
 
INSTALACION DE ASCENSOR    Calle larrakoetxe nº 4 de Bilbao 

     

                                                         

Al levantar el nuevo cierre del ascensor, es importante atar cada planta que se vaya levantando con un zuncho perimetral de 

hormigón, con su ferralla correspondiente y taladrada y soldada a la fachada, de esa manea con los tirones que dará el 

ascensor en cada parada, se evitaran fisuras y demás en el nuevo cierre. 

        

Esta Comunidad de Propietarios, tras varios años de derramas, deciden contratar 

las Obras de instalación del ascensor, para ello deciden derribar las escaleras 

actuales y hacer unas nuevas, ocupando un nuevo volumen exterior donde se 

instalará el ascensor. 

Como en todas las Obras, inicialmente se excava el hueco para el foso del ascensor, 

que en este caso va a ser un ascensor exterior, para poder mover las instalaciones 

que discurran por el (Gas, Saneamiento, electricidad, alumbrado público,…..) 

 

Derribamos la parte de 

fachada que se va a ver 

afectada y asi que el 

herrero pueda tomar 

medidas y ver 

desplomes para 

comenzar a fabricar la 

estructura del ascensor 

y las nuevas escaleras y 

barandillas 

(previamente se 

protegen para no dañar 

las puertas y ventanas 

de las viviendas) 

 



 
 

                                                                               

                                                                              

    

 

              

Se va construyendo con herrería las 

nuevas escaleras, los descansillos y las 

barandillas de la caja de escalera y 

portal, siguiendo en todo momento el 

Proyecto realizado por el Arquitecto. 

Se fabrica el castillete del ascensor en 

la cubierta del Edificio, según las 

medidas marcadas en los planos, 

previa comprobación en obra. 

 
Finalmente se preparan los 

acabados, se hacen varias muestras 

de color para que los vecinos 

puedan elegir la estética final de su 

portal y escalera. Eligiendo color en 

paredes, techos, puertas de 

ascensor, barandillas, etc… se 

entregan diferentes muestras de 

cerámica para que puedan elegir el 

revestimiento final de escaleras, 

descansillos, rodapié, portal,… 

 
Es momento de entregar la obra y comenzar a 

utilizar el ascensor. Indudablemente les ha 

cambiado la vida 

 Para este Edificio 

se han solicitado 

las ayudas 

correspondientes 

al Ayuntamiento 

de Bilbao y al 

Gobierno vasco 

 


