
ESCALERAS DE MADERA

DEFINICIÓN

La escalera es un elemento inclinado de paso pedestre, con una pendiente 
comprendida entre 15 y 60º, en el que se ha practicado un dentado para apoyar 
el pié. Por debajo de esta inclinación están las rampas y por encima, las escalas. 

Por ser elemento de enlace y circulación entre diversos planos horizontales, las 
escaleras tienen una serie de exigencias de funcionamiento para facilitar su uso: 
acceso sencillo, reducción de las distancias a recorrer y adecuada iluminación -
natural si es posible- para evitar caídas. 

APLICACIONES

Las escaleras se colocan sin limitación en todo tipo de edificios. Dependiendo de 
ello, sus dimensiones varían considerablemente existiendo múltiples propuestas 
en códigos, normas y libros de construcción. 

Se destina al uso de las personas más diversas (niños, mujeres encinta, 
ancianos, personas con ciertas discapacidades, etc.). También  debe contemplar 
como posibilidad los usos alternativos más diversos (juego de niños, apoyo de 
fuertes cargas imprevistas, paso de instalaciones, manipulación de objetos de 
gran volumen como muebles), etc.). 

En función de su situación, pueden ser de interior o de exterior. 

ELEMENTOS - COMPOSICIÓN

Las partes de la escalera son: 

- zanca: 
Viga que soporta la escalera. Puede ser central o lateral, recta o curva.

- peldaños:
Son los elementos de apoyo o pisada de la escalera. Constan de una parte 
horizontal llamada huella y otra vertical llamada contrahuella o tabica que 
debe tener siempre la misma altura. 

- descansillos:
Son elementos planos que sirven para romper la rampa y dar un cierto 
descanso al usuario. 

- forros y cerramientos:
Son revestimientos que dan continuidad visual a la zanca con el 
descansillo (cubre el canto del forjado). También son los cerramientos 
lateral o inferior de la rampa (sirven para ocultar la estructura con fines 
decorativos)

- barandillas:
Constituyen los cerramiento o quitamiedos de la rampa, que van desde el 
pasamanos al peldañeado. 

- pasamanos:
Son piezas cuya función es ofrecer un punto de apoyo en el avance y 
sujeción frente a la caída. Se fijan al borde superior de la barandilla o a la 
fábrica y deben ofrecer un tacto agradable a la mano. 



- pilaretes, cubillos y pilarotes:
Los pilaretes y cubillos son balaustres de mayor dimensión que sirven para 
enlazar dos tramos: los pilaretes son rectos mientras que los cubillos tiene 
forma curva (de media corona). Los pilarotes son los pilaretes de arranque 
de la escalera. Tienen mayor dimensión y suelen ir fuertemente 
decorados. Todos estos elementos se unen con la zanca con diversos 
sistemas: ensambles, pernos, tirafondos y bulones. 

DIMENSIONES

Diseñar una escalera consiste en encontrar para un “paso dado” la morfología 
más cómoda del usuario (incluyendo huella y contrahuella) y la mejor adaptación 
al lugar de destino (número y reparto de los escalones, anchura del tramo). Se 
denomina “paso” a la distancia a que se desplaza el pié en marcha normal. 

La escalera debe permitir recorrerse con el mínimo esfuerzo y la máxima 
seguridad, lo que se define como ‘confort activo’. En su dimensionado debe 
contemplarse su uso normal (por niños, mujeres encinta, ancianos, personas con 
ciertas discapacidades, etc.) y la posibilidad de usos alternativos (juego de niños, 
apoyo de fuertes cargas imprevistas, paso de instalaciones, manipulación de 
objetos de gran volumen como muebles), etc.). 

Las reglas de diseño, atribuidas a Rondelet, en la que H = huella o distancia 
entre peldaños y C= contrahuella o anchura del peldaño, son tres: 
- la de la longitud media del paso, 2H + C = 63 cm, 
- la de la comodidad, H - C = 12 cm, 
- y la de la seguridad, H + C = 46 cm. 
En el peldaño de 17/29 las tres reglas coinciden en el desarrollo de la escaleras. 

Todas las fórmulas de cálculo de inclinación de rampas y escaleras se deducen 
de estudiar el paso normal de un adulto de talla media según dos líneas de 
referencia: la línea de huella y la línea de cabezada.
- La línea de huella es la de recorrido virtual al utilizar la escalera y pasa por 
medio del ancho de huella cuando el tramo es recto e inferior a 1 m. Cuando el 
ancho es superior a 1 m se sitúa a 50 cm del ojo o del interior. Esta línea se 
puede desplazarse artificialmente cambiando la posición del pasamanos para 
buscar la mayor comodidad posible: acercando los peldaños irregulares (radiales, 
etc.) al peldaño ideal de la huella humana (= 29 cm) o para eliminar riesgos de 
cabezada.
- La línea de cabezada es la que impide golpearse la cabeza con la rampa 
superior o el forjado. 

La seguridad de las escaleras, frente al riesgo de caídas, depende de su trazado 
en planta y alzado según determinadas medidas basadas en la escala humana y 
en los materiales empleados. Para ello se requiere que la altura sea siempre la 
misma y las huellas sean muy parecidas entre sí. 

Dimensionado de peldaños, ancho del paso, barandillas, pasamanos y 
descansillos
Numerosos códigos, libros, normas y tratados se han ocupado de ofrecer 
recomendaciones para facilitar el diseño de la escalera. En el libro Carpintería 
(puertas, ventanas y escaleras de madera) se ofrecen un resumen de las más 



importantes.

TIPOLOGÍAS

Tipologías estructurales: 
- a la molinera: de fuerte pendiente (entre 45 y 60º), los peldaños encajan 
lateralmente en dos zancas y sus huellas deben sobresalir mucho. No tienen 
contrahuellas.
- a la inglesa: huellas y contrahuellas siluetean el perfil de la zanca por lo cual ve 
reducida su capacidad portante. 
- a la italiana: encajonada entre dos muros 
- a la francesa: huellas y contrahuellas van ensambladas entre sí y con la zanca 
formando una unidad autoportante. 
- en voladizo: los peldaños van empotrados en el muro o la zanca. 
- portantes: la losa enlaza dos forjados y no existe caja de escalera. 
- colgada: carece de zanca. Cada peldaño lado del peldaño cuelga de los 
anteriores o del forjado superior mediante cables o tirantes. 

Tipologías constructivas:
- a la catalana: formada por tres capas de rasilla recibidas con yeso que siguen 
la línea del anti-funicular. 
- adosada: una de las zancas es la propia pared. 
- de zanca central: una sola zanca en el centro recibe los peldaños apoyados o 
en voladizo. 
- de gato: formada por perfiles de hierro empotrados en la pared. 

Tipologías por trazado:
- curvas: su planta es total o parcialmente curva (sea ésta regular o irregular). 
Pueden ser circulares, helicoidales, en espiral o de caracol, de cuatro centros, de 
arco, de estribo, oblongas, elípticas y ovaladas. 
- rectas: de un solo tramo (normal o de peldaños alternos), de dos tramos (de 
cuarto de vuelta, de media vuelta y de media vuelta con cubillo o barandilla 
superpuesta), de tres tramos (a la imperial), de cuatro tramos (con vuelta 
completa o incompleta) 

MATERIALES

Madera
La madera presenta diferencias de veta, comportamiento y durabilidad 
dependiendo de su especie. 
- Frondosas: el Roble es la más empleada, requiere un despiece especial que 
elimine la albura. Otras especies utilizadas tradicionalmente son el Castaño, 
Fresno, Olmo y Haya. 
- Coníferas: la mayor parte de las resinosas son, en principio, un poco blandas 
para escaleras por lo que deben emplearse en grandes secciones para reducir su 
desgaste. Se utilizan el Pino silvestre, Pino marítimo, Pino Oregón, Alerce, etc. 
Para aumentar su resistencia también se pueden incorporar piezas de especies 
duras (mamperlan), en el vuelo del peldaño, pero esto complica la operación de 
despiece.
- Tropicales: se destacan las siguientes especies: Iroko, Doussié, Kotibé, Sipo, 
Acajou, Niangón, Makoré, Aningre, Framiré, Moabi, Movingui, y Sipo. 



Tableros derivados de la madera
Los tableros de chapas - tableros laminados son una solución excelente para las 
zancas curvas, y para huellas y contrahuellas. 

Madera laminada
Para obtener mayores volúmenes y formas moldeables, circulares o curvas se 
emplea la madera laminada. 

Materiales conexos
El hierro forjado tiene grandes posibilidades decorativas pero están escasamente 
explotadas en nuestros días, lo mismo que el latón, el aluminio o el acero 
inoxidable que se emplean especialmente en escaleras suspendidas. Los paneles 
termoplásticos transparentes y el vidrio templado aligeran mucho las barandillas. 
Se deben evitar los espejos pues modifican la percepción especialmente en las 
curvas.

PUESTA EN OBRA
Es frecuente y recomendable realizar un premontaje de la escalera en taller para 
evitar sorpresas en obra. Este montaje puede ser total o parcial para poder 
verificar formas y dimensiones, así como trazar elementos imposibles de conocer 
a priori. Este tipo de montaje se denomina ‘en blanco’, y permite el desarmado 
(cuando se trata de ensambles, cuando es a base de pernos y tirafondos no 
existe mayor problema). También puede ser útil un premontaje por elementos 
que se llevan así a obra. 

Las fases de la instalación incluyen la medición definitiva del hueco (incluyendo 
planitud y el aplomado de las paredes de la caja, ec), el  replanteo (con especial 
cuidado en los trazados curvos), el  hueco y condiciones de borde, la erección de 
la estructura, la colocación de huellas y contrahuellas, el montaje de las 
barandillas y pasamanos y el montaje de los rodapiés. 

PROPIEDADES.

- Resistencia al fuego: la NBE CPI - 96 (Norma Básica de la Edificación de 
Condiciones de Protección contra Incendio)  especifica las características de 
estabilidad al fuego que tienen que cumplir las escaleras (para viviendas 
unifamiliares con una altura inferior a 15 metros, se exige una EF de 30 
minutos). La estabilidad se puede calcular de forma teórica en función de la 
velocidad de carbonización de la especie de madera. Esta norma será sustituida 
en el futuro por el Código Técnico de la Edificación - CTE (ver Bloque 
Legislación).
- Comportamiento frente a los agentes biológicos: en la clase de riesgo 1 
(interior) puntualmente se pueden producir degradaciones de insectos xilófagos 
de ciclo larvario; un tratamiento preventivo evitaría esta posibilidad. En la clase 
de riesgo 3 (exterior no en contacto en el suelo) es necesario utilizar especies 
que tengan una adecuada durabilidad natural o realizar, en su caso, tratamientos 
en profundidad con autoclave. Ver bloque “Protección de la madera”. 

MARCAS DE CALIDAD

Marcado CE



Existe el documento EOTA correspondiente (ver apartado siguiente) para 
certificar las escaleras prefabricadas. En cada país, el organismo reconocido por 
EOTA puede certificar estas unidades, en nuestro caso se trata del IETcc y el 
ITEC.
(Enlace directiva Europea de Productos de la Construcción). 

NORMATIVA

Normas internacionales
El Comité Europeo de Normalización-CEN tiene en funcionamiento dos comités 
que se ocupan de las escaleras. Los CEN-TC 175 y 229 que han estado activos 
en los campos de terminología y clasificación de escaleras. Concretamente 
existen las siguientes normas: prEN 1755097 Escaleras de madera-Terminología 
y prEN 13912 Materiales de madera y derivados en los elementos de escaleras-
Exigencias.

Por otro lado existe un grupo de trabajo EOTA sobre escaleras prefabricadas 
destinadas a la certificación europea CE. Este grupo de trabajo ha producido el 
documento Draft  Etag 008: Guideline for European Technical approval of 
Prefabricated Stair Units.Se trata seguramente del documento más completo 
sobre la materia 

Normas y Reglamentos particulares
La norma tecnológica NTE-FDB Fachadas. Defensas: Barandillas alerta en el caso 
de las barandillas para protección de personas y objetos, del riesgo de caída en 
terrazas, balcones, azoteas, escaleras y locales interiores donde no se prevean 
grandes aglomeraciones (excepto en las barandillas de escaleras de emergencia) 


