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PRESUPUESTO

SALOE DE PESO AIMS O.

-Desescombro,andamiajes,derribo del resto
de techo que se halle en mal estado•
- Trabajos de carpintería de armar,para mo¬
dificar y completar el entramado de madera
sustentante.
- Id de yeseria,para la construcción del cie¬
lo raso,con planchas "Staffadornos,molduras
y demaá.Reparación de los elementos deteriora¬
dos y repaso de las paredes.
- Reforma y ááaptación de la instalación del
alumbrado eléctrico.Restauración de lámpara -

ras,candelabros y suministro de bombillas.
- Reforma de la instalación de la calefacción
transformándola en subterránea.
- Modificación de la instalación de ventila -

ción artificial o forzada.
- Pintura del techo o cielo raso,y de sus mo¬
tivos ornamentales.Pinturas decorativas para
los plafones.Pintura con oro fino en los ador
nos y molduras.Repaso de la pintura y dorado
en el resto del salon y puertas del mismo.
- Trabajos complementarios de albañileria,car¬
pintería y demás ramos de la construcción ne¬
cesario s«. 173, 500.Ptas.

CUBIERTA SALON DE ESPECTACULOS.

- Refuerzo de las armaduras metálicas,en algu¬
no de sus elementos,por medio de hierros de
formas y secciones apropiadas(ángulos,tesela-
nos, etc) .Construcción de un doble aríésstEamien
to en forma de aspa,y que una en sentido para -

lelo al eje de la platea las armaduras consecu¬
tivas.
- Trabajos complementarios de albañileria y dea
mas ramos de la construcción que sean necesarios l7,500.Ptas.

CIELO RASO DEL SALON DE ESPECTACULOS.

-Trabajos de carpintería,consistentes principal¬
mente en la colocación de nuevas piezas de made¬
ra reforzando el entramado sustentante,modifica-
ción de otras y refuerzo también mediante clavos,
tornillos,flejes,y hierros de forma y dimensiones
adecuadas.
- Trabajos de yesería,estopadas de unión del te-
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tejido de las cañas con el enllatado y reforza¬
das con alambre galvanizado en cada uno de los
casetones formados por las vigas y las llatas.
Refuerzo igualmente por medio de tornillos de -

los adornos y motivos decorativos en los sitios
necesarios.
- Refuerzo por medio de vigas,jácenas,ángulos,-
cartelas y demás elementos formando un armazón ,-f' ,

metálico,del lucernario central,
- Trabajos complementarios de los demás ramos -
de la construcción incluso limpieza del entra -
mado de sostenimiento .19,500.Ptas.

CIELO RASO DEL PRO3CELIO.

-Trabajos de j'eseria y carpintería semejantes a
los del apartado anterior,por tratarse de cons¬
trucción parecida.
- Refuerzo mediante colocación de tirantes para
evitar el movimiento del tabique metálico que -

separa la sala,del escenario.
- Trabajos complementarios de los demaá ramos de
la construcción especialmente en este casé del -

pintura para evitar la oxidación del mencionado
tabique. 7, BOO.Ptas

GRAN ARCO DE SEPARACIÓN ENTRE LA SALA Y EL ESCENARIO

t Trabajos de albañileria para refuerzo de los
elementos que se hallen en mal estado y recal¬
ce en su caso de los cimientos,.......................3,500,Ptas.

CUBIERTA DEL ESCENARIO.

- Refuerzo de las armaduras metálicas,en algu¬
nos de sus elementos,por medio de hierros de -

formas y secciones apropiadas(ángulo s,tes,pla¬
no s,etc).Construcción de un doble arriostra --

miento en forma de aspa,que una las armaduras
consecutivas y en sentido paralelo al eje del-
Teatro.
- Trabajos complementarios de los demás ramos
de la construcción que sean necesarios .15,300.Ptas.

PUENTES DE SERVICIO DEL ESCENARIO,

-Trabajos de herreria de armar ;jácenas,vigas,
tirantes,tornapuntas,cartelas,etc.etc.
-Id de albañileria;andamiejes y colocación en
obra de las piezas metálicas antes indicadas.
-Trabajos complementarios de carpintería en -

puentes,pasarelas,etc,
. -Id de los otros ramos de la construcción co¬

mo pintura,electricidad,etc.que sean necesarios.... 44,300.Ptas.
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BAÑERAS.

- Cierres metálicos de plancha de hierro o
puertas de hierro onduladas,con mecanismo
para su funcionamèènto,relacionado con el
gran talón metálico de seguridad.
- Trabajos complementarios de albañileria ,

carpintería,pintura,electricidad y demaá -

complementarios de la construción 42,500.Ptas.

DEPOSITOS DE AGUA PARA CASO DE INCENDIO Y
TUBERIAS DE DESAGÜE.

-Desmontar los depósitos antiguos,traslado
de los mismos y construcción de otros nue¬
vos de cemento armado con cubierta y venti¬
lación, en los mismos emplazamientos actua¬
les .

-Obras de adaptación de las conducciones y
* tuberías actuales para el servicio de incen

dios y comprobación de su buen funcionaraieñ
to *

s
- Construcción de tuberías de desagüe para
aguas pluviales con materiales de Uralita,
previo derribo de las existentes no utili -
sables. .96, 500.Ptas.

TECHOS PASILEOS CIRCULARES.

-Derribo de los elementos que se hallen en
mal estado,transporte de los materiales so¬
brantes y reconstrucción de la parte o par¬
tes de techo,suelos y demás que precise su
reparación.
-Sustitución de vigas,y reconstrucción de

bovedillas,,embaldosados y cielo rasos.

-Trabajos complementarios de electricidad,
lampisteria,pintura y demás .13, 200.Ptas.

CLARABOYA SOBRE ESCALERA PRINCIPAL.

Demolición ytraslado de la chimenea y cons¬
trucción actual.Reforma del techo con los -

trabajos consiguientes de albañileria,herre
ria de armar,carpintería,cerrajería,vidrie-
decoradas,baldosillas,mala de protección,lam
pisteria,electricidad,lamparas neon,etc.
-Trabajos complementarios. 77, 800.Ptas.

BOVEDAS VESTIBULO PRINCIPAL.

-Trabajos de albañileria,yesería,electícidad
pintura y demás., 1,SOO.Ptas.



 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO.

SALON DE DESCANSO 173, 500.Ptas.

CUBIERTA SALON ESPECTACULOS 17,500. "

CIELO RASO SALON ESPECTACULOS .19,500. "

CIELO RASO DEL PROSCENIO 7,800. "

GRAN ARCO DE SEPARACION ENTRE LA

Y EL ESCENARIO... 3,500. "

CUBIERTA DEL ESCENARIO 15,300. "

PUENTES DE SERVICIO DEL ESCENARIO 44,300. "

BAÑERAS.,,., 42,500. "

DEPOSITOS PE AGUA PARA CASO DE INCENDIO

Y TUBERIAS DE DESAGÜE 96,500. "

TECHOS PASILLOS CIRCULARES 13,200. 11

CLARABOYA SOBRE ESCALERA PRINCIPAL 77,800. "

BOVEDAS VESTIBULO PRINCIPAL . .1,200. '±_

TOTAL s.e.u.o 512, 600.PTAS.

IMPREVISTOS 10 % ..51,260. "

SUMA TOTAL, s.e.u.o .. .563, 860.PTAS.

Asciende el presente PRESUPUESTO DE EJECUCION

MATERIAL DE LAS OBRAS incluido imprevistos a la cantidad de --

QUINIENTAS SESENTA Y TRES MIL OCHO CIENTAS SESENTA PESETASy

E1 Arqu i

Nota:Proyecto a visar por el >o 1 de Arquitectos de
Cataluña y Baleares, en el caso /íe^jqUe e| VraUa^o se lleve a -
efecto en la forma en que está Sréoactád^.


