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PARQUE A CAEIRA

El Liceo Casino no es cosa 
de un día. Se necesitaron 
163 años hasta estar don-
de estamos y el esfuerzo 
de miles de socios y mu-
chas juntas directivas.
Les presentamos el Liceo 
Casino de hoy.

Una imagen vale más que 
mil palabras.



PARQUE A CAEIRA
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PARQUE DE A CAEIRA

CHALET DEL PARQUE DE A CAEIRA

ANTES    

DESPUÉS

Este parque fue inaugurado el 18 de julio de 1965 y cuenta con magníficos locales, instalaciones 
de restaurante, club juvenil, pista de tenis, pabellón polideportivo, piscina exterior y otra clima-
tizada, gimnasio, magníficas terrazas, pistas de baile y jardines, zona arbolada y una hermosa 

capilla, dedicada a Santa Trahamunda. Constituye un orgullo no sólo para los Socios sino también para 
la ciudad de Pontevedra.

ANTES    

A lo largo de este boletín iremos mostran-
doles los cambios acaecidos a lo largo de 
estos años aunque seguramente no pasaron 
desapercibidos para ninguno de ustedes.

DESPUÉS
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TRANSICIÓN DESPUÉS

TRANSICIÓN            TRANSICIÓN

DESPUÉS

TRANSICIÓN

Las primeras actua-
ciones en el Chalet 
fueron el pintado en 
blanco del techo de 
pino, la entrada en co-
lor azul y el cambio de 
pavimento por tarima.
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PARQUE DE A CAEIRA

Vista del comedor y zonas de descanso del Chalet con el cambio de pavimento, pintado de techos y paredes, sus-
titución de la barandilla de madera por una mas actual de vidrio, de acuerdo con las nuevas tendencias, e instala-
ción de una televisión de mayor formato.
Tambien se adquirieron cortinas automáticas para el comedor.

ANTES    

DESPUÉS

TRANSICIÓN
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ANTES    

DESPUÉS 

TRANSICIÓN

ANTES    TRANSICIÓN

TRANSICIÓN



8

PARQUE DE A CAEIRA

ANTES    

ANTES    

DESPUÉS

Se raspillaron los techos y se pintaron de blanco, se cambió el pavimento de terrazo por madera, se 
tapizaron los sofas, se colocó nueva iluminación y se adquirieron estores de scrin automáticos.

TRANSICIÓN DESPUÉS

DESPUÉS

ANTES    

DESPUÉSANTES    
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DESPUÉS DESPUÉS

ANTES TRANSICIÓNTRANSICIÓN

TRANSICIÓNTRANSICIÓN



10

PARQUE DE A CAEIRA

Reparación de las 
cámaras frigoríficas 
con instalación de un 
nuevo suelo antidesli-
zante.

 
Sustitución de las 
puertas de acceso al 
palco y a la zona de 
servicio de la cocina, 
con el mismo formato.

ANTES    DESPUÉS

DESPUÉS

ANTES    

ANTES    

ANTES    ANTES    

TRANSICIÓN
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TERRAZAS Y PISCINA DE VERANO

En el año 2011 comenzó la primera remodelación parcial del Parque de A Caeira con las siguientes obras y 
equipamientos:

•   Ampliación de la terraza “Atalaya” y construcción de la terraza “Boavista”.
•   Mejora de las piscinas y de sus playas, tanto la de adultos como la de niños, sustituyendo la antigua 

moqueta por una zona de madera y piedra mas limpia e higiénica.
•   Instalación de toldos automáticos para las terrazas.
• Instalación de nuevo mobiliario exterior: 126 hamacas, 60 sombrillas con sus fundas y 60 mesas 

auxiliares para las piscinas, además de 18 mesas y 73 sillas para el porche.

2011-2018

DESPUÉS

DESPUÉSANTES    

ANTES    
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PARQUE DE A CAEIRA

DESPUÉS

DESPUÉS

ANTES    
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ANTES    DESPUÉS

ANTES    DESPUÉS

DESPUÉS
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PARQUE DE A CAEIRA

ANTES    ANTES    ANTES    

TRANSICIÓN    

DESPUÉS

ANTES    ANTES    ANTES    

ANTES    
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ANTES    

ANTES    

DESPUÉS

DESPUÉS

ANTES    DESPUÉS
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PARQUE DE A CAEIRA

ANTES    

DESPUÉS

DESPUÉS DESPUÉS
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DESPUÉS

ANTES    

ANTES    

DESPUÉS

DESPUÉS
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PARQUE DE A CAEIRA

DESPUÉS

ANTES    

ANTES    

ANTES    

DESPUÉS DESPUÉS
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ANTES    

ANTES    

ANTES    

DESPUÉS

DESPUÉS
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PARQUE DE A CAEIRA

ANTES    

JARDINES Y CARPAS

A lo largo de estos años se han ido renovan-
do también los jardines.
Se mejoró la zona ajardinada dotándola de 
riego automático y aportando nuevas plan-
tas y árboles.
Se instaló un sistema de tuberías para el 
abastecimiento de agua de la mina lo que 
supone un considerable ahorro.
Se sustituyó por piedra algunos accesos de 
servicios que eran de césped y que ocasiona-
ban gastos continuos en su mantenimento.  
Se sustituyeron las plantas de temporada 
por plantas peremnes para obtener un en-
torno sostenible y un ahorro considerable.

DESPUÉS
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DESPUÉS DESPUÉS

DESPUÉS DESPUÉS

DESPUÉS DESPUÉS DESPUÉS
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PARQUE DE A CAEIRA

DESPUÉS

DESPUÉSANTES    

ANTES    

La zona de carpas, donde se celebran los banquetes y bailes de verano, se fue actualizando y moderni-
zando su aspecto con el paso de los años, se nota la evolución en la decoración de las mesas, los mante-
les, las servilletas, los colores... todo cambia.

La mayor reforma que hay que abordar será la de los toldos y cristaleras. Los nuevos y funcionales 
diseños aportarán soluciones apropiadas a los actos a realizar.
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PABELLÓN POLIDEPORTIVO Y GIMNASIOPABELLÓN POLIDEPORTIVO Y GIMNASIO

DESPUÉS

DESPUÉS

TRANSICIÓN

TRANSICIÓN

ANTES    
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PARQUE DE A CAEIRA

PABELLÓN POLIDEPORTIVO Y GIMNASIO

DESPUÉS

DESPUÉS

ANTES    ANTES    

ANTES    DESPUÉS

DESPUÉS
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DESPUÉS

DESPUÉS

ANTES    ANTES    

ANTES    TRANSICIÓN
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PARQUE DE A CAEIRA

SALAS 

Una gran parte de las inversiones realiza-
das a lo largo de estos años fueron destina-
das a la adquisición de aparatos y a la acli-
matación de salas para la práctica deportiva. 
Pensamos que el futuro de la Sociedad está 
ligado a las instalaciones de A Caeira. Re-
parar, actualizar y reformar tanto el gimna-
sio como las salas contribuyen a una mayor 
afluencia de usuarios y por consiguiente, de 
Socios.
Recuperamos un antiguo almacen para ins-
talar la Sala de TRX. Para ello se sustituyó 
toda la electricidad, la tarima, se insonorizó, 
se elevaron los techos, se instalaron espejos 
y se doto de musica.....
Y el resultado no hay más que verlo: de 
unos antiguos almacenes se sacaron unas 
salas deportivas increibles.

La temporada deportiva va de septiembre 
a junio ofertando cursos como Pilates, Fit-
ness, TRX, Aerobic, Zumba, Pilates con 
máquina, y además Judo, Taekwondo ... 
siempre abiertos a la incorporación de las 
últimas tendencias deportivas.

ANTES    

ANTES    

TRANSICIÓN TRANSICIÓN

ANTES    
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DESPUÉS

DESPUÉS

DESPUÉS
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PARQUE DE A CAEIRA

28

PISCINA CLIMATIZADA

ANTES    

DESPUÉS
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ANTES    

ANTES    

ANTES    ANTES    

ANTES    

DESPUÉS DESPUÉS

DESPUÉS

La piscina climatizada 
requiere continuas in-
versiones en manteni-
miento y arreglos de 
motores y pequeñas ave-
rías.

Es una inversión  que no 
se ve pero imprescindi-
ble para su buen funcio-
namiento. 

En la sala de calderas 
se eliminó toda la insta-
lación ya que estaba en 
muy malas condiciones: 
Se instalaron nuevos 
pavimentos y paredes, 
sistema eléctrico y una 
nueva caldera de gas sus-
tituyendo a la antigua de 
gasóleo; una nueva con-
ducción de climatización 
y paneles solares.

DESPUÉS

DESPUÉS
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PARQUE DE A CAEIRA

2010-2011
Remodelación parcial del Parque con las siguientes obras y equipamientos:
Limpieza y pintado del muro de cierre.
Pintado exterior del chalet, palco de música, barra exterior y baños interiores y exteriores.
Mejora de la zona ajardinada con riego automático y aportación de nuevos árboles y plantas.
Ampliación de la terraza y construcción de una nueva con acceso al comedor.
Mejora de las piscinas y de sus playas.
Adquisición de 126 hamacas, 60 sombrillas con sus fundas y 60 meses auxiliares para las piscinas, ade-
más de 18 mesas y 73 sillas para el porche.
Se instalaron toldos en las dos terrazas y un elevador hidráulico en el chalet.
Reparación y pintado de la pista de tenis.
Taquillas fenólicas para el vestuario de mujeres.
Mesa analógica y altavoces.
Compra de una mesa de ping-pong.
PRESUPUESTO...................................................................................................................................790.649,38 €

2011-2012
PARQUE
Reparación parcial del muro de cierre del parque.
Pintado de la barra exterior, incluido techo de madera y nueva iluminación.
Reparación y pintado del techo de madera del escenario.
Reparación de los locales destinados a botiquín y almacén.
Ampliación del riego automático.
CHALET
Remodelación y pintado del chalet.
Sustitución de las puertas de los baños.
Sustitución de paramentos verticales.
Eliminación de 35 focos y 16 lámparas situadas en los techos, lo que supone la eliminación de 118 
bombillas.
Lijado y pintado de los techas de madera.
Sustitución de las barandillas existentes por otras más altas de cristal con marco de madera.
Pintado y colocación de nueva iluminación en la barra de la cafetería.
Colocación de rodapié.
Reparación del extremo sur de la terraza para la supresión de humedades en el vestuario masculino.
Adquisición de estores de scrin para los ventanales del chalet.
Adquisición de un televisor, DVD y altavoces.
COCINA:
Colocación de falso techo.
Supresión de humedades.
Compra de material diverso perteneciente a Boketé Rías Baixas S.L.
Nueva canalización de gas.
Colocación de contadores digitales para el ahorro energético.

MEMORIA ECONOMICA 2010-2018
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PISCINA CLIMATIZADA
Pintado interior de la piscina climatizada y de su fachada sur.
Supresión de humedades y encintado de las paredes de las escaleras interiores.
En los vestuarios de adultos e infantiles: pintado de paredes y del pavimento, reparación del sistema 
de ventilación, cambio de fontanería, supresión de filtraciones por los techos, sustitución de alicatado y 
puertas deterioradas, colocación de espejos y pintado de las bancadas.
En la piscina: sustitución del alicatado dañado, reparación de la máquina deshumectadora, rejuntado 
y pintado del pavimento de playa, nuevo rejuntado del gresite del vaso, sustitución de iluminarias por 
lámparas led, sustitución de los cristaleras interiores de la fachada este por cristales laminables, de 
seguridad y atérmicos.
PABELLÓN DE DEPORTES:
Pintado interior del pabellón polideportivo y de su fachada este.
Reparaciones en la fachada sur exterior e interior, en cubierta, canalón y muro perimetral.
Colocación de aliviaderos en el canalón de la cubierta en la fachada oeste.
Supresión de humedades.
Pintado de las aulas, pasillo y escaleras.
Instalación de falso techo para tapar la lana de roca.
Instalación en todas las aulas de un sistema de ventilación forzada.
Impermeabilización del pasillo superior de las gradas.
Se completó el rodapié de la sala de gimnasio.
Compra de 16 bicicletas de spinning.
PRESUPUESTO.....................................................................................................................................50.148,91 €

2012-2013
CHALET
Adquisición de un televisor y un reproductor DVD
COCINA
Reparación de la cocina del chalet y de las cámaras frigoríficas.
PARQUE
Aplicación de lasur a las terrazas y playas de las piscinas.
Instalación un sistema de tuberías en el Parque de A Caeira para abastecimiento del agua de la mina.
Instalación de un sistema de cierre para impedir el acceso a las piscinas en horario no autorizado.
Enlosado en piedra del pasillo de acceso a los servicios de la carpa, anteriormente de césped.
Reparación y sustitución parcial del muro de cierre perimetral del Parque.
Sustitución del pavimente de baldosa de garbancillo de la acera entre el pabellón y el jardín por pavi-
mento de piedra.
PISCINA CLIMATIZADA
Reparación de la máquina deshumectadora.
Adquisición de una máquina limpia fondos para la piscina climatizada.
Obras diversas para la eficiencia energéticos en la piscina.
Pintado del frente superior y arbotantes de la fachada este de la piscina climatizada.
Instalación del sistema de energía solar térmica para obtención de agua caliente sanitaria. Sustitución 
del cuadro eléctrico de la sala de calderas de la piscina climatizada.
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PABELLÓN  DE  DEPORTES:
Reparación general del pabellón, por Constructra San José S.A. y otros (cubierta, canalones, imper-
meabilización de acera, pintado exterior...) 
Repintado de la totalidad de las salas.
Instalación de grifos monomando en duchas de vestuarios de señoras y caballeros.
Compra de diversos aparatos de gimnasia para la sala de musculación y otras salas.
Adquisición de espejos para la sala de musculación.
Adquisición de equipo musical para la sala de aerobic.
Instalación de estores enrollables de screen en el gimnasio.
Acondicionamiento de una nueva sala de Pilates y Artes Marciales.
PRESUPUESTO...................................................................................................................................158.643,55 €

2013-2014
ZONA EXTERIOR DEL PARQUE:
Remodelación del ajardinamiento de la zona de entrada al pabellón de deportes.
Adquisición de cipreses y buganvillas para la zona de la capilla.
Enlosado del acceso al parque infantil.
Reparación columpios del parque infantil.
Reparación de la bomba de la piscina descubierta.
Reparación y pintado de la piscina infantil.
Instalación de contadores de agua.
Reparación de los toldos del comedor exterior.
Instalación de verjas de madera para delimitar el acceso a la piscina desde las terrazas.
Pintado del parking exterior.
Adquisición de canasta de baloncesto y dos porterías para juegos.
COCINA-COMEDOR Y SNACK:
Instalación de Gas Natural.
Instalación de un contador de energía eléctrica.
Reparación cámaras frigoríficas.
Reparación mesas de las terrazas y snack. 
Adquisición de teléfono para reservas.
Adquisición de diverso material y menaje necesario cocina y comedor como: 
Lavavajillas para cristal y otro para vajilla.
Bloque cocina con diversos elementos.
Horno a gas
Cocina industrial a gas para el snack.
Plancha de asar a gas para el snack.
50Cubetas.
200 sillas de plástico para exterior.
30 mesas redondas para interior.
2 mesas rectangulares plegables para interior.
Carro de almacenaje de mesas.
Carro móvil para platos.
Campana para cocina.
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PISCINA CLIMATIZADA: 
Instalación de  energía solar térmica para producción de ACS y calentamiento del vaso de la piscina.
Instalación de bomba de calor eléctrica.
Adquisición de nueva caldera.
Adquisición de luminarias.
Reposición gresite.
Sustitución de tuberías y llaves de paso en la cámara de la piscina climatizada.
Sustitución de lámparas de halógenos por leds, lo que conlleva un ahorro energético importante.
PABELLÓN DE DEPORTES:
Pintado de la pista de balonmano para adecuarse a la normativa vigente.
Adquisición de una impresora.
Adquisición de un sistema de apertura automática de la puerta del pabellón de acceso al jardín.
Sustitución de tubos fluorescentes por luminarias de bajo consumo.
Lector de recepción para lectura de carnets.
PRESUPUESTO...................................................................................................................................340.500,38 €

2014-2015
PISCINA CLIMATIZADA: 
Adquisición de máquina de medición de CO2 y de bomba centrífuga.
PABELLÓN DE DEPORTES:
Adquisición de lavadora.
Adquisición de estores para sala de musculación.
Acondicionamiento de nueva sala de Artes Marciales con la adquisición de un tatami y saco de boxeo.
Renovación de iluminación y sonido en salas de spinning y pilates.
ZONA EXTERIOR DEL PARQUE:
Colocación de pavimento de piedra junto al crucero.
Restauración de escaleras.
Restauración de  fuente de piedra.
Adquisición e instalación de fuente de agua.
Pulido y tratamiento de la tarima en zona de escaleras,  terrazas y piscinas. 
Reposición de gresite y rejuntado de la piscina exterior de adultos
Pintado de la  piscina exterior infantil.
Adquisición de grupo de presión para el pozo.
Renovación del saneamiento de los servicios exteriores.
Renovación de cuadro eléctrico.
COCINA, COMEDOR Y SNACK:
Instalación de pavimento de madera en el chalet.
Reubicación de enchufes y puntos de luz en el chalet.
Restauración de las chimeneas. 
Adquisición de lámparas de techo para el restaurante
Adquisición de 6 mesas para el restaurante.
Adquisición de máquina de aire acondicionado.
Adquisición de altavoces exteriores para las terrazas
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Adquisición de altavoces para la terraza Boa Vista.
Adquisición de sonómetro para medir el volumen de orquestas y dj.
ZONA EXTERIOR DEL PARQUE:
Colocación de pavimento de piedra junto al crucero.
Restauración de escaleras.
Restauración de la fuente de piedra.
Adquisición e instalación de fuente de agua.
Pulido y tratamiento de la tarima en zona de escaleras,  terrazas y piscinas. 
Reposición de gresite y rejuntado de la piscina exterior de adultos
Pintado de la  piscina exterior infantil.
Adquisición de grupo de presión para el pozo.
Renovación del saneamiento de los servicios exteriores.
Renovación del cuadro eléctrico.
PRESUPUESTO...................................................................................................................................46.713,64 €
CHALET
Actualización de las redes de Wifi.
Instalación de luminarias de led con detector de movimiento en los aseos.
COCINA, COMEDOR Y SNACK
Colocación de pavimento antideslizante en la zona de acceso a las cámaras de frío.
Adquisición de portal de acceso a la cocina
Reparación de cámaras frigoríficas.
ZONA EXTERIOR DEL PARQUE
Adquisición de motosierra y cortasetos.
Adquisición de portales de acceso a la caldera y palco de orquesta y reparación y acondicionamiento 
del portal de acceso a los jardines.
Instalación de nueva iluminación en las escaleras de piedra de acceso a las carpas.
Adquisición de motor sumergible para el pozo de barrena.
Poda del magnolio y araucaria por parte de una empresa especializada.
PISCINA CLIMATIZADA
Acondicionamiento del pavimento con un producto antideslizante.
PABELLÓN DE DEPORTES
Colocación de tarima flotante en la sala de musculación, así como nueva instalación eléctrica.
Adquisición de nueva maquinaria deportiva y reparación de la existente en la sala de musculación.
Adquisición de diverso mobiliario de almacenaje de material deportivo.
PRESUPUESTO.....................................................................................................................................94.727,65 €

2016-2017
CHALET
Adquisición de ordenador portatil para portería.
Adquisición de dos sillones blancos y cinco cojines.
Adquisición de 7 pantallas.
COCINA, COMEDOR Y SNACK
Adaptación de las cocinas del restaurante, office y snack-bar de A Caeira a la instalación de Gas 
Natural.
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ZONA EXTERIOR DEL PARQUE
Acondicionamiento y pintado de la pista de tenis.
Renovación de iluminación LED en los jardines.
Reparación y acondicionamiento de la piscina exterior e infantil, con rejuntado de gresite y pintado 
respectivamente.
Adquisición de máquina telescópica corta-setos.
Construcción de palco para fiestas.
Adquisición de cámaras de vigilancia.
PABELLÓN DE DEPORTES
Adquisición de ordenador.
Adquisición de 6 máquinas Reformer para impartir la actividad de Pilates.
Adquisición de nuevas puertas de aluminio para proteger cuadro de contadores y emergencias.
Adquisición de relojes digitales para todas las salas.
Adquisición de equipos de sonido para todas las salas y instalación de hilo musical. 
Instalación de lámina de protección solar en la cristalera de la calle río Lérez.
PISCINA CLIMATIZADA
Reparación y acondicionamiento de la piscina climatizada.
Adquisición de reloj digital y segundero. 
Nueva iluminación con pantallas LED en los vestuarios. 
Adquisición de nuevos secadores de pelo para los vestuarios.
Adquisición de nuevos bancos para los vestuarios.
PRESUPUESTO......................................................................................................................................74.866,90 €

2017-2018
CHALET
Adquisición de mobiliario.
Adquisición de una tablet para el control de las cámaras de seguridad.
PARQUE
Construcción de un pozo de barrena.
PABELLÓN DE DEPORTES
Preparación de las nuevas salas de pilates y TRX.
Adquisición de máquinas calefactoras para las salas.
Adquisición de material deportivo.
PISCINA CLIMATIZADA
Adquisición y puesta en funcionamiento de una máquinas de clorador salino.
PRESUPUESTO......................................................................................................................................95.025,84 €
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LOCAL SOCIAL
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 LOCAL SOCIAL

ENTRADA

ANTES    

ANTES    ANTES    

DESPUÉS

DESPUÉSTRANSICIÓN

TRANSICIÓN
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Hace ahora 8 años se remodeló la planta baja de nuestra sede social, cafetería, hall, biblioteca y baños, 
para ofrecer una imagen más moderna y actual.
Se sustituyeron las lámparas por puntos de luz LED lo que supone un considerable ahorro en electri-
cidad.
Se sustituyó por cristal parte de la pared colindante con la cafetería para permitir el paso de la luz.
Se sustituyó la alfombra de la escalera principal y se adquirieron lamparas de pie y apliques para una 
iluminación mas cálida.
Se instalaron cámaras de seguridad en la entrada a la cafetería, ludoteca y sala de exposiciones.
Y se elevaron los techos para dar sensación de amplitud.
Resultado: Un gran hall acogedor y luminoso.

DESPUÉS



40

 LOCAL SOCIAL

CAFETERÍA

DESPUÉS

DESPUÉS

La cafetería necesitaba, como todo, una ac-
tualización y a través del tiempo fue adqui-
riendo vida con las mejoras introducidas.
Además, con el servicio de tapas y cenas de 
los viernes  y sábados cada vez son más los 
usuarios que utilizan la cafetería.
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La cafetería sufrió una remodelación total: se sustituyó la antigua calefacción por un nuevo sistema de 
aire acondicionado por bomba de calor y, aprovechando esta obra, se levantaron los techos, obteniendo 
el local mayor altura y volumen. Se sustituyó todo el cableado eléctrico.
En el techo se instaló panel Fon para una mejor insonorización acústica.
Se repararon y tapizaron 46 sillas y 12 taburetes.
Y se adquirió1 televisor, 14 mesas, 2 espejos dorados, estores y luminarias.

TRANSICIÓN  

TRANSICIÓN    DESPUÉS

DESPUÉS
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 LOCAL SOCIAL

En el Salón Noble se realizan no sólo conciertos, audiciones, presentaciones de libros... sino también 
jornadas culturales y educativas, conferencias, y sirve además como salón de baile y comedor en las 
celebraciones. 
En los últimos años también se utilizó para grabaciones de spots publicitarios y sirvió de marco para 
numerosos trabajos para Bellas Artes.
Cada vez son más las solicitudes recibidas ya que no hay en la ciudad otro local de similares caracte-
rísticas.

SALÓN NOBLE

DESPUÉS

DESPUÉSDESPUÉS

DESPUÉS
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RESTAURANTE LICEO

ANTES    DESPUÉS

DESPUÉS
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 LOCAL SOCIAL

La planta segunda fue la elegida para la Sala de Exposiciones. Para ello fue necesario adecuarla para 
esta finalidad.  Se subieron los techos se instalaron focos leds  y railes para colgar las obras a exponer.

SALA DE EXPOSICIONES

ANTES    

DESPUÉS

ANTES    TRANSICIÓN   

TRANSICIÓN
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En la antigua sala de billar se instaló la nueva sala de cartas.
La Sala de Billar se ubica ahora en lo que fue la antigua presidencia, aislada acústicamente. Además se 
compraron nuevos tacos y taburetes para que los amantes de este deporte puedan disfrutar cómoda-
mente.

SALA DE BILLAR

DESPUÉS

DESPUÉSANTES    

TRANSICIÓN TRANSICIÓN



46

 LOCAL SOCIAL

SALAS DE CARTAS, DOMINÓ Y BRIDGE

Los Socios tienen nuevos espacios para el juego de cartas, dominó y de bridge se mantienen en la 
tercera planta donde se elevaron los techos, se dotó de climatización, además de nueva iluminación y 
pintado de paredes.

Se adquirieron también 20 mesas que se acondicionaron para el juego de bridge con nuevos tapetes.

Las nuevas salas son ahora 
mucho mas luminosas y agra-

dables para el juego.

ANTES    

ANTES    

DESPUÉS

DESPUÉS
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SECRETARÍA

La secretaría se bajó a la tercera planta. Era una de las demandas de nuestros socios mayores para 
poder acceder en ascensor
El cambio supuso una gran obra. Hubo que cerrar todo el lateral de la 3ª planta, subir techos, insono-
rizar el habitáculo y cambiar toda la instalación del sistema informático y al mismo tiempo preparar la 
antigua oficina para acoger la sala de billar.

El cambio de la secretaría trajo consigo la sustitución del servidor con todo lo que ellos supene. Renovación del 
cableado en red, cableado de internet, refrigeración del armario....



48

 LOCAL SOCIAL

ARREGLOS

En el Salón Noble se colocarón 
estores con el escudo de la So-
ciedad para filtrar la luz ya que 
con la claridad que entraba no 
se podían hacer proyecciones.
Las balconadas exteriores es-
taban oxidadas por el tiempo, 
la carpintería de las puertas se 
encontraba muy deteriorada 
llegando a faltar trozos de ma-
dera por lo que hubo que pro-
ceder a su restauración.ANTES    

ANTES    ANTES    

ANTES    

DESPUÉS

DESPUÉS

DESPUÉS

DESPUÉS
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En el tejado había filtraciones que provocaban continuas goteras debido a la rotura de tejas y la proli-
feración de plantas procediendose a su arreglo.
Para mejorar las conexiones de wiffi se sustituyó todo el cableado existente y  se instaló un cable de 
datos por todo el edificio.
En la cocina se colocó falso techo y se mejoró el sistema eléctrico de hornos y cocinas, sustituyéndolo 
por un sistema de gas en tubo de cobre.

La sala de calefacción 
se cambió del sóta-
no al bajo cubierta 
pasando de la utili-
zación de gasoil, con 
los olores, gasto y 
suciedad que ocasio-
naba, a un consumo 
eléctrico, ganándose 
un espacio de 30 m2 
en el sótano.
Además, se consiguió 
pasar de un sistema 
de calefacción a uno 
de climatización y a 
la renovación total 
de los conductos con 
lo que se obtuvo una 
mejora considerable 
en los gastos.
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RESUMEN TOTAL DE LA ACOMETIDA
 DE OBRAS

2010-2011
LOCAL SOCIAL:
Remodelación de la planta baja: Cafetería, hall, biblioteca y baños.
Pintado de la tercera planta.
Pintado de escaleras interiores
Habilitación de un Club Juvenil.
Sustitución de la alfombra de la escalera principal.
Adquisición de  lámparas para la cafetería y el hall.
PRESUPUESTO:....................................................................................................................................58.693,26 €

2011-2012
LOCAL SOCIAL:
Pintado y supresión de humedades de las plantas primera y segunda.
Acondicionamiento de la segunda planta como Sala de Exposiciones.
Elevación de la altura de los techos en la primera y segunda planta, así como la sustitución y mejora 
de las tuberías de aire.
COCINA: 
ADMINSITRACION:
Creación de una nueva web más moderna y actual.
Pintado de la cocina, compra de una campana extractora y habilitación de una zona para almacenaje.
Compra de material de cocina a Boketé Rías Baixas S.L. y remodelación de muebles existentes.
Nueva instalación de gas.
PRESUPUESTO:....................................................................................................................................12.089,32 €

2012-2013
Rehabilitación de la carpintería exterior de las fachadas de la sede social en primera y segunda planta.
Restauración y pintado de balcones y ventanas.
Adquisición de 8 lámparas de pie para cafetería y segunda planta.
Cambio de luminarias en cafetería y repintado.
Reforma y acondicionamiento de Sala de Televisión en segunda planta.
Reparación parcial de la cubierta.
PRESUPUESTO: ....................................................................................................................................11.262,77 €

2013-2014
CAFETERÍA: 
Remodelación parcial de la cafetería.
Reparación y tapizado de 46 sillas y 12 taburetes.
Adquisición de:  1 televisor, 14 mesas, 2 espejos dorados, estores y luminarias.
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COCINA: 
Remodelación parcial de la cocina.
Sustitución de sistema eléctrico trifásico de hornos y cocinas por sistema de gas en tubo de cobre.
Adquisición de equipamiento como: Cocina industrial a gas,  plancha, 3 freidoras, lavavajillas, 
armariode refrigeración para pescado, cortadora fiambres, báscula y cubetas.
ADMINISTRACIÓN: 
Modernización de la página web implementando el área privada del Socio.
Remodelación parcial de la Secretaría y su adecuación para una mejor atención al socio ampliando un 
puesto de atención al público para lo cual fue necesaria la adquisición de:
Impresora térmica, teclados, web-cam, lector-activación carnets, teléfono inalámbrico y sillas.
VARIOS: 
Reparación escalera principal.
Reparación parcial del tejado del edificio social
Instalación de cámaras de seguridad en la sala de exposiciones, entrada a la cafetería y ludoteca.
Adquisición de luminarias de led para entrada principal, cafetería, biblioteca y la sala de exposiciones.
Sustitución de apliques por lámparas de bajo consumo en la escalera.
Adquisición de mesa de sonido, altavoces y pies de micrófonos para el Salón Noble.
Reparación de ascensores y adquisición de teléfono de alarma para adecuarse a la normativa vigente.
Remodelación del sótano para Sala de Cine y Sala Multiusos (en proceso)
Remodelación en la segunda planta de Sala Infantil (en proceso)
PRESUPUESTO:....................................................................................................................................66.635,48 €

2014-2015
Limpieza y Sellado de la fachada, cornisas y ventanas.
Adquisición de un termo eléctrico para la cocina.
Adquisición de estores para Cafetería y  Salón Noble.
Adquisición de grabadora de sonido.
Compra de lámparas, espejos y cuadros para cafetería.
PRESUPUESTO:....................................................................................................................................25.410,53 €

2015-2016
Instalación de cableado para conexión de datos y wifi en todas las plantas del edificio social.
Colocación de Moqueta en la Escalera Principal
Reparación de Montaplatos.
Adquisición de un carro de servicio para servicio de cafetería.
Adquisición de una nueva fotocopiadora para administración.
Acondicionamiento de mesas de dominó.
PRESUPUESTO:......................................................................................................................................7.947,45 €

2016-2017
Nuevo sistema de climatización en las plantas primera, segunda y tercera de la sede social.
Renovación de los techos de las plantas primera, segunda y tercera de la sede social, con aislamiento 
térmico y acústico.
Adquisición de una placa de bronce “Café Liceo” y colocación en la calle D. Filiberto.
Adquisición de dos mesas redondas con marquetería para el vestíbulo.
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Sustitución del tapizado de las sillas del Salón Noble.
Sala de Exposiciones. Renovación de instalación eléctrica en paredes y techos y adquisición de lumina-
rias con focos de LED regulables.
Nueva sala de Servidores Informáticos e instalación de armario Rack y traslado de la instalación in-
formática. 
Nueva sala de Dominó y Cartas en la tercera planta.
Nuevas salas de Administración y Presidencia en la tercera planta.
Adquisición de carpintería lacada para las nuevas salas de la tercera planta.
Adquisición de dos ordenadores para Administración y Presidencia, así como de diversos sistemas de 
almacenaje de datos, etc. para la sala de servidores.
Instalación de pavimento con tarima flotante, aislamiento térmico e insonorización de techos y paredes 
en antigua sala de presidencia para construcción de nueva sala de Billar en la planta cuarta.
Traslado de la mesa de billar a la planta cuarta.
Adquisición de 12 mesas plegables.
Adquisición de martillo picador.
Adquisición de máquina rozadora.
COCINA-CAFETERÍA
Nueva sala-almacén anexa a la cocina.
Nueva sala de vestuarios para el personal de restauración.
Adaptación de la cocina a la instalación de Gas Natural.
Nuevo office para servicio de cafetería.
Adquisición de interfono para cafetería.
Adquisición de bajo mostrador para office de la cafetería.
Adquisición de campana extractora para office de la cafetería.
Reparación de cámaras frigoríficas de la cafetería.
PRESUPUESTO:..................................................................................................................................287.864,91 €

2017-2018
LOCAL SOCIAL
Preparación de la nueva sala de billar y adquisición de material.
Preparación de la nueva sala de juegos.
Compra de 30 mesas nuevas tapizadas para la sala de bridge.
Adquisición de puertas de emergencia.
SECRETARÍA
Compra de un nuevo equipo informático.
Compra de dos discos duros exteriones para la copia de seguridad.
Nuevo armario para albergar el servidor. 
PRESUPUESTO:................................................................................................................................... 47.740,94 €
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OBRAS PENDIENTES

Aspecto de los toldos, techo del palco y techo de la barra exterior.

A pesar de todas las mejoras queda todavía mucho por hacer.
Los toldos tienen ya muchos años y están pidiendo un cambio ya que están parcheados, descoloridos y 
muy estropeados.
El techo del palco necesita una reparación, la madera está agrietada y desconchada y necesita un cam-
bio de luminarias.
También hay que cambiar el techo de la barra exterior.

A pesar de las diferentes re-
paraciones hechas en la sauna  
ésta necesita una remodela-
ción
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Los baños del local social están anticuados y bastante deteriorados. Necesitan una reforma integral.

El ascensor es un tema pendiente y complicado. Actualmente solo llega a la 3ª planta y es antiguo. 
Está pendiente su renovación y hacerlo llegar a la 4º planta. Con ello consiguiremos que esta planta 
sea accesible a todos los Socios. 

Remodelación del sótano. La planta baja del local social esta en pleno proceso de cambio, remodelán-
dose para albergar dos salas multiuso.
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A pesar de todas las mejoras queda todavía mucho por hacer.
Los vestuarios de las piscinas exteriores necesitan una remodelación completa.
Todo ello ocasiona molestias a los usuarios y quejas que todavía estamos intentando solventar.

El techo del 
pabellón pre-
senta filtracio-
nes que hay 
que subsanar.

La sala Méndez Núñez y 
la sala de estudiantes son 
dos de las acometidas que 
habrá que planificar.



56

Los aseos del pabellón y piscina climatizada 
necesitan una total remodelación, lumina-
rias, fontanería y sobre todo una nueva dis-
tribución. 
En la piscina climatizada hay que sustituir 
la cristalera del techo y todas las luces de 
emergencia, además de renovar el suelo y 
alicatar las paredes porque los azulejos caen 
con la dilatación del vaso de la piscina, nece-
sita una renovación futura.
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El acceso a los vestuarios desde la entrada pa-
dece de humedad y se desconcha por lo que 
necesitamos buscar  una solución que hoy por 
hoy no tenemos.

Entre las labores a realizar a corto plazo está la 
de abrir una ventana en la sala de pilates para 
dotarla de más luz y ventilación.

La capilla necesita un es-
tudio de las causas de los 
defectos estructurales y su 
solución.

Existen distintas salas tanto en el 
Chalet como en la piscina climatiza-
da hoy inserbibles por su mal estado 
pero recuperables.
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LOCAL SOCIAL

INVERSIONES EN OBRAS                                     ENTRE 2010 Y 2018
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A CAEIRA

INVERSIONES EN OBRAS                                     ENTRE 2010 Y 2018
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