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Sociedad del Gran Teatro
del Liceo
Bare e lona

Muy Sres. nuestros:

Conforme se han servido interesar, hemos e xa'nina-
do las diferentes instalaciones del Teatro del Liceo, que exis¬
ten para el servicio de extinción de incendios y servicios de
agua, resultando el siguiente informe que nos es grato comuni¬
carles:

12. Existe un ramal de incendios por la calle de San
Pablo n2 1 bis destinado a la alimentación de
seis bocas situadas en la planta del escenario,
foso y sótano.

Si por Vds. o por el Servicio de extinción de in¬
cendios del Exorno, Ayuntamiento de Barcelona se estimase la con¬
veniencia de aumentar el número de bocas en ese punto (escenario
y foso), cabría la. posibilidad de estudiar el aumento de tal nú¬
mero de bocas con el consiguiente aumento de diámetro de ramal
que actualmente es de So mm, y refuerzo de la red interior de
dicho escenario.

El ramal de que se trata está alimentado por una
tubería de 0,15 0 de nuestra red, suficiente para hacer fren¬
te a mayor servicio que el actml,

2c, Existe otro ramal también para 6 bocas, en la
Rambla de Capuchinos nc lU-,^
Este ramal de SO mm, 0 esta' destinado al servi¬
cio de dichas bocas est^ablecidas en la parte al¬
ta del edificio (Galerías del Telar y azotea del
52. piso).

^ Por la altura de dichas dependencias esta insta¬
lación no ofrece suficiente garantía.

La presión normal en la Red es del orden de 30
metros de agua, y la altura de las dependencias es de 20 metros.

En estas circunstancias el agua no saldría de las
bocas con suficiente fuerza o presión en caso de siniestro y pa¬
ra salvar este defecto entendemos que es sumamente necesario
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proveer el mencionado ramal, en la planta baja, de un s^upo
moto-bomba, nara impulsar el aanaa,

3®. Existe otro ramal nor la calle de San Pablo
provisto de contador de 75 mm. Çf, el cual des¬
tinan Vds. a funcidn mixta o sea que lo aplican
para servicios de extinción de incendios como a
continuación indicaremos y además a servicios
sanitarios.

Con este ramal alimentan cioatro depósitos de 10
m3. cada uno situados en la parte ^superior del edificio y de
los depósitos parten sendas tuberi'as bajantes en las que exis¬
ten ramificaciones en cada piso, con unas bocas que tienen la
aplicación de incendios,

^Del tubo montante a los depósitos tienen también
una ramifica.cion alimentadora de la cortina de asrua del telón
de plancha del escenario.

Este ramal entendemos ^que aiin variando o redu¬
ciendo el diámetro del contador habría que destinarlo exclusiva¬
mente a los actuales servicios sanitarios.

El servicio de incendios que por él hoy Vds,
efectúan, habría que adiciomrlo al ramal de incendios de la
Eambla (apartado^2s,) ampliándolo convenientemente y modifican-
do la distribución interior de las bocas que alimentan Vds, con
los depósitos,

^ Esta modificación consistiría en desconectar de
los deposites las tuberías de ^las bocas y examinando la posibi¬lidad de empleo de las tuberías bajantes actuales,

^Como se ha dicho en el apartado 2e, tal ramal,
apilado, estaria provisto del grupo moto-bomba sobreelevador,

^ Con este grupo y alimentando el ramal ampliado
con la tubería de distribución de 300 mm, de las I^amblas exis¬tente en la acera del otro lado de las mismas, podra quedar elservicio suficientemente garantizado salvo eventuales contin¬
gencias.

La cortina de agua del telón del escenario que¬daria comprendida en los servicios de incendio o sea alimenta¬
da con las tuberías de éstos.

En la Rambla de Capuchinos existe un ramal por
contador de 75 mm, 0 para servicios sanitarios,dependencias y efectos escénicos, cuyo ramalsería conservado.

Es de advertir que tanto para los servicios deeste ramal como para los del de la calle de San Pablo que propo¬nemos dejar para servicios sanitarios exclusivamente, podrá es¬tudiarse el empleo de parte de los actuales depósitos paraase-
g\irar la alimentación constante de todos los servicios ajenos alos de incendios.

Con esta modificación se trataría posiblementedel cambio del actual contador.

Para cimnto llevamos apuntado, nos ponemos a su
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disposición de modo que nuestro Servicio Técnico aoortaria ctian-
tos detalles e indicaciones fuesen menester, así como para la
confección de presupuestos de instalaciones por lo que a ramales
y alimentaciones resoecta.

Los presupuestos correspondientes a los trabajos
de dentro el edificio, serian a cargo de su personal facultati¬
vo o instaladores.

Pendientes de su resolución quedamos suyos attos.
ss* ss.

r

í Direct»

V

r


