
 

 

 

 

Proyectos-2016 PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL FRENTE 
PORTUARIO DEL PUERTO DE GETARIA Ficha Resumen 

 

Situación actual 

 

  

Situación proyectada 

  

 

Descripción Autor / Contratista / Fecha Importe Plazo 

Redacción del Proyecto Germán Martínez Deza 

(Mayo, 2016) 

209.355,35 € 

(IVA incluido) 

3 meses 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Adosado a la Casa Albergue para pescadores, encontramos, en la actualidad, el edificio de la Cofradía 

de Pescadores - fábrica de hielo de Getaria. Data de la década de los setenta. 

Se trata de un edificio de corte racionalista, con fachada, estructura y cubierta de hormigón armado, y 

un alzado que presenta una seriación vertical de elementos. En planta baja consta de arcos de acceso a 

los distintos espacios interiores a nivel de muelle. 

Consta de planta baja, planta primera y bajo cubierta y se destina, en la actualidad, a fábrica de hielo 

en su zona más occidental, mientras que la zona oriental se emplea como almacén de cajas en plantas 

baja y primera, quedando el espacio bajo cubierta libre de uso. 

Presenta un estado de conservación deficiente, con armaduras vistas en los paños de fachada. 

El proyecto denominado “Proyecto de Acondicionamiento del Frente Portuario del Puerto de Getaria” 



 

 

 

tiene por objeto el definir las actuaciones a realizar para acondicionar la edificación destinada a fábrica 

de hielo contribuyendo de este modo a un correcto mantenimiento de la edificación. 

Las obras incluyen: 

1. La realización de un tratamiento específico para la reparación del deterioro sufrido en las 

fachadas ya que se han detectado armaduras vistas y en algunos casos un comienzo de 

oxidación de las mismas, desconches y cierta degradación. 

2. La reparación de las cabezas de armaduras sobresalientes en la fachada posterior que han 

generado regueros de oxidación en la misma. 

3. El saneado de la pintura en la fachada principal para dotarla posteriormente de un nuevo 

aspecto estético. 

4. Reparación de la parte de cubierta inclinada mediante en primer lugar la retirada del amianto 

detectado en la misma y en segundo lugar la colocación de un panel Sándwich especial para 

cubiertas con acabado imitación teja. 

5. Limpieza de la parte de la cubierta plana, la investigación de su estado (sumideros, 

estanqueidad etc.) y si procede la reparación o sustitución de la impermeabilización de la 

misma. 

6. Retirada del cableado eléctrico sin uso y soterramiento del utilizado en la actualidad. Retirada 

de las chimeneas de la fachada trasera y posterior recolocación de aquellas que estén en uso. 

Retirada de escalera metálica de fachada lateral. 

7. Colocación de un nuevo frente de madera tratada en el pesebrón de la fachada principal. 

8. Pintura general del edificio completo según el diseño reflejado en la documentación gráfica 

adjunta (planos). 

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Para la actuación en la Fábrica de Hielo se ha tenido en cuenta el uso que se realiza en la actualidad de la 

misma y el estado de conservación principalmente de sus fachadas teniendo en cuenta las acciones 

atmosféricas a las que está sometida. 

Se ha intentado conseguir una estética acorde al emplazamiento y a las singulares características de la 

infraestructura.  

 


