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MEMORIA 

 

1.- INTRODUCCIÓN. 

 

El término municipal de Getxo se encuentra situado en la Comarca de Gran Bilbao y en la margen 

derecha de la Ría del Nervión – Ibaizabal. Se encuentra junto a la desembocadura de dicha ría limitando 

al Nor-Este con los municipios de Sopelana y Berango, al Este con Berango, Leioa y Erandio, al Norte, 

Nor-Oeste y Sur-Oeste con la Ría del Nervión y al Sur con la Ría del Nervión y el municipio de Leioa. 

 

El ámbito de actuación del presente ``PROYECTO DE MEJORA MECÁNICA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL 

PUERTO VIEJO DE ALGORTA, GETXO´´ se emplaza en un antiguo cargadero existente entre la calle 

Ribera y el aparcamiento en superficie situado al final del Puerto Viejo. 

 

Se presenta a continuación una vista aérea de la zona en la que se emplaza la actuación que se pasa a 

presentar en el presente documento. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA AÉREA DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PRESENTE PROYECTO. 
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2.- OBJETO DEL PROYECTO. 

 

El objeto del presente ``PROYECTO DE MEJORA MECÁNICA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL PUERTO 

VIEJO DE ALGORTA, GETXO´´, es la definición técnica y económica de las obras necesarias para la 

correcta ejecución de un ascensor vertical que salve el desnivel existente entre el paseo al borde del mar 

y el centro del Puerto Viejo de Algorta, tal y como se puede ver en los planos que se adjuntan en el 

Documento nº 2 Planos.  

Las actuaciones a llevar a cabo en este ámbito consiste en:  

• Implantación de un ascensor panorámico salvando el desnivel de aproximadamente 15 m de 

altura entre el aparcamiento al final del paseo al Puerto Viejo y la calle Ribera del mismo.  

• Ejecución de nuevas acometidas de servicios requeridos por el propio ascensor, como son 

suministro eléctrico y telecomunicaciones. 

• Mejora del paseo peatonal existente en el final de la calle Ribera y que llega hasta el parque 

Usategi. 

• Reurbanización y revegetación de las zonas afectadas con motivo de las obras. 
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3.- ESTADO ACTUAL 

Actualmente los accesos existentes a la zona del Puerto Viejo se realizan a través de la calle Aretxondo, 

que tiene una fuerte pendiente longitudinal, y sobre todo a través del paseo existente al borde del mar 

procedente de la playa de Ereaga, que se realiza a través de una escalinata que salva un desnivel de                 

mas de 14 metros. 

El ámbito en el que se proyecta el nuevo ascensor se sitúa en el aparcamiento existente al final del paseo 

que comunica Ereaga con el Puerto Viejo, en un antiguo cargadero que quedó en desuso, tal y como se 

muestra en las siguientes imágenes. 
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Mientras que el estado actual de la zona de la estación inferior del futuro ascensor es un aparcamiento 

sin acera, en el que lo vehículos aparcan en batería, la zona de la estación superior es totalmente 

peatonal, y se trata del extremo de una de las calles centrales del Puerto Viejo: 
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En cuanto al mobiliario actual, no existe mobiliario en la zona de la parada inferior, al tratarse de una 

zona de estacionamiento de vehículos, y es muy escaso en la zona de la parada superior, consistente 

solamente en la barandilla de protección del mirador en voladizo existente. 
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Y en el desembarco de la estación superior del ascensor, a mano izquierda existe un camino peatonal en 

parte pavimentado y en parte en tierras, que comunica el Puerto Viejo con la zona del parque Usategi. 

Este camino discurre entre la pared de roca y un talud de tierra con una fuerte pendiente, y tiene una 

anchura variable, una pendiente longitudinal media cercana al 10% y algún peldaño aislado formado por 

traviesas de madera: 

 

    

 

    

 

En relación al estado actual de los servicios, existe alumbrado público y drenaje de las aguas de 

escorrentía en las dos zonas de las paradas del futuro ascensor, y aunque en los puntos de implantación 

de la estructura futura no existen servicios, en las inmediaciones del mismo son numerosas las 

canalizaciones existentes de Iberdrola, Telefónica y fundamentalmente saneamiento (tanto municipal 

como del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia). 
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4.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS PROYECTADAS. 

Se pasa a describir la solución adoptada en el presente proyecto, así como la totalidad de los trabajos a 

realizar en las zonas, para la consecución de la implantación del acceso mecánico proyectado. 

El Estado Proyectado que se plantea para la zona en cuestión se puede ver con más detalle en el 

Documento nº 2: Planos. 

La solución propuesta para salvar el desnivel existente en la zona es la instalación de un ascensor 

panorámico vertical con una inclinación de 75º constante y rectilínea, de doble embarque a 180º y una 

pasarela que comunica la zona del embarque superior con la acera existente en la calle Ribera. Dará 

servicio a dos paradas. El recorrido total del ascensor es de 15,74 metros.  

• Parada inferior: cota 6,74 m 

• Parada superior: cota 21,43m 
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Estado proyectado 

Además de lo anterior, el Proyecto incluye la definición de los trabajos relativos a las instalaciones 

necesarias para dar servicio al ascensor, así como los necesarios para resolver todas las afecciones que se 

puedan producir con los servicios existentes. 

Por otro lado, se va a mejorar el paseo peatonal existente en el final de la calle Ribera y que llega hasta el 

parque Usategi, ejecutando un camino formado por un pavimento terrizo tipo Aripaq, o similar, con todo 

uno ofítico de Errigoiti estabilizado con Stabex. Este itinerario tendrá una anchura variable (aunque 

siempre igual o superior a 1,50 metros) y tendrá una pendiente transversal del 2% hacia el mar. Los 

laterales del camino estarán rematados con un listón de madera de pino tratada en autoclave de 5x15 cm, 

que se protegerá con un geotextil para evitar que el hormigón de asiento humedecido impregne en 

exceso la madera. La madera llevará unas barras corrugadas de Ø 8 mm y longitud 80 cm ancladas al 

terreno para apoyo y sujeción al igual que una llave del mismo diámetro perpendicular al listón para 

trabar éste en el hormigón de asiento. 
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En relación con el ascensor, no se trata de disponer un elemento de transporte masivo de personas en la 

zona, sino más bien mejorar la accesibilidad al colectivo de personas que viven en la zona tanto en el 

sentido de subida como en el de bajada. La capacidad de la cabina es para 16 personas (1.150 kg) con 

una velocidad de 1,6 m/s. 

En cuanto al ascensor proyectado, se plantea disponer el núcleo del mismo encastrado en la tronera 

existente en el muro de contención del talud existente permitiendo el acceso al embarque inferior a cota 

+6,76 m.s.n.m. desde la nueva acera a ejecutar, desde el núcleo arrancará una pasarela que conectará el 

desembarco superior del ascensor con la urbanización a cota +21,64 m.s.n.m. Contará con un foso de 

hormigón armado cuya base se configura mediante un encepado de 80 cm de espesor sobre la cual 

descansan los muros a ejecutar por delante de los existentes en la tronera. En dichos muros apoya la 

estructura metálica conformada a base de pilares, vigas y diagonales a la cual se le aplicará un 

tratamiento de acabado mediante preparación de superficies en grado SA 2 1/2 según UNE-EN ISO 8501-

1 y una rugosidad superficial Bn 10 Rugotest Nº3,aplicación de una capa de imprimación epoxi rico en 

zinc HEMPADUR AVANTGUARD 750 gris, con un espesor de 60 micras de película seca, aplicación de una 

capa intermedia epoxi poliamida HEMPADUR 45880 gris, con un espesor de 200 micras de película seca, 

aplicación de una capa de acabado poliuretano alifático HEMPATHANE HS 55610, tratamiento intensivo 

anticorrosión para ambiente marino, acabado martelé y color a definir por la Propiedad, con un espesor 

de 60 micras de película seca, para un ambiente C5-M y clase alta de durabilidad. Las cuatro caras se 

cerrarán con vidrio para conseguir un efecto panorámico y de transparencia del elemento. 

La pasarela tendrá una longitud de aproximadamente 8,00 m, ya que se ejecutara girada respecto el 

núcleo del ascensor, contará con 2,50 m de anchura libre para conectar la urbanización con el 

desembarco superior del ascensor. Dicha pasarela se conforma, al igual que el núcleo anteriormente 

descrito, mediante una estructura metálica de vigas, montantes y diagonales y con el mismo tratamiento 

y acabado. Hacia el exterior se colocará el mismo vidrio que en el núcleo para cerrar los huecos existentes 

entre la estructura. 

Se trata de una intervención en la que es necesaria la demolición de la losa que cubre la tronera y los 

muretes en los que ésta se apoya, igualmente se deberá demoler la bajante existente en el talud y 

desmontar parte de los muretes de mampostería que bordean el saliente existente en la urbanización 

superior.  

De cara al pertinente encaje altimétrico se ha realizado un levantamiento topográfico de la zona. 

Durante las obras se dispondrán las acometidas de servicios precisos al elemento mecánico (suministro 

eléctrico, telefonía, videovigilancia y telemando, drenaje y alumbrado público).  
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Las principales unidades constructivas que integran la ejecución del ascensor inclinado, son: 

• Levante y acopio en depósitos municipales, o retirada a vertedero en su caso, de los diferentes 

elementos de mobiliario urbano afectados por los trabajos. 

• Trasplante de dos de los árboles existentes a una nueva ubicación. 

• Preparación del terreno, localización, y desvío en caso necesario de las instalaciones urbanas 

existentes en la zona de los trabajos. 

• Demoliciones de muros, vaciados, movimientos de tierras. 

• Ejecución de las obras civiles de hormigón en el foso del ascensor, losa de cimentación, muros de 

contención, cimentaciones superficiales para la pila y el estribo de apoyo de la pasarela de 

desembarco en el nivel superior. 

• Disposición de la nueva red de saneamiento. En la parte exterior del foso se proyecta una arqueta 

separadora de grasas para recoger las aguas que caigan dentro y se mezclen con aceites y 

lubricantes procedentes de la maquinaria del ascensor por lo que antes de ser evacuadas a la red 

general, pasarán por dicha arqueta. Estas aguas se llevarán a una arqueta de bombeo y 

posteriormente a la red general existente mediante conducto de 250 mm de diámetro. En 

Avenida del Minero se instalará una canaleta de recogida de las aguas que caigan sobre la 

pasarela. Dichas aguas se canalizan hasta la red existente mediante conducto enterrado de Ø250 

mm. 

• Ejecución de las estructuras metálicas del núcleo del ascensor, y de la pasarela. Dicha estructura 

será el bastidor que soporte las guías del ascensor y los esfuerzos que genere y transmita el 

mismo y los cerramientos de dicho núcleo. La pasarela se resuelve mediante dos celosías 

compuestas por perfiles tubulares unidas mediante vigas transversales también tubulares que 

sirven de apoyo al forjado de chapa colaborante. 

• Ejecución de la canalización del servicio de alumbrado para el ascensor. 

• Ejecución del suministro eléctrico para el nuevo ascensor mediante la disposición de CGP y 

canalización bajo tubo de inoxidable hasta el ascensor según se indica en planos de proyecto. 

• Disposición de baldosa vibrazolit de dimensiones 40x40x4,5 cm, similar a la existente y baldosa 

táctil indicadora de tipo direccional en el embarco/desembarco del ascensor, según se especifica 
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en planos de Proyecto. Se trata de una baldosa de árido silíceo de color teja nº2 y según UNE-

127021 (clase U-11-D), y su existencia lleva implícita 3 cm de mortero de agarre bajo la misma. 

• El nuevo camino de prolongación de la calle Ribera, y que comunica con el Parque Usategi, estará 

formado por un pavimento terrizo tipo Aripaq, o similar, con todo uno ofítico de Errigoiti 

estabilizado con Stabex. 

• Colocación de las luminarias proyectadas en la urbanización y en el camino tipo Neri 804 LED, 

sobre columna modelo Albia de 3,35 metros de altura, o similar, según se especifica en planos de 

proyecto. En el ascensor se colocarán en total de 8 proyectores de modelo Vaya Linear BCP424 

10x50 RGB L1210 CE de Philips, o similar y en el foso se dispondrá luminaria modelo Vaya Flood 

BCP417 48Xled-HB/RGB 100-277V 40 CE CQC de Philips, o similar. Para la iluminación de las 

marquesinas se dispondrá el proyector modelo Perseo, o similar. Para la marquesina inferior se 

dispondrán 3 proyectores y para la marquesina superior se dispondrán 2 proyectores. 

• Disposición de cierres y remates en la estructura metálica del ascensor. Se dispondrá un cierre de 

vidrio en las cuatro caras del núcleo y de los dos laterales de la pasarela. 

• Disposición de sistemas de video-vigilancia y telemando del ascensor. 

• Se dotará al ascensor de un punto telefónico acorde a la normativa vigente.  

• Se revegetarán y devolverán a su estado original las zonas ajardinadas que se vean afectadas, y se 

dispondrán rocas y arbustos ornamentales sobre el talud en el entorno del ascensor. 

• Obras complementarias y de remate. 

La totalidad de las actuaciones que se van a desarrollar en la zona se describen con mayor exactitud en 

los anejos que se presentan adjuntos a la presente memoria. 

El estado proyectado que se plantea para la zona en cuestión se puede ver con ´más detalles en el 

Documento Nº2 Planos. 

 

Consideraciones a tener en cuenta previo inicio de los trabajos 

Será indispensable la localización sobre el terreno de la totalidad de las canalizaciones existentes de las 

instalaciones urbanas de titularidad municipal y no municipal mediante el empleo de los planos de 

proyecto y las indicaciones realizadas por parte de los ``pilotos´´ de las compañías operadoras y de los 

Servicios Municipales. 
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Previo el inicio de cualquier tipo de trabajo se efectuará la correcta delimitación del ámbito de actuación, 

cerramiento de obra y señalización de prohibido el acceso al centro de trabajo. El cierre del centro se 

realizará, vigilará y mantendrá correctamente con vallas que eviten el acceso de personal ajeno a la misma. 

Se habilitará las zonas de acopios y se cercará la zona de trabajo una vez haber dado comienzo las obras 

con el Acta de Comprobación de Replanteo firmada por las partes implicadas, siempre que se tenga dada 

de alta la obra mediante el correspondiente Aviso Previo en la Autoridad Laboral y se sepa con certeza 

que antes de haber transcurrido el plazo de 30 días se tendrá la aprobación del Plan de Seguridad y Salud 

de las obras por parte de la Coordinación en materia de Seguridad y Salud de las Obras mediante la 

redacción del informe favorable al Plan. 

Será indispensable la colocación de la señalización de cumplimiento con las medidas vigentes en materia de 

seguridad y salud en la obra. 

Consideraciones a tener en cuenta en las redes de aguas y saneamiento durante la ejecución de las 

obras  

En caso de ser necesarios los desvíos de la red de distribución de agua potable y de la red de 

saneamiento, estos se realizarán siguiendo las indicaciones de los técnicos municipales. 

No podrán realizarse operaciones de ningún tipo (cortes de suministro de agua, desvíos o taponamientos 

de redes de saneamiento,…) en las redes municipales de agua y saneamiento sin el visto bueno de los 

técnicos municipales. 

Los vertidos procedentes de los trabajos de ejecución de las obras se conectarán a los puntos designados 

por los técnicos municipales y llevarán pretratamientos de decantación, depuración,…que aseguren una 

calidad de vertido compatible con el funcionamiento de las redes de saneamiento. 

Consideraciones a tener en cuenta del trasiego de maquinaria en la zona. 

Será indispensable que el trasiego de maquinaria entre los tajos abiertos en la calle sea acompañado de 

personal a pie con el fin de que esta circulación sea lo más protegida posible tanto para el personal de la 

obra como para el personal ajeno a la obra. 

Las entradas y salidas de las zonas destinadas a acopios en la zona serán acompañadas de un señalista a 

pesar de que se disponga de un estrechamiento en la zona para facilitar la entrada y salida de la 

maquinaria. 
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Ejecución de trabajos en altura (colocación de cierres y barandillas, etc…) 

La totalidad de los trabajos que se hayan de ejecutar en las inmediaciones de espacios que carezcan de 

protección alguna de una diferencia de altura superior a 2 m. se deberán realizar por trabajadores provistos 

de arneses de sujeción sujetos a una guía o cable de acero. 

Los trabajos con riesgos de caída superior a 2m. de desnivel se ejecutarán con operarios provistos de 

arneses sujetos mediante cable a una guía de protección, así como los trabajos de alumbrado público. 

Ejecución de trabajos de soldadura. 

La totalidad de los trabajos que se deban de hacer de soldaduras será realizada por operarios 

correctamente dispuestos con los EPIs adecuados para estos trabajos: Pantalla, guantes, polainas, etc… 

Se habilitará un obrador cubierto de la lluvia donde se realicen los trabajos de soldadura. No se ejecutarán 

trabajos de soldadura en altura y en vertical dado que la propia soldadura podría caer sobre el operario. Las 

soldaduras se ejecutarán en el obrador estabilizado en el suelo y posteriormente será colocado en su lugar 

mediante autogrúa. 

Consideraciones a tener en cuenta relativas a la ocupación de los terrenos en diferentes fases. 

Los trabajos a realizar en la zona se efectuarán por fases de tal manera que se afecte lo mínimo a vecinos 

y peatones en la zona. 

Se entiende que se ocupará la zona por un período de tiempo de entorno a los 8 meses de plazo de 

ejecución. 

Si bien una simultaneidad de la ejecución de los trabajos en la zona repercutiría en una reducción del 

plazo de ejecución de la obra se entiende que las molestias por la disposición de varios tajos abiertos 

simultáneamente generarían numerosas molestias y quejas por parte de los vecinos de la zona. 

Consideraciones a tener en cuenta relativas a los elementos mecánicos y sistema de vigilancia 

Con relación al elemento mecánico a disponer en la zona éstos deberán cumplir con la normativa vigente 

en materia de construcción y mantenimiento de elementos mecánicos  

En el Real Decreto 1314/1997 de 1 de Agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

directiva del parlamento Europeo y del consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 

Con relación al elemento mecánico a disponer en la zona éste deberá cumplir con la normativa vigente 

en materia de construcción y mantenimiento de elementos mecánicos (ascensor en este caso) como son: 
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1.- Orden de 7 de junio de 2002, del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, por la que se 

establece el procedimiento para la realización de las inspecciones periódicas de los ascensores 

y para el mantenimiento y conservación de los mismos. 

Es necesaria la realización de una revisión mensual según el procedimiento marcado en la normativa 

anteriormente citada así como una inspección cada 2 años por Técnicos del Departamento de 

Industria por tratarse de instalaciones de Pública Concurrencia. 

Será indispensable que la propiedad posea planos de la instalación así como una memoria en la que 

se describa la instalación completamente. Igualmente deberá tener al día el Manual de Inspecciones 

Periódicas y el Manual de Conservación de Aparatos Elevadores. 

En el Real Decreto 1314/1997 de 1 de Agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 

la directiva del parlamento Europeo y del consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 

CAPITULO I 

Artículo 3. 

``1. Los ascensores objeto del presente Real Decreto solamente podrán comercializarse y ponerse en 

servicio cuando instalados y mantenidos adecuadamente y siendo utilizados para el fin previsto, no 

presenten riesgo para la seguridad o la salud de las personas y, en su caso, la seguridad de los 

bienes´´ 

En este Real Decreto se hace referencia a la EN81-1 y EN81-2. 

Los ascensores estarán dotados de un sistema de vigilancia dispuesto en la zona de cara a tener visión de 

la zona en tiempo real, y acompañando a éste se dispondrá un sistema de telemando del mismo 

centralizado. 

Se dispondrá 1 armario para el sistema de vigilancia y telecontrol del ascensor en la zona, y un 1 armario 

para el aparellaje del mismo. 

Serán de aplicación las normas PR EN81-70. 

En esta fase se propone la colocación de un ascensor tipo vertical de cabina panorámica de 13 personas 

de capacidad y velocidad 1,00 m/s, el cual cumple con todos los requisitos normativos señalados 

anteriormente. La obra civil que se incluye en el presente documento se ha diseñado según las cargas y 

dimensiones de dicho modelo de ascensor. Se adjuntan a continuación sus características más reseñables 
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CARACTERÍSTICAS 

 

CARGA 1.150 kg / 16 personas 

INCLINACIÓN 75º constante y rectilínea 

VELOCIDAD 1,6 m/seg 

PARADAS 2 (dos) 

ACCESOS 1 por el mismo frente y 1 por el opuesto a 180º 

RECORRIDO 15,74 mts 

 

 

 

HUECO 2,23 x 2,46 m 

FOSO 1,35 m 

R.L.S. 4,00 m 

DIMENSIONES DE LA CABINA 1,40 x 1,85 x 2,20 mts 

DIMENSIONES DE PUERTAS 1,00 x 2,00 m (dos hojas de apertura central) 

CUARTO DE MAQUINAS Sin cuarto de máquinas 

 

 

 

TRACCIÓN Eléctrico con variador de frecuencia regenerativo 

MAQUINARIA Grupo tractor gearless, sin reductor 

MANIOBRA Universal con protección IP-54 

SEÑALIZACIÓN Y MANDO En cabina mediante indicador de posición y pulsadores con registro de 
llamadas y en pisos, con pulsador con registro de llamada 

POTENCIA 14,7 kW 

CABINA 

- Panorámica interior de sección recta 
- Frente de puertas y botonera de acero inoxidable. 
- Decoración formada por paneles de vidrio securizado Stadip 6+6 en 

dos laterales, resto de acero inoxidable. 
- Pasamanos en acero inoxidable. 
- Techo de acero inoxidable e iluminación mediante spots de LEDs. 
- Aire acondicionado con bomba de calor 
- Piso de goma negra 
 

PUERTAS 

Automáticas de apertura central de 2 hojas, de dimensiones 1,00 x 2,00 
m, con operador de velocidad regulada por frecuencia variable de 
apertura, cierre y preapertura. 
 
Dispositivos de seguridad: 

- Reapertura por presión de contacto 
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- Cortina de luz 
 

Acabados: 
- Puerta de cabina: acristalada con marco de acero inoxidable. 
- Puerta de pasillo 1: acristalada con marco de acero inoxidable. 
- Puerta de pasillo 2: acero inoxidable. 

SEÑALIZACIÓN Y MANDO 

Pulsadores electromecánicos con Brille e iluminación de registro de 
llamada sobre botonera de acero inoxidable. 
Señalización en cabina: 

- Pulsadores de alarma y abrir puertas 
- Sintetizador de voz 
- Indicador de posición electrónico con indicador de dirección 
- Señalización de sobrecarga óptica y acústica 
- Alarma e iluminación de emergencia durante 60´ 

TRACCIÓN 
- Sistema de tracción con frecuencia y voltaje variable tipo V.V.V.F. con 

control por encode con bucle cerrado. 
- Control continuo de la intensidad de línea en función de la carga. 

PARACAIDAS EN CABINA De accionamiento progresivo mediante limitador de velocidad actuando 
en bajada y control de sobrevelocidad en subida en la máquina. 

MAQUINARIA 

- Grupo tractor axial asíncrono de imanes permanentes. 
- Sin reductor mecánico. 
- Polea de tracción con canales endurecidos 
- Equipada con rodamientos sin mantenimiento. 
- Consumo de aceite cero (no precisa engrase). 
- Mínimas vibraciones en cabina. 
- Integrada en la parte superior del hueco. 

AMORTIGUADORES De acumulación de energía para cabina y contrapeso 

MANIOBRA 

Universal, resuelta por microprocesadores, incluyendo: 
- Sistema de comunicación y rescate bidireccional 24 horas 
- Control de carga con By-pass 
- Estacionamiento en planta predefinida. 
- Inversión de puertas durante proceso de cierre en caso de 

llamada desde el exterior desde cualquier planta 
- SAI para rescate 
- SAI para aire acondicionado (max 30 min) 

El armario de maniobra (estanco) está situado en el frente de puertas y a 
nivel de última parada superior 

PROTECCIÓN 
Intemperie preparado para Ambiente Marino. Todos los elementos de 
unión (tuercas, tornillos, arandelas, etc.) serán los adecuados para esta 
protección 

MAX (MICROSOFT) 
Maniobra compatible con MAX, el nuevo servicio de mantenimiento 
predictivo con el objetivo de aumentar la disponibilidad, la eficiencia y la 
seguridad del ascensor 
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Requerimientos completos de la Dirección de Obra.  

 

- Sistema de Alimentación Ininterrumpida en caso de falta de corriente que garantice el fin del viaje que 

esté realizando. RESCATAMATIC. 

 

- Control de señales del ascensor y habilitación de la posición de “paro nocturno” cuando el ascensor esté 

fuera de servicio. Por software, en el momento que se pone fuera de servicio, el ascensor se pone en 

maniobra a posición nocturna (techo a nivel de suelo de salida superior). 

 

- Paneles informativos programables desde centro de control (poder lanzar textos desde el área de control), 

para poder lanzar mensajes informativos a los usuarios desde dicho centro. Deberá existir, como mínimo, 

uno en cada uno de los accesos del ascensor. INTEGRADOS EN DINTELES. 

 

- Sistema de comunicación con interior de cabina desde área de control (integrado en botonera un 

telefonillo para comunicación entre la cabina y control). Sistema de comunicación bidireccional ascensor 

servicio de 24 horas 

 

- Equipo de climatización (imprescindibles en ascensores panorámicos).  

 

- Puertas de cabina Y PISO 1000X2000 MM de “alto tráfico” durabilidad y fiabilidad, INCLUIDO PUERTAS Y 

OPERADOR DE ALTO TRÁFICO 

 

- Un sistema GSM redundante a las señales para que en caso de avería notifique de forma inmediata a la 

empresa mantenedora y al área de control de la incidencia.  

 

- A su vez este sistema tendrá que realizar un diagnóstico de “autodetección de averías” para minimizar los 

casos de paradas innecesarias (con diagnóstico cada hora para reconocimiento de funcionamiento del 

ascensor).  

 

- El cable de conexión a la cámara de vigilancia instalada en el interior de la cabina será ultraflexible, de 

modo que posea la durabilidad para las condiciones de servicio en las que se encuentra, continuos pliegues 

por movilidad de la cabina. 

 

- La red a través de la cual se recogerá la información de la videovigilancia, así como las diferentes 

comunicaciones entre el ascensor y el centro de control de la Dirección de Obra, será una red inalámbrica 



  
 
 

 
 

  

Referencia 02/I-ING/2016/062 MEJORA MECÁNICA DE LA ACCESIBILIDAD 
EN EL PUERTO VIEJO DE ALGORTA, GETXO 

 

Revision REV.0 
Documento: MEMORIA Página 18 de 34 

 

vía WIFI o WIMAX debido a que la red de fibra óptica municipal se encuentra alejada del ámbito de 

actuación.  

DESTACAR QUE LA DIRECCIÓN DE OBRA EN LA RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES A EJECUTAR 

PODRÁ MODIFICAR LOS EQUIPOS DE TELECONTROL Y VIDEOVIGILANCIA SI CON MOTIVO DEL 

AVANCE DEL TIEMPO DESDE LA PRESCRIPCIÓN HASTA LA RECEPCIÓN POR SU PARTE DE LA OBRA 

MODIFICA SUS PRESCRIPCIONES INTERNAS DE EQUIPOS VINCULADOS A LAS INSTALACIONES QUE 

EXPLOTA Y CONSERVA, DEBIENDO EL CONTRATISTA TENER QUE ATENDERLO SIN SOBRECOSTE 

ALGUNO PARA LA PROPIEDAD. 

 

 

Consideraciones relativas al horario de uso del ascensor. 

 

El elemento mecánico a disponer en el entorno del Puerto Viejo de Algorta estará en funcionamiento en 

un rango horario a determinar por parte del Excmo. Ayuntamiento de Getxo. 

 

 

Consideraciones relativas al cumplimiento de la normativa de seguridad y salud, control de 

calidad y de la normativa de accesibilidad vigente y de gestión de residuos vigente. 

 

El ``PROYECTO DE MEJORA MECÁNICA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL PUERTO VIEJO DE ALGORTA, 

GETXO´´ trata de ajustarse al cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad en el 

entorno urbano tal y como se detalla en el Anejo nº 13 Normativa de Accesibilidad  

 

Se publica el RD 209/2014, del 28 de octubre, por el que se regula el Control de Calidad en la 

Construcción. Cumpliendo con la normativa vigente en materia de Control de Calidad de las obras se 

prevé con la realización de un control de calidad de las obras tal y como se define en el Anejo nº 15 Plan 

de Control de Calidad. 

 

En cumplimiento con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales vigente, según el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, se incluye anexo a la presente memoria como Anejo de Estudio de 

Seguridad y Salud para la Obra, documento que servirá de base en un futuro al adjudicatario de las obras 

de cara a redactar el Plan de Seguridad de la Obra. 

 

En cumplimiento con la Ley de gestión de residuos vigente RD 105/2008 y RD 112/2012 en el 

presupuesto se ha valorado un montante para la selección y clasificación de los residuos y desechos 

generados en la obra para su reutilización, revaloración o reciclado en obra o en otro emplazamiento. 
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5.- CONDICIONES CONTRACTUALES. 

5.1. Plazo de ejecución de las obras y Comienzo de las Obras. 

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Obra, que figura en el Anejo nº 14 del presente Proyecto, el 

plazo total para le ejecución de las obras es de CINCO (5) MESES. 

5.2. Plan de Obra. 

En el Anejo nº 15, Plan de Obra, se presenta la propuesta de plazos. 

En la tabla del Plan de Obra que se presenta en el citado anejo se establece una distribución en plazos de 

tiempos parciales, si bien no se establece una definición Económico-Temporal, es decir, tan solo se 

establecen los tiempos establecidos para cada uno de los capítulos sin entrar en la distribución en sus 

correspondientes plazos parciales de los diferentes trabajos a ejecutar y el orden de los mismos. 

5.3. Período de garantía. 

El período de garantía de las obras es de DOCE (12) MESES a partir de la firma del Acta de Recepción. 

5.4. Revisión de Precios. 

A priori no se prevé revisión de precios por la tipología de obra y la duración de la misma. 

5.5. Propuesta de clasificación del contratista. 

En cumplimiento del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y su correspondiente articulado, se propone la 

siguiente clasificación a exigir a los Contratantes que liciten a las obras proyectadas: 

Los grupos y subgrupos que, según el apéndice 10 del Reglamento General de Contratación del Estado, 

han de tenerse en cuenta en este caso son: 

GRUPO :         G   VIALES Y PISTAS. 
SUBGRUPO :  6   OBRAS VIALES SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA. 
CATEGORÍA : 1 
 
GRUPO :          J   INSTALACIONES MECANICAS. 
SUBGRUPO :  1   ELEVADORAS O TRANSPORTADORAS. 
CATEGORÍA : 2 
 
GRUPO :          C   EDIFICACIONES. 
SUBGRUPO :  3   ESTRUCTURAS METÁLICAS. 
CATEGORÍA : 1 
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5.6.- Presupuesto de Ejecución por Contrata 

 

A continuación se muestra el resumen del presupuesto del presente Proyecto. 
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Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C.), incluidos todos los conceptos como los 

Gastos Generales, Beneficio Industrial y el 21 % en concepto de I.V.A., a DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 

MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
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6.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO.  
 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 
 

MEMORIA. 

1.- Introducción. 

2.- Objeto del proyecto. 

3.- Estado actual. 

4.- Descripción de las obras proyectadas. 

5.- Condiciones contractuales. 

5.1.- Plazo de ejecución de las obras y comienzo de las obras. 

5.2.- Plan de obra. 

5.3.- Período de garantía. 

5.4.- Revisión de precios. 

5.5.- Propuesta de clasificación del contratista. 

5.6.- Presupuesto de Ejecución por Contrata. 

6.- Documentos que integran el proyecto. 

7.- Consideraciones Finales. 

 
ANEJOS A LA MEMORIA. 

Anejo nº 1: Características Generales 

Anejo nº 2: Reportaje Fotográfico 

Anejo nº 3: Informe Topográfico 

Anejo nº 4: Geología – Geotecnia 

Anejo nº 5: Pavimentación 

Anejo nº 6: Red de alumbrado 

Anejo nº 7: Drenaje y Saneamiento 

Anejo nº 8: Redes de Titularidad No Municipal 

Anejo nº 9: Elementos mecánicos y sistema de videovigilancia 

Anejo nº 10: Estructuras 

Anejo nº 11: Mobiliario Urbano y Jardinería 

Anejo nº 12: Justificación de Precios 

Anejo nº 13: Revisión de Precios 

Anejo nº 14: Normativa de Accesibilidad 

Anejo nº 15: Plan de Obra 

Anejo nº 16: Plan de Control de Calidad 

Anejo nº 17: Estudio de Seguridad y Salud 
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Anejo nº 18: Estudio de Gestión de Residuos 

 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS. 

 

1. PLANOS GENERALES 

1.1. Situación  

1.2. Emplazamiento 

1.3. Conductor de hojas 

 

2. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

3. SEGURIDAD Y SALUD 

 

4. ESTADO ACTUAL 

4.1. Levantamiento topográfico (ETRS89) 

4.2. Servicios municipales existentes. Abastecimiento 

4.3. Servicios municipales existentes. Saneamiento 

4.4. Servicios municipales existentes. Alumbrado 

4.5. Servicios no municipales existentes. CABB 

4.6. Servicios no municipales existentes. Iberdrola 

4.7. Servicios no municipales existentes. Euskaltel 

4.8. Servicios no municipales existentes. Telefónica 

4.9. Servicios no municipales existentes. Naturgas 

 

5. URBANIZACIÓN SUPERFICIAL 

5.1. Planta general 

5.2. Planta superpuesta 

5.3. Alzado 

 

6. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA 

6.1. Planta acotada 

6.2. Replanteo coordenadas U.T.M. 

6.3. Secciones tipo 
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7. ESTRUCTURAS 

7.1. Planta general de cimentaciones de ascensor. Replanteo y acotado 

7.2. Cimentación de foso de ascensor. Definición geométrica 

7.3. Cimentación de foso de ascensor. Armaduras 

7.4. Foso de ascensor. Definición geométrica 

7.5. Foso de ascensor. Armaduras 

7.6. Cimentación de pasarela. Definición geométrica y armaduras 

7.7. Estructura núcleo de ascensor. Definición 

7.8. Estructura núcleo de ascensor. Despiece vidrios 

7.9. Cimentación de pasarelas en camino. Definición geométrica y armaduras 

7.10. Estructura de pasarelas en camino. Definición geométrica 

 
8. RED DE SANEAMIENTO  

8.1. Planta  

8.2. Detalles 

 
9. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

9.1. Planta  

9.2. Detalles 

 
10. RED DE IBERDROLA  

10.1. Planta  

10.2. Detalles 

 
11. RED DE EUSKALTEL  

11.1. Planta  

11.2. Detalles 

 
12. RED DE TELEFÓNICA  

12.1. Planta  

12.2. Detalles 

 
13. SERVICIOS DEL ASCENSOR 

13.1. Alimentación eléctrica 

13.2. Telecomunicaciones 

13.3. Sistema de videovigilancia 
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13.4. Alumbrado de ascensor 

 
14. MOBILIARIO URBANO 

14.1. Planta  

14.2. Detalles  

 

15. INFOGRAFÍAS 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

1. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

1.1. OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1.2. CONSIDERACIONES PREVIAS AL COMIENZO DE LOS TRABAJOS EN EL ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN 

1.3. DISPOSICIONES APLICABLES 

 

2. PRESCRIPCIONES GENERALES 

2.1. GENERALIDADES 

2.2. PRESCRIPCIONES RELATIVAS AL CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS 

2.3. PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

2.3.1. Acta de Comprobación del Replanteo 

2.3.2. Plan de obra 

2.3.3. Accesos a la Obra 

2.3.4. Instalaciones en obra, maquinaria y medios auxiliares 

2.3.5. Obras defectuosas y trabajos no autorizados 

2.3.6. Conservación durante la ejecución de las obras 

2.3.7. Trabajos nocturnos 

2.3.8. Control de calidad 

2.4. ACLARACIÓN DE TÉRMINOS 

2.4.1. La Propiedad 

2.4.2. La Dirección Facultativa 

2.4.3. El Contratista de las obras 

2.4.4. Residencia y Oficinas del contratista 

2.4.5. Libro de Órdenes y de Incidencias. 

2.4.6. Interpretación del proyecto y sus modificaciones 

2.4.7. Obligaciones generales del Contratista 
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2.4.8. Contradicciones en la documentación de proyecto 

3. DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

3.1. MATERIALES. 

3.2. PARTIDAS DE OBRA 

3.2.1. Desbroce del terreno 

3.2.2. Derribos de cimientos y contenciones 

3.2.3. Demoliciones de elementos de vialidad 

3.2.4. Arranque o demolición de elementos de seguridad, protección y 

señalización 

3.2.5. Demoliciones de elementos de saneamiento y drenaje 

3.2.6. Excavaciones 

3.2.7. Carga y transporte de tierras 

3.2.8. Carga y transporte de escombros 

 

4. ALUMBRADO 

4.1. MATERIALES 

4.1.1. Arenas 

4.1.2. Hormigón 

4.1.3. Tubos corrugados 

4.1.4. Arqueta prefabricada 

4.1.5. Cajas para cuadros de distribución 

4.1.6. Armarios metálicos 

4.1.7. Conductores de cobre desnudos 

4.1.8. Conductores de cobre de designación une RV 0,6/1 kw 

4.1.9. Picas de toma de tierra 

4.1.10. Fotocontroles 

4.1.11. Partes proporcionales de accesorios, elementos de control y regulación y 

encendido de instalaciones de alumbrado 

4.1.12. Columnas de poliéster, luminarias y lámparas en instalaciones de 

alumbrado 

4.2. PARTIDAS DE OBRA 

4.2.1. Desmontaje de apoyos eléctricos metálicos 

4.2.2. Desmontaje de apoyos eléctricos de hormigón o madera 

4.2.3. Desmontaje de línea aérea trifásica de media tensión, en circuito sencillo, 

con conductor de cobre o aluminio-acero 
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4.2.4. Desmontaje de línea de baja tensión con conductores de cobre o 

aluminio 

4.2.5. Excavaciones de zanjas, pozos y cimientos 

4.2.6. Zanja en calzada o vado, para canalización eléctrica subterránea de B.T. 

mediante tuberías de PVC 

4.2.7. Zanja en tierra, fuera de calzada y tierra de rodadura, para canalización 

eléctrica subterránea de B.T. mediante tuberías de PVC 

4.2.8. Relleno de zanjas 

4.2.9. Carga y transporte de escombros 

4.2.10. Suministro, acopio, armado e izado de apoyo eléctrico metálico 

4.2.11. Arqueta de hormigón HA-25 en cruce de calzada para canalización 

eléctrica subterránea 

4.2.12. Tendido de conductor aislado 0,6/1kw unipolar, para red subterránea, del 

tipo RV 

4.2.13. Cajas para cuadros de distribución 

4.2.14. Armarios metálicos 

4.2.15. Tubos flexibles de PVC 

4.2.16. Picas de toma de tierra 

4.2.17. Arquetas prefabricadas 

4.2.18. Elementos auxiliares para arquetas para canalización de servicios 

4.2.19. Alumbrado provisional o de emergencia 

 

5. SANEAMIENTO 

5.1. MATERIALES 

5.1.1. Acero 

5.1.2. Hormigones sin aditivos 

5.1.3. Tierras 

5.1.4. Zahorra 

5.1.5. Grava 

5.1.6. Tubos de PVC para saneamiento 

5.1.7. Materiales para pozos de registro rectangulares 

5.2. PARTIDAS DE OBRA 

5.2.1. Excavaciones de zanjas y pozos 

5.2.2. Movimiento de tierras. Entibaciones, apuntalamientos y apeos 

5.2.3. Capas de limpieza y nivelación 

5.2.4. Relleno de zanjas 
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5.2.5. Subbases de zahorra artificial 

5.2.6. Carga y transporte de escombros 

5.2.7. Alcantarillas y colectores con tubos de PVC 

 

6. ABASTECIMIENTO 

6.1. MATERIALES 

6.1.1. Arenas 

6.1.2. Tuberías y accesorios de fundición dúctil 

6.1.3. Hidrantes 

6.1.4. Bocas de Riego 

6.2. PARTIDAS DE OBRA 

6.2.1. Excavación en zanjas y pozos 

6.2.2. Tuberías y accesorios de fundición dúctil 

6.2.3. Hidrantes 

6.2.4. Bocas de Riego 

6.3. PRUEBAS DE ESTNQUEIDAD PARA LA INSTALACIÓN 

 

7. URBANIZACIÓN 

7.1. MATERIALES 

7.1.1. Zahorra 

7.1.2. Hormigones sin aditivos 

7.1.3. Piezas rectas de piedra natural para bordillos  

7.1.4. Baldosas de mortero de cemento tipo roseta, táctil y tipo vibrazolit o 

similar 

7.1.5. Rígolas. Baldosas de cemento blanco 

7.1.6. Pavimento terrizo tipo Aripaq o similar 

7.2. PARTIDAS DE OBRA 

7.2.1. Subbases de zahorra artificial 

7.2.2. Bases de hormigón en masa 

7.2.3. Bordillos rectos de piedra natural 

7.2.4. Pavimentos de baldosas graníticas y de mortero de cemento táctil 

7.2.5. Bases de hormigón para rígolas 

7.2.6. Pavimentos de mezcla bituminosa en caliente  

7.2.7. Marcas superficiales 
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8. JARDINERÍA 

8.1. MATERIALES 

8.1.1. Tierras y sustratos para jardinería 

8.1.2. Mezcla de cespitosas 

8.1.3. Arbustos y/o especies arbóreas de hoja permanente/perenne 

8.2. PARTIDAS DE OBRA 

8.2.1. Excavación de hoyos y zanjas de plantación 

8.2.2. Aportación de tierras y sustratos para jardinería 

8.2.3. Suministro de mezclas de cespitosas 

8.2.4. Siembra de césped 

8.2.5. Suministro de arbustos de hoja permanente 

8.2.6. Plantación de especies arbóreas y arbustivas 

 

9. BARANDILLAS DE PROTECCIÓN Y PASAMANOS 

9.1. MATERIALES 

9.1.1. Aceros inoxidables 

9.2. PARTIDAS DE OBRA 

9.2.1. Elementos portantes de acero inoxidable 

 

10. ESTRUCTURAS HORMIGÓN ARMADO 

10.1. MATERIALES 

10.1.1. Arenas 

10.1.2. Agua 

10.1.3. Grava 

10.1.4. Cementos 

10.1.5. Productos de tratamiento para hormigones y lechadas 

10.1.6. Acero para armaduras pasivas 

10.1.7. Aditivos y adiciones para hormigones, morteros y lechadas 

10.1.8. Hormigones sin aditivos 

10.2. PARTIDAS DE OBRA 

10.2.1. Capas de limpieza y nivelación 

10.2.2. Encofrado para cimientos de muros de contención 

10.2.3. Armaduras para cimientos de muros de contención 

10.2.4. Hormigonado de muros de contención 
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10.2.5. Pintado sobre hormigón en paramentos verticales, con  emulsiones 

bituminosas 

11. ESTRUCTURAS METÁLICAS 

11.1. MATERIALES 

11.1.1. Acero 

11.1.2. Uniones soldadas 

11.1.3. Uniones atornilladas 

11.2. PARTIDAS DE OBRA 

11.2.1. Kg de Estructura metálica totalmente acabada 

 

12. APEOS 

12.1. MATERIALES 

12.2. PARTIDAS DE OBRA 

 

13. RED DE IBERDROLA 

13.1. MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA. DISPOSICIONES GENERALES 

 

14. ELEMENTOS MECÁNICOS MÓVILES 

14.1. MODELO DEL ASCENSOR 

14.2. PLANOS DE MONTAJE 

14.3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

14.4. REQUERIMIENTOS COMPLETOS DE LA PROPIEDAD 

14.5. PROTOCOLO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL ASCENSOR 

14.6.  PARTIDAS DE OBRA 

 

15. CONTROL DE CALIDAD 

15.1. MATERIALES 

15.2. PARTIDAS DE OBRA 

15.2.1. Especificaciones para el control de calidad 

 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. 

1.- Mediciones 

2.- Cuadro de precios nº 1 

3.- Cuadro de precios nº 2 

4.- Presupuesto de Ejecución Material 
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5.- Hoja Resumen del Presupuesto 
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7.- CONSIDERACIONES FINALES. 

 

En cumplimiento del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y su correspondiente articulado, el Proyecto 

constituye una obra completa susceptible de ser entregada al uso público a su terminación. 

 

Por todo lo expuesto se hace entrega a la propiedad del presente documento para que proceda a su 

análisis. 

 

Se propone a la Superioridad la aprobación del presente Proyecto, para que sirva de base para someterlo 

a las instancias oportunas, proceder a realizar los trámites pertinentes de adjudicación de los trabajos 

bajo el formato de Concurso Público en procedimiento abierto, tramitar las licencias y procedimientos 

necesarios y proceder a su ejecución. 

 

 

2017ko Martxoa 

Marzo de 2017 

 

 

Por el Exmo. Ayuntamiento de Getxo                                           Por I-INGENIA INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA, S.L. 

  Los técnicos autores del Proyecto 

 

 

 

 

D. Pedro María Sacristán González Dª. María Salud Rodero García 

Ingeniero municipal I.C.C.P. Nº. Col.: 13.203 

Jefe de la Unidad de Infraestructura 

 

 

 

 

Dña. María José Cob García D. Luis Fernando Lazkano Fernández 

I.T.O.P. municipal I.T.O.P. Nº. Col.: 17.042 
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