Galerías Presidenciales
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Se restauró la cantería de las arcadas; la antigua ventanería, colocada a la
mitad del intradós, fue sustituida por cristales con marcos de aluminio, que
forman ventanales atrás de esos vanos. Se construyó la viguería con
zapatas. El antiguo piso de parquet fue sustituido por otro, del mismo tipo.
Se restauraron las puertas, lambrines y muebles y se colocaron nuevos
cortinajes.

Salones presidenciales

Al hacer la remodelación de los locales del mezanine en el ángulo suroeste,
ocupados por la Primera Zona Militar y la Secretaría de la Presidencia, se
reestructuraron también los techos, dando así un buen apoyo a los pisos de
los Salones Presidenciales. Este trabajo no pudo ejecutarse en los techos de
la Sala de Juntas y de Espera de la Secretaría porque sus vigas de madera
son valiosas; el refuerzo del entrepiso, por esa causa, se hizo levantado el
piso del Salón Azul y de la Biblioteca, situados sobre aquellas salas. Se
rigidizó el muro sur de la Escalera Principal del Patio Central, mediante la
construcción de otro muro de concreto reforzado, anclado al anterior por el
lado del Salón de Recepciones; para lo cual se retiraron el cuadro Del
Perdón y el lambrín y se taladró con sumo cuidado para no provocar
desprendimientos en la superficie pintada del otro lado y evitar que la
humedad del concreto provocara manchas salitrosas en el fresco. El
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paramento fue después impermeabilizado. Se restauraron el piso de
parquet y los lambrines de madera, y se repuso el tapiz de los muros. Se
restauraron los plafones del Salón de Embajadores, Morado, Verde y Azul;
en la Biblioteca y en el Salón de Acuerdos se cambiaron los pisos
alfombrados por parquet y se repuso el tapiz de los muros.

En el despacho del señor Presidente el piso de parquet fue restaurado y se
modernizó y se amplió el sanitario, añadiéndole baño y vestíbulo amueblado
y con servicio telefónico. En el Salón Morisco se restauró la ornamentación
del plafón y los muros. En el Comedor y en el Ante comedor se restauraron
los plafones de madera, se repuso el tapiz de los muros y se renovó el piso
de parquet. La Cocina Presidencial fue ampliada y remodelada; para lo
primero, se le hizo un mezanine; y para lo segundo, se cambiaron su
distribución, sus instalaciones y su inmobiliario; éste se sustituyó por otro
de acero inoxidable.

