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MEMORIA EXPLICATIVA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS

COMO OBRAS DE SEGURIDAD EN EL GRAN TEATRO DEL

LICEO de esta capital .MM&WicWc&fôM&M&MM;

Siguiendo la pauta adoptada por la Ilustre Junta

de Gobierno de la Sdad.del Gran Teatro del Liceo,se han practi¬

cado durante el año 1945 numerosas obras de consolidación y me -

jora del edificio y de los servicios,todas ellas de gran utili -

dad y necesarias para mantener el rango de Teatro de 1& catego -

ria que con tanto honor es reconocido a nuestro coliseo.

Estas obras,en resumen,vienen a sers

A)- TECCHO DEL SALON DE DESCANSO.- Después del accidente -

acaecido en el cielo raso de este Salón,del cual se ha hablado

ya en ocasión del Dictamen formulado por los Arquitectos ,Don -

Joaquin Vilaseca,Don Adolfo Florensa y el que suscribe,se proce¬

dió al desescombro del Salón, y a terminar de derribar las par -

tes subsistentes del techo.Visto el estado defectuoso del entra¬

mado de madera,se procedió a quitar los restos del,mismo y a cons

truir uno nuevo.,colgado de los tirantes de las armaduras superio¬

res. Para ello se han colocado unas llatas de madera,transversales,

de 7'50 x 5 cm.,y cada dos de ellas otras de 7'5 x 7*5 cm.,oue es-

tan fijadas a la altura conveniente colgando de unas candelas de -

4x4 cm.,las que a su vez están fijadas a unos tablones cortos y

puestos cada 50 a 60 cm.,cue apoyan de uno a ptro tirante de las

armaduras menctbonadas.Otro sistema, particular de llatas y costillas



sirven para formar el armazón de la cornisa y gra.n escocia.Para la

fijación de la gran moldura de la escocia,unas "bridas de hierro sos¬

tienen a unos tornillos largos,igualmente de hierro,que se empotran

en las estopadas del yeso.

Los planos de conjunto del techo y detalle de sección del

mismo que se acompañan,dan perfecta idea del meticuloso trabajo rea¬

lizado .

Los trabajos de yeseria llevados a cabo,han consistido en

la fiel reproducción del antiguo cielo raso,para lo cual se emplea¬

do modelos vaciados sobre los restos y fragmentos del anterior, y

para el conjunto,se han trazado planos concienzudos entresacados

de fotografías existent es,afortunadamente numerosas y detalladas.

Estos planos se acompañan igualmente.

Los fondos o sáneles,se han realizado a base de planchas -

"Staff" estopadas en taller,que se trasladaron a la obra con mucho

cuidado,a base de yeso de plafón,y relleno interior con yeso de Ri~

polljla sujeción se ha hecho con tornillos galvanizados y arandelas

barnizadas.Los motivos ornamentales se han construido huecos (los

que sus forma y dimensiones lo han permitido)a fin de no cargar con

pesos excesivos.Los demás han sido macizadçs y todos armados con ma¬

deras, alambres galvanizados y estopadas.

Una vez colocadas las planchas "Staff" se han tapado las jun

tas con arpillera,bien tirante,y la superficie resultante emblanca -

da con yeso de plafón. Se cuidó también mucho el rejuntado de los

elementos decorativos.

La pintura ha consistido(en las partes aprovechables) en -

una limpieza de los fondos o fajas,y pepintado con dos manos de es¬

malte mate y otra de esmalte brillante,conservando las tonalidades

existentes.Se han pintado las nuevas molduras con dos manos de acei¬

te de¡ linaza,sisadas y doradas con oro de buena calidad;se ha procu¬

rado dar a los fondos tonos como en los anteriores igual trabajo se

tenido en cuenta en las colunas; en cuanto a. las molduras,se han

restaurado con oro la s deterioradas.
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Las paredes se han la.vado con legia y polvos apropiados para no de¬

teriorar el oro y pintado de fondos con dos manos de esmalte semi-ma

te especial y repaso,dorando de nuevo las molduras deterioradas.
•i

- Las puertas se han limpiado,masillado y esmaltado,dorando ccrn oro

de "buena, calidad los dorados deteriora.dos.

La instalación de los radiadores para la calefacción,se ha cambia¬

do transformándose en subterránea.

En cuanto a las telas decoradas del techo, se han colocado todas e-

llas completamente nuevas,obras todas del excelente pintor Sr.Mestres

Cabanes,reproduciendo las antiguas.Su colocación en el techo se ha he

cho con sumo cuidado.

Igualmente se ha completado la instalación eléctrica y restaurado

convenientemente los candelabros y demás aparatos de luz.

B) .-CUBIERTA SOBRE XL SALOU BE E SPEC TACUL0S. -La cubierta exterior

del edificio ha sido objeto de un detenido estudio,para completar el

que ya se hizo cuando se redactó el informe aludido anteriormente o

sea el suscrito por los tres facultativos;

En aquel entonces se detallaron law particularidades y la extructu¬

ra de las armaduras,punto principal de esta cubierta,y de los demás

elementos de la misma.-Como explicación de los trabajos efectuados ,

diremos que se han completado en todos los cuchillos las barras dia¬

gonales que habia en los dos centrales,pero además se han introducido

otras barras formadas formadas por hierros planos de 60 x 10 mm.,que

completan las triangulaciones.Los pendolones y tirantillas centrales

se han reforzado con hierros ángulos de 60 x6, 70 x 9,y 80 x 8 según

los casos.Unos tornapuntas de ángulos dobles de 70 x 9,tienden a de

cargar de esfuerzos los nodos de los tercios,que se presentaban exce¬

sivamente peligrosos; para el debídontrabajo de estos tornapuntas se

han reforzado sus pendolones con ángulos dobles de 90 x 9.

Además,se ha corregido la debilidad de los pares en cuanto a fie -

xiones laterales,por medio de un doble arriostramiento en forma de X,

con aspas de hierros L de 60 x 10.

Cï.-CIELO RASO BEL GRAN SALON BE ESPECTACULOS.-El dictamen repeti-

damente mencionado detalla la estructura constructiva de este cielo



4.

raso,por lo que no varaos a repetirla aquí.También se enumeraban las

deficienciasque se observaron en dicha estructura,y para corregirlas,

se ha procedido como sigue:

La adherencia del yeso con el tejido de cañas se ha reforzado

por medio de estopadas y yeso, estopadas que abrazan las llata.s hori¬

zontales de sustentación y el tejido de cañas (que nor cierto se haJL-a

generalmente en muy buen estado).Estas estopadas quedan a su vez re -

forzadas por unos alambres galvanizados,embebidos en la masa del yeso,

que cosen el encañizado del cielo raso.La unión de este último con el

techo de tablones superior que le sostiene,y que se halla constitui¬

da por candelas de madera, se ha. reforzado con nuevos elementos de ma¬

dera para trabazón de las ca.ndelas subsistentes en sus puntos de unión.
Se han puesto nuevas candelas en muchos puntos convenientes,y se han

empleado tornillos para todas las uniones,ya. que estas eran actualmen¬

te solo con clavos que habian saltado en gran cantidad. Además habia,

candelas que por su escuadría deficiente y por movimientos de la ma¬

dera tenia.n una trabazón defectuosa,y han sido convenientemente sus¬

tituidas algunas y en otros casos se ha aumentado su resistencia co¬

locando junto a las existentes otras nuevas en buenas condiciones de

solidez y de unión.

f El siètema de bridas métálicas se ha aumentado también en las par-
IVtes necesarias,;" ' .

Se intentó reforzar los tirant.illos ñor medio de hierros planos ,

pero debido a las restricciones actuales fué imposible obtener los -

hierros necesarios de la casa suministradora;pero en cambio buena par¬

te de ello ha quedado substituido por los elementos descritos anterior¬

mente.

El hueco del lucernario central,cuyo armazón es de vigas de made-
f

ra,constituye el punto mas delicado de la estrmctura general de resis¬
tencia del cielo raso.El costillaje general del cielo raso concurre

en este lucernario y era de suma importancia asegurar bien su buen

funcionamiento y trabazón por otra parte.Para ello se han reforzado

los puntos precisos por medio de dos vigas de hierro armadas,superio¬
res y una serie de juegos de tirantes y bridas de hierro.Unos planos
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de detalles que se adjuntan a la Memoria presente nos ahorrarán pro¬

lijas explicaciones sohre este punto.

D).-OISLO RASO DEL PROSCENIO.-Toda vez que el sistema constructivo

y de suspensión de este cielo raso es el mismo que el del Salón,del

que es complemento,se han aplicado al mismo idénticos refuerzos y por

los mismos procedimiento s.El tabique de palastro de separación del -

proscenio y escenario,queda por pintar y seria recomendable proceder

a hacerlo para evitar su paulatina destrucción.También debería, dárse¬

le una mayor rigidez,para evitar las vibraciones que se producen.

E).-GRAN ARCO DE SEPARACION ENTRE LA SALA Y EL ESCENARIO. Conforme

se aconsejó en el repetido Dictamen,durante todo el tiempo en que se

han verificado las obras, este arco ha sido ctudadosámente observado,y

gue presentando el mismo buen aspecto de costumbre.

No obstante,se cree conveniente persistir en su examen perió¬

dico, puesto que el subsuelo del teatro está afectado por abundantes

filtarciones, además de que las obras del Gran Metro y consiguientes

excavaciones practicadas para el mismo motivan por si solas lax vi¬

gilancia continua que se recomienda.

F).-CUBIERTA PEE ESCENARIO. Se ha procedido a practicar en su to-

talidadlos trabajos de arriostramiento de unas armaduras con otras,

omsea lo aue hemos denominado arriostramiento longitudinal y además

ha practicado agualmente y en la misma o parecida forma el refuerzo

de los cuchillos.

Los trabajos han presentado serias dificultades,tanto por lo

delicado de los mismos como por los peligros que ofeecia.

Réferente a los puentes de servicio que penden de las armadu¬

ras, se han estudiado detenidamente las soluciones más adecuadas,pero

la premura del tiempo disponible por una parte y por otra la escasez

de los materiales apropiados ,no ha sido posible llevar a cabo las

obras de refuerzo y consolidación necesarias,aun que se considera -

conveniente acometer estos trabajos sin mucha dilación.

G).-BASERAS.En el informe tantas veces citado se manifiesta la ne¬

cesidad y los motivos aue aconsejan acometer las obras de aislamiento

del escenario para un caso de incendio.El cierre de la bocas de las

bañeras se halla en vias de solución ,ya que de las dos soluciones



presentadas,tratase de ver cual podría ser la mas práctica. Las dos

son a base de establecer en cada bañera un telón propio,de palastro,

que funcione por mecanismo en conexión con el telón metálico del es¬

cenario. Una solución consiste en que cada telén pequeño descienda al'

mismo tiempo que el del escenario, y la otra consiste en dar a los ta¬

lones un movimiento ascendente.

Por haberse comprendido que no podria quedar listo dicho trabajo

een este periodo de obras,queda a criterio de la Junta de Gobierno

para disponer oportunamente su ejecución»
H).- DEPOSITOS DE AGUA Y CAÑERIAS LE DESAGÜE: No se ha practicado

la substitución de los depósitos para servicio de incendios,por étros

de cemento armado,por creer que esta obra no es de tanta urgencia,co¬

mo las efectuadas y que permite cierta demora.

Debido a la escasez de los materialesj/ dificultades para su ad -

quisición ,se ha preferido utilizar los materiales disponibles para o-

tras obras ejecutadas.Sin embargo se han substituido tuberias de baja¬

das de aguas, siend.o las tuberias cambiadas todas aquellas que han te¬

nido relación con las obras ejecutadas; al propio tiempo se han sepa-

do los conductos de las aguas pluviales de aquellas que se refieren

a los servicios.

I) .-TECHOS DE LOS PASILLOS CIRCULARES. Se han practicado varias

catas en los cielos rasos de cada piso,a fin de comprobar el estado de

los mismos;en los sitios que se presntaba alguna señal se examinaban '

y se sustituian,por lo que se han tenido que reconstruir algunas bove¬
dillas, el relleno del techo y el embaldosado correspondiente;luego se

han reconstruido parcialmente los cielo rasos en estos puntos y en los

que por sm estado defectuoso ere necesario.
A pesar de estas reparaciones y dadas las grandes dimensiones de

estos techos,es conveniente proseguir su observación y,en sucesivas -

temporadas ,proceder a, la reparación de los puntos que presenten algu-
nueva señalde mal estado.

J).-CLARABOYA ESCALERA PRINCIPAL.No se ha]levado a cabo lo que

se propone en el dictamen,que es parte integrante de otro estudio que

se está realizando.No obstante se ha procurado subsanar los posibles
peligros inmediatos.Se ha suprimido una chimenea metálica y de" vin
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do las conducciones de aguas pluviales de la cubierta,que descendían

sobre el terrado de la escalera;al propio tiempo se ha mejorado la

evacuación de las aguas que necesariamente vierten en este terrado.

Igualmente se procedió al reconocimiento de los empotramientos de -

vigas y jácenas lo mismo que sus ensambles,habiéndolas hallado en -

buen estado .

Kl . - .BOVEDAS VESTIBULO PRINCIPAL. Vistas las grietas que presen -

taron estas bóvédas se ha procedido a su refuerzo mediante un rejun¬

tado nor la parte inferior o sea del vetíbulo,y por encima se cons¬

truyeron tabicones de 15 cm.grueso para, apoyo del piso del salón de

descanso, el cual a su vez apoya sobre bovedillas construidas de ta, -

bicón a tabicón.Estas bovedillas se aplanaron rellenando senos y lue¬

go se ha colocado el pavimento de marmol. '/ . <)' Wyao¡> »

Se han subsanado las grietas que habia,las cuales no han aumen¬

tado, según acusan testigos de yeso colocados anteriormente y durante

las obras.Parece que el asiento de la fachada de la Rambla ha cesado ,

puesto que no se ha, producido ninguna nueva señal de movimiento.

realizados los cuales por su condición de obras de consolidación y re¬

fuerzo y en algunos casos también de reforma han requerido mucho cui¬

dado así como una serie de pequeños detalles,infinitos,que habría

sido demasiado prolijo ir enumerando con todo detalle.La serie de

planos tanto de proyecte como de ejecución de las obras,permiten cer¬

ciorarse de las obras en conjunto y de los puntos de realización de -

las misma-s.

Y con esto hemos dado cima a la breve reseña de los trabajos

Barcelona,Febrero de 1946

El Arquitecto

*


