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INSTALACION DE ASCENSOR EN TIVOLI, 25, BILBAO 

En esta obra se decide 

instalar un ascensor en el 

hueco actual de las 

escaleras de acceso a las 

viviendas. 

Para ello será necesario 

construir inicialmente la 

estructura de las nuevas 

escaleras necesarias para 

acceder a las viviendas y 
posteriormente, derribar 

las escaleras de hormigón 

acceso actuales, para 

poder fabricar el ascensor 

y recolocar las 

instalaciones del Edificio 

afectadas. 

Trabajos de excavación del foso, desvío de instalaciones y formación de 
nuevo foso con hormigón 

La nueva estructura de las escaleras nuevas, será metálica con cierre en albañilería, con ladrillo caravista 

g r u p o 



Con la nueva escalera fabricada y el cierre de albañilería terminado, para poder subir los 

vecinos a sus viviendas sin verse afectados por las obras ya podemos planificar el derribo de 

la escalera de hormigón antigua. 
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Las medidas de seguridad deben ser 
extremas en este tipo de obras, donde 

hay fosos abiertos y huecos en todas las 

plantas del Edificio. El personal que 
dirige y coordina este tipo de obras, 
debe ser personal con la formación y 
experiencia adecuada. 

Se deben proteger todas las 

instalaciones, puertas y demás 

encuentros del Edificio, para asegurar 

que no se producen daños durante la 

ejecución de las obras. 

Durante las labores de picado y 
desescombro de las escaleras de 

hormigón de la caja de escalera, los 

vecinos no podrán entrar ni salir de sus 

viviendas mientras duren los trabajos de 

demolición e instalación de la nueva 

estructura. 

Estos trabajos duran una jornada de 

trabajo, por lo que los vecinos no podrán 

entrar al Edificio ese día de 8:00 h de la 

mañana a 8:00 h de la tarde, cuando se 

hayan concluido los trabajos de 
demolición, desescombro, instalación de 

la nueva escalera metálica y colocación 

je las medidas de seguridad necesarias. g r u p o 


