
 

En este Edificio de Otxarkoaga, tras varios años ahorrando entre todos los vecinos y aprovechando las Ayudas 

municipales que da el Ayuntamiento de Bilbao, se han animado a la Instalación del Ascensor, en la calle Ugarte nº 18 de 

Bilbao. 

                                                                              

                                                                                                                                                           

Una vez que está todo listo y hormigonado, comenzamos la construcción del nuevo volumen exterior de la fachada 

donde se instalarán las nuevas escaleras de acceso a cada planta. En esta obra concreta se decide hacer el cierre 

exterior con termo arcilla y todos los materiales del sistema para evitar fisuras por futuros   asentamiento.  

En cada línea de termo arcilla se coloca la varilla para dar rigidez a lo construido, cada planta del edificio, se realiza un 

zuncho perimetral de hormigón, atándolo a los frentes de Forjado para dar estabilidad y fiabilidad a la nueva 

construcción. Una vez se ha construido el nuevo volumen del edificio, hay que instalar las medidas de seguridad 

necesaria para realizar la fase más crítica de las Obras. La demolición de la escalera actual interior de acceso a las 

viviendas 

     

   

Tras varias reuniones con los 

vecinos y la Dirección Técnica 

de las Obras, se decide iniciar 

las obras, siguiendo el Planing 

descrito para que podamos ir 

ejecutando las fases necesarias 

de una obra de este calado, 

causando las menores 

molestias posibles a los vecinos 

en su día a día.  

Inicialmente se derriban las 

escaleras iniciales de acceso al 

portal, para poner una pasarela 

metálica y desviar a los vecinos 

para que entren y salgan al 

portal por zona segura.  

Estando la Seguridad de la obra 

bien instalada, comenzamos 

los trabajos de excavación del 

foso, desvío de las 

instalaciones subterráneas que 

hayan ido saliendo y 

preparación de la ferralla 

necesaria para el hormigonado 

posterior.   

 

 



 

 

    

 

Es necesario comenzar a demoler desde la última planta hacia abajo, la demolición durará una semana (salvo que 

salieran imprevistos, que no suele ocurrir). Durante la mañana se derribará la última planta, para que por la parte se 

coloque la nueva estructura y escaleras que se han construido en taller, al terminar la jornada de trabajo se colocarán 

las medidas de seguridad para evitar accidentes. 

 

   

Tras la semana de derribos y montaje de nueva estructura, hay que comenzar a revestir los peldaños con la cerámica 

elegida por La Comunidad de Propietarios, hay que bajar techos con pladur, rehacer instalaciones de electricidad y 

demás que discurran por la casa de escalera, etc 

Poco a poco se va montando el nuevo puzle que formara el nuevo Edificio, donde ha aumentado la superficie del portal, 

de las escaleras, se ha ganado luz en el interior y sobre todo YA NO HAY QUE SUBIR ESCALERAS PARA LLEGAR A CASA.  

EL RESULTADO SE PUEDE VER EN LAS CARAS DE LOS VECINOS.   LO HEMOS CONSEGUIDO!!! 

        

                                 


