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INSTALACION 
DE ASCENSOR 
Comunidad de Propietarios de 
Txotena, 33 en Bilbao 

Los vecinos de esta 

Comunidad tras 40 años 
subiendo a sus viviendas por 
las escaleras deciden 
solucionar los problemas de 
accesibilidad al edificio. 

ESTUDIO Y ACTUACIONES 
INICIALES 

Actualmente hay un soportal 
en el que hay que sortear 10 
escaleras para llegar al portal 
de acceso a las viviendas. 

Para conocer la situación real 
de la obra a la que nos 
enfrentamos nos reunimos 
con los vecinos de la 
Comunidad de Propietarios. 

En esas reuniones analizamos 
diferentes propuestas de 
rehabilitación y realizamos un 
calendario de actuaciones, 
valorando las acciones y 
reformas que consideramos 
necesarias señalando las más 
Jrgentes 

DESCRIPCIÓN 
OBRAS 

DE LAS 

Previamente se estudia las 
instalaciones que aparecerán 
en la excavación para prever 
los trabajos necesarios de 
realizar. 

La excavación y vaciado se 
hace en dos fuse~ 
inicialmente se excava un 
lateral para construir la nueva 
escalera que unirá la entrada 
al portal con la calle. 

Una vez construida y 
asegurado el paso de los 
vecinos con total seguridad, se 
realiza la eliminación de las 
escaleras y se procede a la 
excavación del foso del 
ascensor . 
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Las obras discurren con la 
normalidad propia de este tipo 
de actuaciones. 

Se levanta la estructura 

FINANCIACIÓN 

Para esta obra la forma de 
pago elegida ha sido la 
financiación comunitaria a 7 

exterior del cierre del ascensor años. 
(en este caso la comunidad 

decide que se haga con cierre MEDIDAS DE SEGURIDAD 
de albañilería para dar 

consistencia). La medidas de seguridad que 

hay que tener en este tipo de 
Las instalaciones de lberdrola 
e interiores de la Comunidad 
se van realizando según se va 
necesitando, se reforman y 
adaptan al nuevo hueco las 
instalaciones de gas existentes 
en la fachada donde se 
construirá la nueva estructura 
del ascensor. 

Se hacen los remates 
necesarios en el interior de la 
caja de escalera, techos, 
rodapiés, pintura etc. 

Tras seis meses de obras la 
comunidad tiene a su 
disposición el ascensor que 
mejorará la vida de los 
vecinos. 

actuaciones 
importante. 

es muy 

Al tener un hueco abierto 
(donde se colocará el 
ascensor) durante todo el 
proceso que dura la obra hay 
que hacer los cierres 
provisionales y consistentes 
para que los niños no sufran 
riesgo alguno. 

SEGURO CONTRATADO 

Grupo Geonor tiene 
contratada una póliza de 
Seguro a Todo Riesgo a la 
Construcción a favor de La 
Comunidad de Propietarios. 
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