
 
 

INSTALACION DE ASCENSOR EN EL INTERIOR DE LA ESCALERA EN CALLE Itxasbide nº 12 C y nº 12 D de Gorliz 

 

                                                                                                                         

     Edificio de 40 años que no tiene ascensor 

    

 

 

 

       

Estas 2 Comunidades de Propietarios, tras varios años 

ahorrando, deciden contratar las Obras de instalación del 

ascensor, se valoran las diferentes alternativas que tiene para 

ello y deciden INSTALAR EL ASCENSOR EN EL MEDIO DE LAS 

ESCALERAS ACTUALES. Esto conllevará que la cabina de 

ascensor no pueda ser amplia, ya que tenemos que respetar 

80 cm de paso libre en las escaleras para subir y bajar a las 

viviendas y en el resto del hueco que quede en la caja de 

escalera (tras descontar los desplomes), fabricar a medida la 

cabina del ascensor. (En este caso aproximadamente 55 cm de 

ancho x 2 metros de largo). 

 

Antes de comenzar con los trabajos contratados, se  protección 

de todos los encuentros para evitar daños a puertas, 

barandillas, ventanas, etc 

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

el foso del ascensor, para poder mover las instalaciones que 

discurran por el (Gas, Saneamiento, electricidad, alumbrado 

público,…), previamente y para no dañar las puertas y ventanas. 

se protegen con cartón). 

 

Excavación de foso, tras echar las plomadas de la escalera y ubicar 

su sitio específico. 

 

Escalera abierta para alojar el nuevo 

ascensor y colocación de medidas de 

seguridad 

 



 
 

En el tejado, fabricamos en nuevo volumen para casetón del ascensor, dejando preparado todos los remates necesarios 

para evitar futuras entradas de agua. Es importante contar con gestores autorizados para la retirada de tierras y escombro. 

Las instalaciones que se ven afectadas, se renovarán adaptándolas a las nuevas normativas. 

       

Se va construyendo la estructura metálica y se fabrica a medida la cabina del ascensor con las medidas resultantes. Los 

vecinos eligen la estética Final y acabados del interior de la cabina. 

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… Es momento de entregar 

la obra y comenzar a utilizar el ascensor. Indudablemente les ha cambiado la vida 

                                                ANTES                                                                                           DESPUÉS 

        

Para este Edificio se han solicitado las ayudas correspondientes al Gobierno Vasco. 

                   


