la construcción verificándose las ohras que el

buen criterio aconseje en cada caso.

CLARABOYA DE LA ESCALERA PRINCIPAL.-Se procederá a la demolición de

la chimenea actual de vent ilación,al refuerzo de la estructura de ma¬

dera sustentante,si es suficiente,y en caso de no serlo,a la construc¬

ción de otra metálica y a la realización de la3 demás obras necesarias

hasta, dejarla de acuerdo con los planos de proyecto acompañados.

BOVEDAS DEL VESTIBULO PRINCIPAL.Se rejuntaran y reforzarán con mate#

riales apropiados las grietas existentes.

Dado lo especial de las obras objeto del presente proyecto,todas e-

llas como ya se ha dicho,de refuerzo y consolidación,que no pueden -

preveerse de una manera absoluta y si solamente en lo que puede presu¬

mirse,ha de dejarse para cuando se proceda a su realización»fijar el

criterio que deberá ser el mejor para su desarrollo,ya siguiendo com¬

pletamente el plan trazado hasta ahora,o modificándolo convenientemen¬

te si asi lo aconseja la realidad.

Sirva esta pequeña Memoria,para que acompañada de los planos de

Proyecto que se adjuntan y del Presupuesto consiguiente se pueda for¬

mar un concepto claro de las obras a ejecutar.

El Arquitecto,

Rota:Proyecto a visar por eJ^Coiegic ©fAcial ,de Arquitectos de Gata-
Irma y Baleares, en el casp^cie que el i|rabajo se lleve a cabo en la ■
forma en que está redactádo^ c &


