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PRENTSA OHARRA / NOTA DE PRENSA 
 

Darán acceso directo a las personas usuarias de la Residencia Municipal del Sagrado 
Corazón y su Centro de Día 

Adjudicadas las obras para la implantación de dos ascensores que unirán la 
estación del metro de Aiboa con la parte alta de Neguri-Algorta 

 
 
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha adjudicado las obras comprendidas en el proyecto 
para la implantación de dos ascensores que unirán la estación del metro de Aiboa con la parte 
alta de Neguri-Algorta (Residencia Municipal del “Sagrado Corazón” y las calles Miguel Beascoa y 
Konporte). El proyecto, que ha sido presentado hoy en rueda de prensa, tiene un presupuesto de 
1.036.942€, de los que 900.000€ surgen de los presupuestos participativos de 2018 y su plazo 
de ejecución es de seis meses desde el inicio de la obra (tras las fiestas navideñas), por lo que se 
estima que pueda estar en uso para el próximo verano. Los ascensores serán serán verticales, 
panorámicos y con cabina acristalada; tendrán capacidad para transportar a un máximo de 16 
personas en cada viaje y funcionarán en el mismo horario de los ascensores de Alango y 
Villamonte, de 5:45 a 24:00h.  
 
El Alcalde, Imanol Landa, ha destacado que “esta actuación se enmarca en los presupuestos 
participativos del 2018 y, por tanto, es fruto de las aportaciones y reivindicaciones de la 
ciudadanía getxotarra, y muy especialmente de las personas usuarias de la Residencia Municipal 
del Sagrado Corazón, con quienes ya hemos compartido el proyecto y para quienes será una 
gran noticia ya que garantizamos la accesibilidad a quienes tengan movilidad reducida a servicios 
tan básicos para la vida cotidiana como el metro. También verán satisfecha su demanda de 
mejorar el problema de la accesibilidad en la zona FEKOOR (Federación Coordinadora de 
Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Bizkaia) y los vecinos y vecinas que viven en la 
zona de Neguri-Aiboa. Siempre hemos sido sensibles a esta petición y en mayo de 2010 pusimos 
en funcionamiento el ascensor en rampa que une Txakursolo y la Avenida de Los Chopos con la 
estación del metro de Aiboa; ahora, le damos continuidad con estos dos nuevos equipamientos y 
la habilitación de un nuevo camino peatonal”.  
 
El proyecto se basa en la construcción de dos ascensores: el primero, partirá desde la estación 
del metro de Aiboa (a la altura de la boca de acceso a la estación, donde acaba el túnel actual) y 
tendrá dos paradas: una a nivel de la acera paralela a la vía, y otra más arriba, a la altura de un 
camino peatonal de nueva creación, que llevará al segundo ascensor. Este segundo 

2                                           Data / Fecha: 22/11/18 



 

 

 
OHARRA: Faxa hartzean arazoren bat eduki baduzue edo goian 
esandako orriak hartu ez badituzue, deitu mesedez telefono 
honetara: 94 466.01.00 

NOTA: Si han tenido algún problema en la recepción del fax o no 
han recibido el número indicado de páginas, por favor contacten 
con el teléfono: 94 466.01.00 

 

equipamiento subirá hasta la calle Miguel Beascoa, y tendrá un doble desembarque para acceder 
directamente a la propia Residencia Municipal del Sagrado Corazón y su Centro de Día, y a la 
calle Miguel Beascoa.  
Por tanto, los ascensores tendrán una parada intermedia en el citado itinerario peatonal a crear, 
que dará continuidad a los itinerarios ya existentes en Marqués del Real Socorro y Arkotxa, a 
través de la actual plaza. Al final del nuevo camino que se habilite comenzará una pasarela 
peatonal que conectará con Ormetxe.  
Se salvará un desnivel de 25 metros, y la actuación evitará la intervención en la zona boscosa; se 
trasplantará el arbolado que pudiera verse afectado por las obras, sin perder los espacios 
existentes, y se plantará nuevo arbolado.   
 
Estos dos nuevos ascensores se suman a las obras que se realizan, en la actualidad, de mejora y 
consolidación de los itinerarios peatonales en Alango–Aiboa, por un lado, y del 4º ascensor de 
Alango, por otro, y a las ya realizadas en la confluencia de Euskal Herria y Txakursolo, y Euskal 
Herria y Fueros, mediante dos nuevas rotondas; las de apertura de la c/Juan Bautista Uribarri, y 
los itinerarios peatonales del parque de Iturribarri. El concejal de Urbanismo, Joseba Arregi, ha 
asegurado que la nueva obra forma parte de una actuación integral que va más allá de los 
propios ascensores a construir puesto que, “además de garantizar la accesibilidad de las 
personas con movilidad reducida a servicios tan básicos para la vida cotidiana como el metro, la 
Residencia municipal o el propio Ayuntamiento, y del resto de personas que nos visitan, damos 
un nuevo paso en la ejecución del Plan integral de adecuación del espacio público en Aiboa-
Alango-Arene, bajo las premisas de mejora mecánica de la accesibilidad universal, ocio, espacios 
lúdicos y de calmado de tráfico. Todas estas actuaciones en la zona supondrán la conexión 
accesible entre Neguri y Algorta por medio de un nuevo gran parque de ocio, de uso y disfrute de 
la ciudadanía para pasear, estar y trasladarse cómodamente”, ha incidido el alcalde.  
Este plan integral para la adecuación de los espacios públicos de Aiboa-Alango-Arene-Itrurribarri 
contempla una inversión de 3 millones de euros y prevé un total de 11 actuaciones, de las que 
ocho están ya ejecutadas o en ejecución. Quedan pendientes la adecuación de la calle Alango 
para posibilitar la construcción de más VPOs en la zona y la urbanización del parque de Iturribarri 
y la adecuación de la zona boscosa de Aiboa.  
 
Desde que en 2005 se inaugurara el primer ascensor en Ereaga, se han habilitado los dos de 
Villamonte, en marzo de 2010; el mencionado de Txakursolo-Aiboa, en mayo del mismo año; los 
tres existentes en Alango, en mayo de 2011, y el del Puerto Viejo, en julio de este año. La 
accesibilidad también se vio favorecida en el municipio con las rampas mecánicas de Bidezabal, 
en 2006, y las de Salsidu, en 2008. Ahora acometemos esta nueva conexión de Aiboa-zona alta 
Neguri/Algorta y nos queda pendiente el ascensor de Genaratxu hasta Usategi.  
 
 

(*) Para acceder a cortes de voz y fotografías: http://www.getxo.eus/prensa. 
Contraseña: fotosycortes 
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GetxoUdala                   
 

 
Rogamos la difusión de esta nota. Agradecemos la atención que siempre nos prestáis. Atentamente. 

 


