
MONOGRAFIAS CEAC DE CONSTRUCCION

escaleras

''! , lf
,,,,É r

tj

trazado,cálculo
y construcción

por José M3 lgoa
Aparejador

r\

lnDv,(vno il GrllsuS^lNn
v)tlrqt18lf;

0f{\¡¡,lt'i¡!ft t ?¡{i!i3;i,tlllt¡&Y iü' f"'ji: -i'r'};'fceocl

tf,i ediciones ceac/perú 164/barcelona 20/espnña



CONEEPTOS GENERALES SOBRE ESCALERAS

La escalera ccnsta, entre ctros elementos, de uno principal que
es ei neidaño"

El peidaño consta de dos paries, una horizcntai o de rrpisol para
1os ilsuarios, que se llarna HUELLA, y otra parte verticai escua-
dracia con la anterior que recibe el nombre de CONTRAHUELLA o
TAtsICA y que determina ia altura del peldaño.

Los peldañcs se colocan en serie, unüs a continuación de otros,
f cr:nanclo 1os TRAMüS de escalera.

La escalera termina en una superficie horizontal que se llama
IItrSETA cuando ésta es intermedia, o sea de pisos, e incluso entre
ia,r partes de un misrno tramo, reciliienda eI nombre de DESEI\,X-
BAR,CO de la escaiera.la mescia fínaX de la escalera.

Dentro deL conju-nl;o del eciificic, la escalera ocupe, un espacio,
-n irueco, liamadc CA.IA DE ESCALERA, la cual suele disponerse
:,e diferentes formas.

Para que no resutrte fatigosa Ia subida, ei número de peldañc,s
ciebe hmiiarse Centro del tramo v nr-inca será mayor de 13 ó 15
'- el.ilrlos

La escaiera, según su caja, puede ser sin luz CENTRAL (lu¿ de
ia cubierla) en cuyo caso se llama ciega, o tener luz de arriba y
enl:onces, entre los tramos, v para paso de luz, habrá un espacio
i:ble que recibe eI nombre de OJO DE ESCALERA.

Los peldañcs apoyan en toda su longitud sobre una superficie
q r- -ce llama I?AMPA o soiarnente por un extremo. Si lo hacen so-
lr¡ e1 extremo que da al ojo d.e la escalera sobre una viga, esta viga
s: --arra ZANCA.

Las rnesetas, desde el rnomento que tienen por cbjeto el propor-
--oirar descanso al que sube, tendrá u,na longitud que sea múltiplo
i:e L paso del hornbre S0 a ?5 cm- más ei ancho de una huella,
rara poder entrar suavemente al tramo siguiente.

La. naite donde apo)¡a La escaiera en su comienzo se llama
.{RRA}{QUE,

i :-s escaleras son elementos de enlace vertical entre ias diferen-
.=:'¡-¿ntas ce nn edificio para salvar las diferencias de nivel a aI-
: -.:'. Fi iso de ias mismas supone tealizat un rnovimiento de
.- ' .- :: -.- tlasiaciiln a la vez.

:.-s esiaieras. eR cuanto a su situación con relacÍón al edir'1cic,
s= -r -- ::l:n en exteriores e interiores.
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ESCALERAS EXTERIORES; ESCALTNATAS

I)r¡r su irn¡ror'l,anci¿r tenemos en primer lugar la Escalinata, lue-
go lrrs llsc¡rkrrlrs cxteriores propiamente dichas y, por últimó, las
I tr rt r r¡ rrrs.

l,n l,lsr:irlin¿rl;a, os una escalera que va colocada en la mayoría de
Lrs r:rrs{)s, cn cdifici<-rs de cierta importancia y en la parte délantera
rlc lu, l'¿rr:hackl principal sirviendo para salvár eI désnivei entre el
s"rrekl tkll.oxt;crior y la primera planta, o planta noble en este tipo
ckr inmuebk:s, ya que esta planta primera se hace un poco eleva-da
lx)r razones de higiene y para dar mayor dignidad al-edificio.

POr tanto es un e.lementg que ennoblece la constrUcción, lO que
lkrv¿r consigo la condición de que sea una escalera amplia, de fácil
<:ir<:ul¿rcirin por ella, y construida con los mismos máteriales que
virv¿rn cn.la parte baja del edificio y como está al exterior y sujéta
r¡, h¡ ¿r:ción dc los agentes atmosféricos, principalmente lá [uvia,
rlt'bcr'á construirse con materiales duros.

Figura 4

rnr¡l,ivo decorativo (fig. 5) muy apropiado para este tipo d.e cons-
l,rut:ciones.

Si se les da disposición curva (esta forma puede resultar tam-
l¡ii'n clecorativa) quedando únicamente la parte A (fig. 5) como
t'inr:rln dc limpieza difícil.

So¿ cual fuere la disposición en planta, en alzado debe tenerse
r,n cuenta que la Escalinata debe ser siempre de pocos peldaños
l)rtrit quc así resulte cómoda.

I igura I

I ) i.s¡tr txic ititt t:rt plunta

l,rr l,lst'rrli¡rnlir, t'n la mayo-
I'irr rlr' lr¡ri ltr¡io¡i rro llcgtr con sus
¡rrrltlrrllos lulilrr llr ¡rrrcrl,ir, de en-
It'¡ulrr,. rtltro r¡rrr, ltrllc rlcjarse
ulul trrlr¡r,ln lrnt'tr nut.V()t' como-
rlirllrrl l,trrr ll¡',rrrru; l,ll .y i| co-
I'l'rrfrpnt¡rlltt ¡t rlifll'r'¡ll,r,s tlis¡lo-
llilir ¡t¡t.i¡ r,tr ¡rlrrttl rr

It st' tt I I t t t t I t t :t t I c, tl t tl t I e' I t' t t ¡¡t t t

Figura 2

Figura 3

dos tramos, obte.
(fig 4) quedando
para colocar un

(lollro lrlt trrnrllt¡r l¡¡ rli¡,r., r'l irr.r.cso se divide en
t tlí'ltt lt ¡sc r'ot ¡ r' l lr ¡ ¡¡¡.¡ rir lrrr' ir'rr r r lr. r,¡rt,rrrdas y salidas
,¡ul{'lllris r,tt r,l ft't,lllr. rll¡..f¡lr|l¡,il| llllt.y adeCUadO
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RAMPAS

Son escaleras sin peldaños que sirven para el paso de personas y
rte vehículos, principalmente de estos últimos, con pendientes de un
20% como máximo y se emplean para salvar grandes desniveles.

Escalinatas y rampas, además de ir delante de fachadas pueden
ir también al eiterioi dispuestas como primer acceso de patios de
grandes edificios hacia el interior.

COMBINACION DE ESCALINATAS Y RAMPAS

En ocasiones, para que sirvan de uso a personas y vehículos se
combinan las Rampas y Escalinatas yendo, si se trata de un acceso'
a bastante altura, la rámpa en zíg'zag para ganar la mayor eleva-
ción y la escalinata recta (fig. 6)" La figura 7 corresponde a una
rampá que ltega hasta la altura de la meseta y desde ésta lateral-
mente las escalinatas.

Icviurl,¿rclos durante Ia Edad Media yendo dispuestas generalmente
cn lr¡s ¡ratios (fig. B).

lln'la actualidad no son aceptadas más que para chalets, vi-
vicnrlirs en eI campo y casas baratas.

I'¿lra evitar lai molestias del agua de lluvia sobre los usuarios
r,n csl,its escaleras puede disponerse una cubierta o techillo' pero
csl,irs soluciones soñ incomptétas y 1o mejor es hacer que las esca'

Irrrts cle la construcción Jean di-spuestas siempre interiormente.

ESCALERAS INTERIORES

Tgd¿l cscalera interior se compone de los siguientes elementos:
Irr ctjn o espacio ocupado por la éscalera en sentido vertical dentro
rlcl oilil'icio y tas ranipas o planos inclinados que sostienen la esca-

Icr¡ .y ,,uyo besarlollo de plános va dentro de la caja de la escalera.

CARACTER

l,¡r, cscalera es un elbmento importante dentro del edificio y un
I¡crlig de enlace, nO de estancia; por eflo su tratamiento y decora-
lirin tkrberá ser'siempre realizado teniendo present_e esta caracte-
r,isl,i<:lr, como lugar de tránsito solamente como paso de las personas.
N6 obstante, nó es recOmendable escatimar en su construcción y
rlt,r:or'¿u:itin de forma que repercuta en ]a dignidad del edificio'

Figura ó Figura 7

ESCALERAS EXTERIORES PROPIAMENTE DICHAS

Se construyen las escale-
ras exteriores generalmente
adosadas a un muro Para
conseguir abaratamiento en
el coste del edificio, pues, en
realidad, son molestas para
los usuarios por encontrarse
sujetos a la acción de las llu-
vias, aparte de que su cons-
trucción exige hacerlas en
tramos largos, lo cual resulta
incómodo.

Fueron constmidas en
gran número de los edificios

rlxla//////////////M
Go/e.rtb

SITUACION

l,¡r sil,uación dén-
l,ro rkrl edificio de-

¡rcttrlt' tle la forma
rk,l rrrismo; asi, sl
Iu I't¡rma del edifi-
t:ir, t's rrn ángulo
rl:l,o (fig. 9) debe-
rí ir sit,uada en el
nrisrro ángulo
t:orl objcto de faci- Figura 9

i,j,*iOTl(
i.jj .;¡ ¡ iiif;OAD Df UU¿ r ¡

lll,rrr lr¡ subida y

";iir:'*i;; 
alas ptantas de la derecha y de la izquierda'

! LUMI NACION

l,¡r, ¡sr:alera debe ir colocada de forma que tenga luz naturttl,
l,i,'¡"",,iiiiui (de cubierta, 1o que obliga a dejar ojo) bien lateral' I'ot'
,,ii,,-,if t,nár necesidad de iluminación natural la caja de crst:tt¡rttl

12

Figura B
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puede ser buena cuaiqPiei disposición que se adop-le siempre que
permita el desanollo de la escalera. En la figura ]f0 se inierta un
croquis de escalera con luz lateral a base de disponer patios. .

DISPOSICION DE PEI.DAÑOS

Para distribuir y dimen-
sionar la escalera hay que
estudiar los peldaños. En el
peldaño, la huelta o parte
horizontal y la contrahueila,

-tabica- o parte vertical,
han de guardar en su desa-
rrollo de una relación con
un límite (fig. 11).

Así se emplean fórmulas
como la que dice que:

2t+h:63cm
(dos veces la tabica más la
huella : 63 cm desarrollo) o
también:

t+h=45cmó48cm
igualmente puede emplearse la fórmula t x h : 480 a b00 cm.

Sin embargo es aceptada como buena la relación (para una esca-
lera cómoda) de 16 cm de tabica con 32 de hueila. Los anchos de

l¡ut'll¿ quc se obtienen con estas fórmulas sin tener en cuenta el
srrlicnl,c o BORDON.

Oo¡nc¡ l¡mites mínimos y máximos de tabica señalaremos ios de
I I v 22 cm alto siendo las alturas más cómodas las de 14 a 17 cm
(rrll,o ric la tabica).

(lt¡mc¡ puede apreciarse la longitud de la huella debe ser algo
rnir.yor que la longitud del pie de una persona, los tramos de esca-
lcrrrs nc¡ han de ser demasiado largos y no deben pasar de L2 a 15

¡rcl<lilÍios, para evitar fatiga, disponiendo mesetas si es preciso, en
Irrs que su desarrollo debe
,.1,r' l,irl, que permita dar por
Ir¡ nrcnos un paso entero que
si¡'vir rlc descanso.

I,)l rrrranque y desembar-
ro sc rliseña en la figura 12.

Lirs dimensiones de los
¡rcl<liliios según las diferen-
l,cs r:lirscs de escaleras deben
r;r,t' lirs siguientes:

I,ln escaleras de honor:
l,rrlri<:rrs de 12 a 14 cm y hue-
llrrs tlc ll5 a 40 cm.

l,ln escaleras principales :

l,rrlricirs de 14-16 cm y huellas
rkr lt0-il5 cm.

Iln cscaleras de servicio:
l,rrlrir:irs <1c 15-17 cm y huellas
rlt. llll-ll0 cm.

I,ln csr'¿rlcras secundarias :

Lrrlrir'¡rs rlr: l7-20 cm y huellas
rlr, llll llll r:m.

l4wendos

Figura l0

Figura l2

Figura I I

Pofro

1

lve'e/o

anan/tlo
ma,5e.b

'-rampaatco/uo
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DIFERENTES DISPOSICIONES DE ESCALERAS EN PLANTA

l,rr,s cscaleras, dentro de la composición de un edificio, pueden
rlis¡ronerse de diferentes formas pero sujetas a ciertas nofinas, que
sc icseñan a continuación y, de acuerdo con esas normas, incluimos
vrtrins plantas de escaleras.

I,ls regla general que nunca una escalera acometa directamente
r unrr galeríá (fig. 13) sino que termine en una meseta de enlace.

O a/enta

Figura 13

P/onE

Figura I ó

s[ rilonTl;TWr I ilifi!. l¿. :i

BiBLIOIi(,\

Figura 14

"e/boo

Figura l5
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En la figura 14 vtt una escalera con meseta corrida, ocupando
poco cspacio, y con kts tramos de escalera en dos direcciones.

Yeriilo dc las formas más sencillas hacia las más complejas
tenemos en primer lugar la escalera recta (fig. 15) que es Ia más
elcmenl,al; olrccen buen aspecto pero con el inconveniente de que
si la altrlr¿r a s¿rlvar r:s de cierta importancia, resulta fatigosa en su
uso a la vez que sjLr descenso es peligroso. Para contrarrestar en
partc esLos inconvenientes puede hacerse una meseta intermedia
(fig. 16), pcro estas escaleras de un tramo tienen además el inconve-
niente de que su desembarco lo hacen sobre habitaciones traseras,
si es que arrancan de la parte delantera.

-J-mesalo

desamóolco

Figura I8

.,Y¡
t.

:10

oio

I ic¡rrr,r L' Figura 19

L,r ilr,'l{lr 0s cambiar la dirección de loS tramos cOn ángulo
¡¡r1 lr¡. r'n vu{'11,Ír entera (fig. 17), en este caso la escalera podrá ser
r ir.¡,r¡ rli¡'. lll) o con OJO (fig. 19) para eI paso de la luz cbnital.

l'ln r':.ll lr¡ro kl que no se recomienda es colocar peldaños en ell
lr¡¡r¡r¡r nrlt,lrrrcrlio, o sea en A (fig.20), porque con ello se estropean
ll,; rL,r,r':¡l¡srllos y ya no cumplen con la misión que tienen asignada.

l,rr l'i¡'.rrlit 2l corresponde a la planta de una escalera imperial,
l¡r 'rr¡rl ¡rrrr.rlc scr con un tramo de ida y dos de vuelta; es éste el
, ¡r';r, rlr. lrr Iillrrra 21, ó al reves (fig. 22) dos tramos de ida y uno de

A i ÍS i"; ¡"¡1

Figura 2l

Figura 23
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vurllt¿r. Aun r:r¡¿rntlo k-¡s tramos dobles deberían ser de la mitad deanr:ho qur: ol t,r'¿rIlrr¡ único, no suelen construirse así, puesto que
qtredan cnl,onr:cs k¡s tramos gemelos muy pobres en anbhura. una
vuri¡url,e rlcl l,i¡xr rlc escalera imperial lo teñemos en la figura 25 dé
It t:r¡rrl rrlr:jrr cl rkrsembarco.

lJnir r:sr:rrkrr'¿l sencilla, dentro de las de este tipo de tramos dobles
ls lrr rlt' lir l'igrrrlr 24.

I)cnl,r<¡ rle l¿rs escaleras de un tramo tenemos en la figura 2E Ia
csjr:irloril dc vuelta entera; en la figura26 la de tres tramos a escua-
tlru; cn la l'igura 27 una escalera curva; enla figura 28 una escalera
rlc_r:¿r'acol y en la figura 2g una escalera mixia, todas ellas dibu-
.jrrdas en planta y alzado.

ilzlrc

&

neseTb

4¿
F-]

,{t\-)!4.'.
'r¿?

4/ Z/20

I itytra 26 Figura 27

l,¡r r,:;r'¡rk,r'ir rlr,l r:aracol, con nabo central es práctica para ocupar
lril, r' r¡r,l)r{'r(}, lx'r() incómoda y no precisamente bonita. Dentro de
¡.:;l¡' ltl¡o rk,c:icirk)rir or; ¡lrcf'crible rlejar en el centro el ojo (fig. 30)
,r l¡rrr¡lrlrl¡r rl¡rt lc f'or¡rul clipl,ica (tig. 131).

1,,:; lt¡rltrori ('lu'v()s t,ltrn¡lor:o son recomendables por no ser r:rl-
trrlrl''r, v¡r (llrr. l)it l'i[ (lu(] krs ¡tcltlilños no se estrechen han de scr lus
ri;r'¿rlr.r ¡r; nruv ttn¡:hrrs y lrrs formas curvas muy abiertas.

\ 2:3
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i ¡fiültlTfllIlllt/r
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Vl

a-
il

it rl
-L

I rrlrrr,r Figura 25



CAJA DE ESCALERA

l,rr ¡rirrte del edificio don-
rlr.r;r,irloja la escalera, es
rrrrrr ¡xrrl,c indispensable del
niliiilr() rlrre recibe el nombre
rll crrjit. En ocasiones la caJa
rtr. t:sr:alera se dispone en
r'u()t'lx) saliente hacia patios
rr¡l,criores para facilitar su
;rlrjirmiento dentro de la
corrr¡losición del edificio y
¡rro¡rorcionarle la ilumina-
crr¡rr clirecta más fácil.

liln construcciones anti-
till¿rs, la caja de escalera va
lorlc¿lda de rnuros iie carga
v ('n construcciones moder-
rr;rs cntre postes y vigas de
l,isl¡'ur:tura. En la figura 33
;tl riiscña una caja de'esca-
ltnl cn planta y alzado.

ESCALERAS HELICOIDALES
Y MODERNAS CON
PELDAÑOS NO CLASICOS

l,¿rs escaleraS helicoidales
,,r;i.¿in constituidas. en su des-
:rlrollo, con una viga helicoi-
rlirl cmpotrada por sus extre-
r¡ros, r'l inferior en el arran-

Figura 29

noóo cenho

/1,4flr,4
Figura 28

24 ¡*
I inir¡r.rrf" ff *ñüttt6l.utr v unrlntrl
i BTBLtOTE(A
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Irgura 30
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Muro

ernpott odo

Figu.ra 33

,llt{' y cl superior en el
r l{.s(,il1})ílrco folrnando
l:r zrutcil ccntral sobre
l;r r¡rrl itpovan los pel-
rlrrrro:i ('I) voladizo (fig.
.lil r. rLs0¿t Sin Contra-
l ru l lllr.

l,i:il;rs {t.,icaleras en
¡rlrrrrl.lr t,icncn la forma
,l¡. r¡n ;u {'() (f lÍptico ins-
r'rilo cll lil t:arja de eSca-
l'r';r r¡llr, ()s un rectán-
1,r rlu l'or sll trazado y
t,,¡nrl (l('l ¡lcldañO CO-

I rr':;l)rr¡rrlr' ¡r liis escale-

?1,,4/1//4

Figura 35
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( )l lo lr¡rrr rk' cscalera moderno es la escalera recta, de un l,l'itltto
r orr ¡rlltl:rrros ctnpotrados en un extremo y volados en el (51.1'() (l'lFt,

ll.l ) :.rr,rrrl(¡ unrr variación de este tipo la escalera de la figttrit illr, r'trI
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ATZANO
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la cual el peldaño empo-
trado por un extremo en
su parte volada es atrave-
sado y sustentado a la vez
por un elemento decorati-
vo que incluso sirve de
barandilia y en este caso
es un tubo metálico.

La figura 36 corres-
ponde a una escalera mo-
derna, con ojo, en forma
elíptica y la figura 37 a
una escalera secundaria
con peldaños empotrados
volados y barandiila ori-
ginal.

Una escalera de vestíbu-
lo principal, moderna, la
tenernos en las figuras 38
y 38 bis, formada por una
zanca curva o sentimiento

sin forma geométrica
determinada- y peldaños
sin contrahueila.

La figura 39 corres-
ponde a una escalera heli-
coidal formada por su
rampa y peldaños (dibu-
jos en planta y alzado) y
en la figura 40 la misma
escalera vista desde un
lateral.

ESCALERAS HELICOI.
DALES Y MODERNAS
CON ZANCA CENTRAL

Con zanca central, la
escaiera resulta de un
gran efecto estético como
sucede en la de la figura

I

1

I

f

!'úr,6

,",' : ?lli;".TTl,?#; ?-#i
mcnl,c ¡rrrrrtlt' rlotrrt':;r' rll cscalera con zanca central a un edificio
público ('()¡no :ilr('('(l(' {'tl l:r ltllttra 41.

I

_j
I t,¡rrr,r .J9

Figura 40
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TRAZADO DE ESCALERAS RECTAS

Yrt rlijimos que la escalera ocupa, dentro del conjunto del edifi
( ir, un¡r ¡rirrl,c del mismo que se llama caja de escalera, pudiendo
r,;¡l¡r :;¡.t' rlc rlifcrentes formas: cuadrada, rectangular, circular, mix-
I rr. r,lr'a'1.('t'¡1.

l,rr lrr.¡rr rlc escalera suele situarse en lugar adecuado que no
r,:¡l rulrlt. lrr rlistribución de las habitaciones. Por otra parte la esca-
llr ¡r lr¡r tk, r'crrnir ciertas condiciones como son:

| (,frrc su ancho sea suficiente en cada caso, o sea para lo
(lur csté destinada.

'.t ' ()rrc r:on ella se alcance con facilidad la altura a salvar.
ill l¡r t,st'irlcra ha de ser de circulación doble (subir y bajar) su

.trl, lr.r nullrn() no será menor de 0,90 m aun cuando haya instala-
, iln rlr'¡rrlcnsor, con el cual disminuirá la circulación en un solo
::r'rrlirlo trrrlrirla) Una escalera secundaria que sea individual, para
lrrrl¡il i¡ rrr¡1.¡ilrr)s y bodegas, podrá hacerse de incluso 0,60 m ancho.

l'¡rr¡r r'l Ll'irzado de una escalera teniendo ya resuelto su empla-
.'¡lrillr.ltlrr o cirja, lo primero a Saber es la altura a salvar, o sea la
,lirlirrrlr¡r. vr'¡'l,it:al entre dos plantas sucesivas. A continuación se
irrlu¡rl¡r o I,ornít corno base de lo que va a ser la tabica, una altura
rllr¡. :;r.l { ()nl()(l1r para el usuario, por ejemplo, 16,50 cm.

l,ll rrr¡r¡¡r.r'o cle peldaños se calcula dividiendo la altura a salvar
1,,¡ l¡¡ irllr¡r'ir, rle la tabica adaptada. Si de esta división no sale un
!ururr'rrl tnl.('l'o tomamos el número siguiente superior o inferior
',r!i1 nr r'()nv()rrga. Dividiendo entonces la altura a salvar por eI nú-
nrr'', rlr, ¡rr.lrlirños sabremos, qué TABICA o CONTRAHUELLA DE-
¡, lf'J l'l'lVA r.,.; la que correspond€.

l,¡r lrrrrllit sc obtiene aplicando a la tabica citada la fórmula dada
r'¡r r I l,'t¡r¡r ¡r¡t,<'riOr, O Sea la qUe diCe qUe:

2t+h:63cm
I'r,¡ 1¡llrrno .se distribuyen los peldaños en la caja de la escalera,

'rrllriltt ril l(}t¡ilu.
ili l¡r.r-r'¡rlorir es recta y de dos tramos, cada tramo llevará el

rrri,¡rrrr nl¡nu'r'() rkr peldaños para que resulte estética siendo precivr
llN'l'Alt l,A MI,LSETA COMO UN PELDAñO, o sea que si sc trrrl,¡r
rlr lll ;rllulrr:; ¡r srrbir, tendremos 

-descontando 
la meseta 0 httr'

I l¡t¡¡ r¡uleu¡¡rt¡t¡,.

t-"i sr rmlftcTum
Bl¡Ll()ll

t l¡ilA¡il\$ñ I
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i
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b ,ak esca/era
Figura 42

UntUpfi.unAo
la huella -o sea
su ancho-, por el
número de ellas
obtendremos I a
longitud del fta-
mo. Las mesetas
deben ser siempre
del mismo largo
que los peldaños.

Si la escalera
recta es de tres
tramos, las opera-
ciones a realizar
son las mismas;
solamente debe te-

nerse en cuenta el contar las dos mesetas, o sea, dos huellas menos.
Una vez obtenidas todas estas mediclas, sobre la caja de escalera

v los muros de apoyo de los peldaños, se hace eI replanteo exacto
cle pelclaños y mesetas (fig. 42) paru luego proceder al replanteo de
rlibujo de la bóveda tabicada y a Ia apertura de rozas para su cons-
t rrrccirln.

TRAZADO DE ESCALERAS BOVEDA TABICADA
En el tipo de construcción corriente, la bóveda que se utiliza es

I¿L dc 3 ro.scas de rasilla (la primera tomada con yeso y las dos
rcstantes con mortero de cemento) a la que se superponen ladrillos
huecos sencillos hasta conseguiÍ el pelrláño (tabiia y huelta según
rlimensiones) el que se corona con el peldaño propiamente dicho de
rnlrrmol, piedra artificial u otro material.

lt:rr¿ el replanteo de la escalera recta no se necesitan más que eI
rru.l,l'o .y t'l nivel de albañil, una regla de pasar niveles y un lapicero
rkr lirr¡rinlrrro. Se opera de la siguiente forma (véase figura 43):

I Srr¡roniendo que la altura a salvar sea de 2,085 metros, este
nunr{,r'r) st, rlivide entre el número de peldaños a construir (en nues-
llr¡ r'rro, l7), lo que nos da una contrahuella de 0,L65 m (16,5 m),
rlilr.r'l Ir()t'nl¡tl

:1" A lr¡rrlinrrir<:it;n y para salvar Ia profundidad de la escalera,
n r¡r,¡¡ ir,'/(l rr¡ v llnicndo en cuenta que la meseta rnide 0,90, hemos
rlivklrrlo l¡r rlirlrrtrciil rle 4,80 (5,70 

- 0,90) por eI número de huellas,
(ll¡r'r,o¡r lti (r¡ r;r,¡r l7 rricnos la meseta), la que nos da 0,30 m de
lrrllll¡r, (lnr'.'¡r r'¡,r'r¡trrrnrlirble desde el punto de vista constructivo.

:t" ('orr lrr rryrrrlrr rft'l nivel y la regla, se completa el cuadro que
I'olrnrl r,l nir,¡,1 rlr. ¡ri:;o lolr cl muro; se escantillan la huellay contra
Irrrell¡r, nluli¡rr¡lr¡ lr,¡; ¡rr,lrllrrios en los puntos en que uno acaba y
crlrtlilllz:r ll itrnrrrli¡tItr

T-- 1 ro¿a Para

I " rast//a- ---- T'

,/ha/o

lr(;

4'/,t| t///a/ /2f1////l fL//f8,l

t ]0
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,.:::.lll Figura 43

4" Posteriormente y con una cercha de madera muy flexible,
ri(' lnlu'oír l¿r bóveda.

Atl ttt'r I t'tLt:itts.'

l.' I)eben tenerse en cuenta los gruesos de la bóveda para el

"'"litlttt,tl;,,no quc la bóveda nunca <duerme>, es conveniente prac-
lir'¡rr cll llr. <rirnentación de arranque una roza en ángulo recto para
r.l ¡rlrlct't,o atrx)yo.de la misma, así como una entrega en eI muro
rlr. r'r.trl,inrt'l ro y medio.

:1.^ Al m¿ticar la bóveda, debe tenerse especial cuidado en que
rro lriryrr ninguna superficie recta y mucho menos la más ligera
r'()n{'irvirlrrri, ptters la bóveda no aguantaría ni su propio peso.

4 ' (lonsi,ruida la primera rosca de la bóveda con yeso y al co-
nr.nzr¡r'srr doblado, no ciebc rcgarse en demasía (mejor no regar'
vlr (¡r(' r,l ir¡1ttit trblantirtt'í¿t t:l yesrl y podría caer la obra'

l;' Al t'onsl,rttir l¿t btivcr.la, cle-'bc imprimirse a la rasilla un¿t

Irg'.r,r'lr ¡,['vlr¡irltl gtr stl l'initl, si ]¿r b(lVeda Va en vOladiZO y, Si es enl-

¡rollrrrl¡r, tut¡t ¡lt'qttt'íttt l'lt'r:h:r t-'n su centro (fig. 44).' 
ti ' l¡r,lrr.-1,¡rrilbirin ¡lriu:l,ir:¿rrse rOZa en la parte enlucida l)ill'1r t'l

lr,¡rlirttl,t'o
'l .' lli la or;r'¡tlt)rít ril constrUye enel interiOr de un edil'ir:ir¡, rlolr

r¡,rr. lrr¡ rlt,rr¡lrrr'ar cl lt:planteo debe utilizarse el misrrto trt¡tlclittl

$[ *ffihrrsrux¡l
I]!FLIOTF(

- on oopc boueda

n-:L--:-------'---

{; :v; : : - :t:- -l----- - - -----
-- - -i-l-:-- :--1- - : ---- ----

l---r-- L Ll--r---l---1"- -----*
-r-*i - - i - -i-- l- -l-- -i- - i-- -r - - - * - - -

f: - :: ::;::r-i-- -:-: --i--[- - --:- - ---.- 
-- 

.



quo lleve en definitiva, es decir, si es con yeso, utilizar el yeso y si
cs cnfoscado con mortero, utilizar el mortero.

TRAZADO DE ESCALERAS DE CARACOL

y, rrl l,ctrcr el radio de la línea
rk' lrrtcllu, reducido en una par-
Lc lg,rurl u la distancia entre es-
t,¡t li¡l:n ul paramento de la ca-

irr l,cnt'trtos el radio interior de
l¡l rrir:¡rlcl'rr tabicada y sin nabo.

$o lrnr:c con yeso una maes-
Lrrt o f'ttju en forma de hélice
t'rr lrrs ¡lnrcdes de Ia caja desde
r,l rrrtrrnque hasta la meseta.
lgrrrrltnt'ntc' se hace otra maes-
l,r'¡r cn .ycso, que sea horizontal,
o Fi(,l,, rrnrr r:ircunferencia en la
t'utrl s() rlr&rcan en línea hori-
zorrl,rrl y t:n cI trozo compren-
rltrlo crtl.r'r: el arranque de la
¡rir'rrk'nr y la linea vertical que
lr¡u.i(! lx,r kl última contrahue-
ll¡r r¡ l,irbit:n de éste, tantas hue-
ll¡r¡l r¡rlns a continuacién de
of t'rr$ r:r¡rrro haya de tener el
lrru¡ru {l'i¡1. 4(i). Se suben con
Irr ¡rlorrrrrrlt estos puntos a la
lllrtrlr ttrrrrt:¡lrla en la maestra
rli,.i¡rrrrrll,rr rrntcriormente en for-
lrru rlrr lrl'lir:c. Así se obtiene el
rt'¡rlrrttl,t'o rle peldaños. Como
n¡, Irrrl,n rk' t¡na c.scalera cuya
ntr¡l.r'nl,ru'irln st' consigue con
rnru lrrlvt'rl¡t l,irbicada de ladrillo
rltr l¡'¡'¡1 r'()x'¡rs rle rasilla se ten-
rlr'ñ r.n cttotrl,ll eI grueso de
r¡ltr¡¡ Ll'r'li ¡'osorls para marcar
l¡r lir¡r'¡r rlc lrrlvcda a partir del
lrurtlo tlr, lrtl,crsección de tabi
r'irn y lrttr,llrrs y con una plan-
lllln rlr. tttttrlttt'it, cn la forma
rlr,l ¡rrrrrrtrrcttl,o interior de !a
''aln, lr' ¡'t,¡rlrrnl,cirndo las héIices
rl¡rirrlrr lrrrr¡ rlt,rcttlizarse las ro-
i.lr¡ llill'rr r,l r.rrrll0l;r¿rmiento de
l;t llr¡t,¡,tltr

La, escalcra de caracol puede tener por caja una
tlu, t:irr:ular, o no tener caJa, sino que los peldaños
r:enl,rirl cn voladizo (fig. 45).

Lir r¡bl,rrn<:ión cle alturas de tabica y ancho de la huella se hace
illrrrl r¡rrc rur cl t:¿ISo anterior y también teniendo en cuenta si hay
riu,scl,¡i lrrllr, l,rrmos. A continuación se divide la altura del nabo
ct,rrl,r'¡rl, r'¡rlircl,ct'ísl,ica principal de este tipo de escalera,.en el nú-
n¡r,r'o rL' l,rrlrir'¡rri ol¡t¡:niáas y se disponen los peldaños según se rese-
r¡¡t r,rr l¡r l't¡1ttt'rr 4lr lln Ia misma figura puede verse que el desarrollo
rlr. lrr lr:r'rrlr,t'¡r ril tlivjdc en tres partes, una primera parte hasta el

¡x'lrlrrrro lr (lrulilrr rlc óste, o seá parte aniba de la tabica del 4),
i,lln ¡rrrrlr,¡l¡'rrr¡rrr irl l'inal de la tabica 9 y, la tercera, hasta el final
rlr. l¡i l¡rlrt, rr llr, r'rrlt'luldo 12 huellas en el desarrollo del círculo
lutrr¡rlr,lo I' r'r'r;ttlllrtr(l() cn planta las huellas 13 y 14 montadas en

¡rlrrtrl rr r;r rl rr r, ln I v 11, ¡rirt'tt ¡llcanzar la altura a salvar.
,l ir llt r.r;r'rrlr't¡r llIv¡r lllllro de caja, en este tipo de escaleras de

r'¡[r'¡rlr¡1. r.l lt¡rzr¡rll r¡r' lt¡t rlt'tltlcer a base de: Primero, marcar en
rrr¡n vr.r'l¡,'¡¡l ltr lrr r'rtin, llrrl I,trllir:as o alturas de los peldaños. Se
llnllrl r,l l'¡rrllo rk' l¡r litt¡,¡r ¡ll ltt¡rrll¡ls trazando la cuerda de intersec-
cie¡ rlt, llu; llrtr'll¡r:. r'rrn rl lr¡rtttlttt'nt'rl interior de la caja de escalera

' l'l

;.slUDlO DE LAS PLANTAS TIPO PARA LOCALIZACION
Y TRAZADO DE ESCALERAS

l,ll l l¡rr ¡ 1l¡. ¡,¡ir.lt lIr,lr. v it'nt: determinado por la constrttcr'iot t

planta cuadra-
salen del nabo

?¿¿lYfA

Figura 45
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Figvra 46

rle cdificios donde.va a ir emplazada. A la vez los edificios y su
t:lase dc construcción vienen impuestas por la clase de sus habitan-
l,cs y destino a cumplir.

Podemos considerar los edificios para el estudio de plantas tipo,
rlivididos en Edificios privados (casaÁ baratas, chalets-casas de cam-
¡ro, palacios y casas de varias viviendas) y Edificios públicos (Ho-
l,cles dc viajeros, comercios, hospitales, éoiiicios administrativos,
rt'ligiosos, de enseñanza, recreo, etó.).

ESCALERAS DE CASAS BARATAS
l,¡rs t:¡rsirs baratas pueden ser unifamiliares, o sea, para una sola

l'rrrrrililr, o l)ÍtrÍl varias familias (plurifamiliares).
l-iic¡rrlr r¡nil'irrniliar o plurifamiliar, por tratarse de viviendas des-

lil¡¡ulru; ¿l l¡r t:lirse humilde, su construcción será económica, e in-
.lr¡so cn lrr rrrrr.yoria de los casos, se edifican bajo el amparo de leyes
t lr, ¡rroI r,r't'ir'rn.

( lr¡nrr¡ lrt rr11nr¡lución de piezas de la vivienda será lo más sencillay l.rlrrcfuln ¡rosilrlr', l¿r escalera o elemento d.e enlace de plantas será
i¡lrrrrlrrr.rrlr,ru'rrclllrr, ¿ base de tramos rectos. En la figüra 4? tene-
lilos lilur r,ur'¡¡lrrt'¡r rk'rrcceso a una casa barata aislada y en la figu-
r'¡r 4ll rli.lur .r;r'rrlr'r'rr, rnejor emplazada, para que reciba luz cenital.

ESCALERAS DE CHALETS (Horeles)
I,l,'lt,rrs r'¡rilr,.r, rrrrif lrrrrili¡u't's generalmente, construidas en el cam-

¡lo l,icrrur rlrl.r'r'lrlr,:; r'rrlr,¡1orirrs, clesde la casa rústica para un labra-
ck-¡r h¿rsl,lL l¡r clrlr ri.tr,r'irrl, ¡rcro dcntro del concepto rie chalets más

'"+ !
+o --

i lá,lri!.rrit ¡E^ rmEffn Y utrrrrrr
Ij r,et f ortr
j r.-"'riVcI,tll'j\l) l)f r!1 ,.,\,tnrl

Figura 47Figura 47 Figura 48

lrt'n cs la construcció,n de este último tipo, destinada a la clase
rr rcrliit.

Arlcmás de poder. ser de una o varias plantas, lo más corriente
('rj (¡r(' kr sean de dos plantas y para el uso de una sola familia, yen-
rlo cn la parte baja el cuarto de estar, cocina y servicio, para ir en
l;r ¡rlrrnt,ir superior los dormitorios y baños.

I,)n lir mayoría de los casos, la escalera tiene una gran importan-
cirr, ¡rorque aquí no se trata de que sirva solamente de elemento
rlr'r,nllrr:r:, sino que ha de cumplir una misión decorativa.

l,ll ilrranque de la escalera suele ser el vestíbulo o hall, o del
lruu'l,o <lt: cstar (fig. 49) que en eStos casos suele ser ei más impor-
l¡¡¡rlc rkr la, casa, por tanto d9 éllo puede deducirse la irnportancia
r¡rrr, rrtl<¡rri<:re Ia escaleru,/

ESCALERAS DE PAL A{IOS

Al scr cdificios con categoría superior ala de los chalets y siem-
pr'(' l)nrÍr vivienda de una sola familia hay que distinguir estos pala-
liori ¡rro¡riamente dichos, de los edificios suntuosos que existen en
liur cirrrlirtk:s entre medianerías.

Al r'¡¡nstruirse aislados, para darles más carácter y dotarlos de
l¡r rrrrlxirnn luz natural suelen llevar ESCALERAS DE HONOR que
lrr lrr r¡rrc salva la altura de la planta baja al primer piso, como es-
r'¡rlr,r'¡r, ¡rrincipal y, además, otras escaleras secundarias y de servicio.

( ilrlr.rirlmcnte, estas escaleras suelen ir vestidas, o sea, recubirrr
l¡rr¡ rk. ¡rll'ombras en parte o en la totalidad de los peldaños v rt{'ri('
| ¡r:l (l il',rtrrt 5l)).

lltr l.i¡rtt rie escalera que encaja bien clentro de los palar:ios r,r; lrr
I l¡r t¡r¡rrl¡r inrprlrial.



ESCALERAS DE CASAS DE PISOS DE ALQUILER

La disposición y construcción de estas escaleras depende del
l;ipo de estas casas y de la categoría de que se trata; así pueden
scr: cscalera lujo o escalera económica. Donde existen escaleras de
lujo, por cl putio interior suele haber escalera de servicio.

Cuanclo las casas son de dos viviendas por planta (derecha e
iz,quicrda) la escalera se resuelve fácilmente, no así cuando se
ner:esita una escalera central que te¡ga que servir para tres vivien-
rlus ( f ig. 51) o lo sea para cuatro viviéndas (fig. 52).

Cluando el número de viviendas por cada planta es mayor, no
¡rucrlc conseguirse el acceso por una sola escalera si no se dejan
r:orrcdores (fig. 53) en la que todas las viviendas de cada planta
cstón en comunicación con la galería en la que desembarca la
cscalera.

I +

2 3

Figura 52I igrr.rra 5l Figura 52

l,ir¡ ol,r¡rs t:usas de alquiler, como se ha estudiado el máximo
rr¡rrovr,r'lrrrnricnl,o del solar para construirlas, las escaleras a veces
vrrrr rlrs¡lrrorit,ns cn forma múltiple, de manera que cada escalera
riirv¡¡ lr rkr:; r'r¡rrrl,os, dcjando en el centro un paso (fig. 54).

l,r*¡ r,r¡r'¡rlr.l'rts rk' ttn solo tramo son apropiadas en casos de alqui-
h't'rkr ur¡ urlo ¡rlso, no siendo éste el prototipo de esta clase de edi-
f ir'¡rr'iorrr,l riltro t¡rrc lo son las casas de varios pisos superpuestos.

l,il I.il¡o rk' r,rrcrrLrl'ir lnás generalizado en este caso es la formada
¡rol rk¡r; lt'trrrrori con rk's<:rrnsillo, uno intermedio y el otro ya en la
¡rlrrrrl,rr rlr.¡riro rl¡.rlol¡tk'so pasará a las viviendas. Estas entradas
rlc vivir'¡¡rl¡r¡i ir'¡u¡ rlr, Irrrnril paralela o perpendicularmente a los
l,r¡rtrtos rk: ltt t','tr'ttlt't tt

Lirs <lilrrcrr,!ir()rrrii rh' l¡r r.:ir'¡rklrit de descansillos pueden conside-
rarse sujt't,irs a n()r'¡nir:. lljrr:i ¡rttcs ilsi a los tramos se les da una

6 7 8 I 10
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I r,¡rrr,r 53 Figura 54

¡rr¡r'l¡rrrrr rlc ¡laso de 95 cm (ancho del tramo 100 cm), y un ojo de 15
¡r illl cr¡r tlrrncilr como total de anchura de la caja entre 210 y 230 cm.

No s3 rrrlmisible la construcción de escaleras demasiado anchas
y lu r¡rrrr si sc recomienda es instalar barandillas y pasamanos del-
p,rrrlori rr¡rrrrl,c cle que las zancas de dos tramos se encuentren dentro
rlrrl rrrlnrro ¡rlano vertical.

l,¡r ¡lllrvori¿r de los edificios de pisos de alquiler tienen sus esca-
hrr¡r¡¡ rl¡,rlos l,ramos con 16 peldañosporpiso, o sea,8 contrahuellas
v'/ ltrrrrllns vri que las alturas totales entre pisos suelen ser entre
1.1'lf¡ v il(lh crn (luz entre pisos de 2,50 a 2,80 cm).

I )¡rrrrkr nl peldaño una huella de 25 ó 26 cm se necesita para cada
Ir;¡r¡rrr rrrrn longitud de 175 a lB2 cm. A los descansillos intermedios
¡¡¡, lr.¡¡ rlrr ll0 a 115 cm ancho y a los que dan a las puertas de en-
Irnrln rlr. ¡risos, 125 a 130 cm, con objeto de poder subir y bajar los
rrrr¡clrl¡.r¡ Ln longitud total para esta caja de escaleras suele ser,
¡rrtcrr rll tlrtos 420 cm.

E SCAIERAS DE HOTELES PARA VIAJEROS
l,ur¡ r.scrrklras de estas construcciones, se diferencian según que

ln¡ lrnlr,lr,s cstén construidos en la ciudad o en el campo, ya que
ril r'rillirr r,n kl ciudad, el aprovechamiento del solar repercute en la
r,r¡r ¡rlr,r'rr l,lcvnn escalera principal y de servicio (si es el hotel de
r ir,¡ l¡ r'ltllgrlria).

f ll r.l r,rlil'krio en su totalidad es destinado a esta industria, en la
¡rl;rrrlu lrrrln rrrranca la escalera que será importante, por lo menos
lrru¡l;r lrr ¡rlrrnl,n principal, pues hoy en día el empleo del ascensor
tr¡r lrr,r'lr¡¡ rrrlrrcir las escaleras de los hoteles de viajeros en su,s

¡rtt lrr trr¡is ¡rll,¡rs.

frcuLIAü qft rmfi¡3nrr Y lll¡¡,.ltr¡l
BlELlOtF(^
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ESCALERAS DE EDIFICIOS PUBLICOS EN GENERAL

So c¿rrar:l,t:rizan por ser amplias aI tener que servir de acceso a
grun <lrnticiacl cie personas; ir decoradas ya que la dignidad del
orlili<:i<l dcbe notarse tan pronto se entre en la escalera, por lo tanto,
srr consl,nrr:ción suele ser a base de materiales escogidos.

ANCHURA SEGUN LOS DISTINTOS TIPOS DE ED¡FICIOS

l,¿l anchura de Ia escalera viene dada por el número de personas
quc han clc circular en los dos sentidos de Ia misma y por la impor-
l,uncia del edificio a que pertenece.

El ancho corriente que suele darse a las diferentes escaleras es
cl siguiente:

Ancho en m.
IJ]N I,OCALES DE ESPECTACULOS cada 100 espectad

tuutrt{,iuln cn cada piSO pOr mediO de pUertaS del mismrl anchtr
r¡rrr rrt¡ttt'lltrs.

L,,1 rrrrl',ttl<ts cle las mesillas se redondearán'
l,ir lon1,.il,rrcl del radio de la curva será igual al ancho de Ia

lr,r'¡rlt,li¡,
( '¡rr l:r l,r'rrno tcndrá como máximo 18 peldaños.
l,rr ¡rll.ttr'¿r rlc cada petdaño no excederá de 17 cm y la huella no

',r'r¡¡ rn('lror rlc 30 cm.n (Art. 125).
'l':rrnlrrí'n se señala como ancho mínimo de las escaleras 1,50 m

',r.n¡l)r'(,(luo no exceda de 500 el número de espectadores que hayan
rlr. .,{,t vlIri(' tltl ellaS.
t t tí I ) I': N tt rl Ministerio d.e GobernaciÓn de 27 de Febrero L944 sobre
¡.ttn(!t('t()n(,s ntínimAs de higiene qUe han de reUnir IAS aiaiendas.

l,irr lo t¡rrc respecta a Escaleras solamente dice:
Arrclrr¡iir mÍnlma de escaleras 0,80 m. Luceros 2/3 planta caja

r',;, irllr'¡r I)l¡rnt¿rs de viviendas situadas a más de 14 metros de altura
I ¡r'r'r,:,¡rt ir ) lt¡.i(:(rnsor.

ttlil)liN tZ d.e julio d,e 1955. - Ordenanzas técnicas y normas
, rrr:;llr¡r'l,i\/¡rs [)ara viviendas de renta limitada.

l,lrr lo rlttc se refiere a Escaleras dice:

VIVIENDAS PRIMER GRUPO
t tt t!t'tttttt;;tt 4." Ordenanzas de la edificacíón

l,r:r r'on<lit'iones de urbanización y edificación a que deben su-

¡r.l;rr.r, los ¡rroyectos de viviendas del primer grupo, se ajustarán a
l¡rr; ( l¡ r lr,n¡¡nzirs Municipales de cada localidad.

VIVIENDAS DEL SEGUNDO GRUPO
(r,tlt'tt(ut"'Q 16. Escaleras

Ar¡r'lrrrr':r lninima con barandilla libre 0,80 metros.
Arrr'ltrrr'¡r rrrinima entre muros, l metro.
¡\¡rllrrrnr rninima de la huella sin contar su vuelo sobre la tabica,
l"/ r'r'trl,itrxrl,ros.
¡\llrrr'¡r nl¿ixima de ta tabica, 19 centímetros.
Nr¡rrrlro rnárximo de peldaños o alturas en cada tramo, 15.
L{,nt1¡l,lr(l urinima de meseta, 0,90 metros.
f rrnlirlrrrl lnáxima de la acometida libre de la escalera,l,20 m.
Allur'¡r lninirna del barandal, 0,80 metros.
l,r r,.', ¡rr¡rxirrr¿r, t:ntre banotes, 0,15 metros.
l,,r¡ lrn vrvicnd¿rs individuales se prohÍben mayores tabicas, me-

tr, rr r.:¡ iln{'ltos .y Oscaleras compensadas.
il¡rli'o l;r. r:xr:cpción señalada para las viviendas individuales, st'

lrr{,lril¡irirrr l¡rs mesetas en ángulo en que ei desarrollo medio sclt
r!r.rrrr rlr,rur rttcl,ro, las mesetas partidas y las escaleras con)l)('tl
'ir¡líli;

.; 1¡r;r.[ f,Tl ll, I
I i.,.i | |

.-,¡. ! $ t t tt I ll l, .,

l)¡rr'¡r uso rle 100 a 500 espectadores

l'¡rr'¡r t¡r;r¡ tlc 500 a 1.000 espectadores

I'rrnr rr;o rlt' lnás de 1.000 espectadores

0,70 m

0,50 m

0,30 m

l,irr kl; Lr'¡rnlos curvos hay que tener en cuenta que si el ancho
rlc l¡r rrrl'rrl(,1'rr ('¡i mayor de 1,10 m, la línea de huella hay que consi-
rkrl'lrrllr ¡r r¡ury()t'<listancia de la zanca que 0,50 m para que las
Irr¡r,llrll .irrrrlo rL llr. r:rrja no sean grandes. Si la escalera es menor de
(),tilr rrr ¡u¡r'lr¡r r;r'lr¡nr:t l¿r línea de huella a 0,40 m de la zanca.

l,il ltr.l'.lrrrrrr,rrl,o rlo li)spectáculos, en Io concerniente a escaleras
<lt: lo:; lor':rlrrl rt'¡;l.it¡tt.tltls ¿ tal fin diCe lO SigUiente:

((Oolr;llrrlrrr rl¡. lr'¡rrrros rectcjs profribiéndose en absoluto los
pcldlrno:; r'lr ¡rlr¡rrrir'r), ('()ll nrcsillas corridas en los embarques de
cátla ¡riso.y rk,l rrrrlnto ;tn('llo ¡lrlr lo menos al de los tramos y se co-

1(,

EN VIVIENDAS IAncho en metrOs

Escaleras donde pueden cruzarse 3 personas

Escaleras donde pueden cruzarse 2 personas

Escaleras para el paso de 1 persona

Escaleras de servicio tramos rectos-
Escaleras de caracol

1,90 m

1,30 m

1,- ffi

0,65 m

0,50 m

-¡-
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En los descansillos donde
concurren dos tramos rectos
cuyos ejcs forman ángulo y
se rcdondea, la zancada de
r:nr:ucntro clc los dos tramos
se ¿rr:ucrdan las dos primeras
¡rrisl,¿x dc kts peldaños de
<:urln t,ramo más próximo al
rlest:¡rnsillcl con arcos que pa-
scn por los puntos de divi-
sirin impares del cuadrante
tlt: radio igual a vez y media
o dos veces el ancho de la
huella {fig. 55).

El ancho que queda entre
las zancas de la escalera de-
pende del tipo de construcción y otras exigencias especiales como
son la instalación de ascensores en dicho hueco.

QUEBRANTO DE MESETA ¡

En las mesetas en ángulo, teniendo en cuenta el giro que se hace
al subir por la escalera y como aprovechamiento dél espacio de la
ntisma, suele quebrantarse la meseta aumentando un peldaño, pero
cste quebranto no es recomendabte porque queda así eliminado el
descanso que ha de proporcionar la meseta al usuario de la esca-
lera r fig. 56).

Lo que sucede en las mesetas en ángulo es que la barandilla, la
t:r¡rrl ht de seguir paralela a la pendiente de los peldaños, sube el
l)rrso (,n este punto del ángulo, bruscamente al pasar de un tramo
n ol,ro.

I'lsl,r' Iruso brusco puede evitarse en escaleras de tramos en án-
grrlo l'ccl,o hnciendo la construcción de la figura 57, la cual consiste
llr l,ornl¡r'los t,jcs de los peldaños de entrada y salida a la meseta.
l'llr ll llrrnl,o rkr encuentro de estos ejes como centro y con radio r
ii(' lltr('tr los <k¡s ¡tuntos mediante un arco. Este arco se divide en tres
¡rrrrlr,s i¡r.rrrrlr,s.y sc trazan arcos tangentes al peldaño y al radio en
r'rrrll uno rlr, r'sl,os ¡tuntos del arco.

lrirr l¡r til',rr¡'lr 55 sr,'ha realizado una construcción semejante to-
rrrrurtkr r.l rrr|o rllvirti<lo en ocho partes y uniendo los puntos de
ttittrtlt'o unll¡u'

COMPENSACION DE PELDAÑOS EN TRAMOS CURVOS
L-n l¡ts r,sr'¡rk.r'lrs rl. l,l'lullos curvós hay que inclinar los peldaños,

a ¡lirrl,ir rk' :;r¡ t'('¡¡1,¡'q¡, r,rrs¡rnchándolos hacia la zanca, si se quiere

r¡rrr, lrr t:sr:alera sea bien fiazada y cómoda, y por
l¡r,q lrrrcllus hacia el ojo de escalera en los tramos

tanto se reducen
rectos próximos

n lrr cr¡rva.
lrlrrt,rr los procedimientos que, para

¡rlnrur, vunlos a indicar dos:
esta compensación, se em-

l" tl'lg. 5tl). Sea una escalera de tramo curvo y recto. En el remate
rlc lrut'lla del último peldaño recto se ttaza un arco de circunfe-
rr,nr:ir¡, con diámetro A'B' igual al arco de la línea de huella AB
rrrt:t,ilicudo. Desde los puntos de encuentro de la línea de huella
r:¡¡n los bordes antiguos de los peldaños se trazan tangentes al

Figura 55

f igura 58

t;;

Figura 59. 
- 

En el peldaño centrai toma-
mos l0 cm. sobre el arco y uniendo obte-
nemos ab. Tomamos ab : ac : cd. Urlir
eitos puntos con la línea de hr.,clla y st:

obtienen los peldaños con)[)('n"ir( los

It ritlft¡fül I lrur¡rr
BIBLIOTTC¡

q,re/ran/o rvascD

ligura 5ó

r,rese b

Figura 57

4u
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arco descrito antcs con radio A,B'y centro en B' dándonqs estas

tangentcs las clirecciones nuevas'

2,.,o1,r()I)ro('(lclimientodecompensaciónse.reseñaenlafiguraS9,." 
,- i,,'qu,, st indica el proóedimiento a'seguir para-dividir la

7,.1n('t: intt:rior 
"tt 

ttt nú^mero de hueilas con las cuales resulte
crlnrocltr la subida en el tramo curvo'

I,ln cscaleras helicoidales'
r)1r,r'n solucionar esta com-

ircnsucitin lo mejor es que la
rrlrrnta dc Ia misma sea clr-
t:trlar a base de dos círculos
concéntricos siguiendo Ios.
rrcldaños una distribución
i'adical y manteniendo, en el
circulo medio, Ia anchura de
huella corriente, Pero este
tipo de caja tiene el inconve'
nicnte de que ocupa mucha
nnchura el hueco (igual aI
clesarrollo).

En escaleras helicoidales
incluso en otras formadas
por tramos curvos, debe te'
ners{r en cuenta aI hacer la
compensación de peldaños,

lv
CAI.CUlO
Dt sEcct0l¡Es
DE EI.EMENTOS
PARA ESTRUCTURAS

qr,,, ¡rrrro que éstos resulten Figura ó0

rstól,icos v de buen uso, la
nnr:hurr ináxima det peidaño debe ser menor qqe !lel- veces la
Irrrr,lll nortn¿l y la ancirura mínima nunca menos de 10-13 cm.

l,tr conr¡lonsrK:irin de peldaños en una escalera de tramos perpen-
rlir.ul¡r¡'rs ril lt¡¡ roseñado en lá figura 59; y en Ia figura 60 se indica
(.¡ír¡(l¡ lori l,rrrttt¡ls son paralelos, si bien el prOcedimiento a emplear

¡rrriir lrrrllrrr l¡rs trucllas' en la zanca interior, puede ser eI mismo

¡ rt'ot'rrt I ltt tlt'ttt,o.
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A continuación se insertan tablas de pesos propios y sobrecargas
e¡l como ejemplos de cálculo de los elementos de las estructuras de
c¡caleras en hierro, madera y hormigón armado.

PESOS PROPIOS PARA m.' DE ESCALERAS

Ircalera de bóveda tabicada
lrcalara de bóveda tabicada

(2 roscas)
(3 roscas)

119
283
rB2
264

Kglm'
Kglm'
Kglm'
K,g/m'
Kglm'
Kglm'
Kglm'
Kglm'

12 Kglml
30 Kglml
36 Kglml
30 Kg/ml
60 Kg/mI

150 Kg/ml

a

Peldeflos de ladrillo
lcldaños de hormÍgón.
leldaños ladrillo y chapeo granito
F¡ld¡ñoc ladrillo y chapeo mármol
Feldaños hormigón
Peldaños madera (peldaño hueco)

PESOS PROPIOS POR ml DE PIEZAS

!¡ncrs de madera .

lfne¡¡ cle perfil hierro laminado
btcu de hormigón armado
Snndtllas de madera .

l¡fendlllas de hierro forjado
Slaurtradas de piedra .

SOBRECARGAS POR m' ESCALERA

Eroalerae de servicio
-aUE.v.FeEro¡l¡ra¡ en viviendas una familia
lfo¡leras en viviendas plurifamiliares
!$¡leres en viviendas plurifamiliares
$C¡leraE en viviendas plurifamiliares
l*¡lera¡ en locales públicos

210
230

65
50

Ba
20a
27a
25a
40a

l2O a

150
200
270
300
400
600

Kg/m'
Kglm'
Kg/m'
Kglm'
Kglm'
Kg/m'

. -*-'
, úJ!

r
tt)'

*e-8É,.=



FLEXOCOMPRESION '
Cunndo sobre una pieza actúan dos fuerzas, una P2 en sentido

Irrngit,udinal dc la pieza y otra P1 en sentido normal, o cuando sobre
unn ¡ticza inclinuda (caso de zancas de escaleras) gravita una carga
vcrl,it:irl Ir, se ha de verificar que:

MP2__+_1o
WF

a extensión

a compresión

I'órmula en la que

M momento flector; W': fiIofnento resistente; P, : presión lon-
gitudinal; F : sección de la pieza inclinada y o : fatiga.

CALCULOS DE SECCIONES DE ELEMENTOS DE ESTRUCTURA
DE ESCALERAS DE HIERRO

/M
lo' :

resultado J w
de sumar I P:l":(r'

l¡lr¡ l¡r:¡ t,rrllhls hallaremos que
':r'tl r¡ 0,532 y cos c{, :

{l,lt,l(1. l,rrrgo zanca en pro-
yrrrllr'r!t ltorizontal I' : I cos
u 4,fl(l ¡r 0,846 : 4,15 me'
I l ur¡.

Ílt¡ll'r, hl ztnca (1) actúa la
r'¡r i'F1rr vcrlical total

l1
r I'bp = 

- 
{,1$ ¡

,)t

" l,:¿0 ¡. 1.000 : 2.490 Kg.

l¡irl rr crrrg¿r sc descompone en:

Pcosa:2.490
Psena:2.490

2.100 x 4,90

Figura ó2

x 0,846 = 2.100 KB.

X 0,532 : 1.320 Kg.

: 1.285 m Kg = 128.500 cm Kg'

lr,

y l',

l''l
M

ir

l-ln una escalera de varios
l,r¿rrnos, hay que calcular la
vi¡1ir-zanta 11) y la (2) de la
I i¡lrrrtr (il.

Sc¡l rrna escalera metáli-
cn ('on cntramado de bove-
rlrll¡r o ¡rlirr:ir de hormigón
¡rnrr¡rrlo. ()rrkrular \a zanca
llr lrlr'l'll nr¡r'mal doble te.
Arrlllr¡, lr l,2O; peldaño
r'orr l¡rlrlr'¡r, I l(i cm y hue-
ll¡r, lr il() r'nr. l'r'so propio
V r;0lrlr,r'llt'f'.lt l) 1000 Kgi
ln' (('tr lrot'lzol¡l,ltl I.

lJr,rr I tlr¡zt 4.llf) rrrctros.
l,¡r lttr'lltur¡'lott rlc lit t:s-

I

clllcrll ('(!t'tr'¡¡l)orttlr' (l'ig,
lr

(i2) al iinlltrlo u itll" l{l'

M 12ti.500
W : 107 cm'

o 1.200

l,lrr lr¡l l¡blirs hallaremos pala un w 117 : cm2 el perfil doble te de

lli lrrr cr)n I,' 22,8 cm'.

| 'r t t tt ¡ trt iltttt'ittn

M P, 128.500 1.320
| ,- + 

-:1.098+58:1.156Kglcm'w t,' 117 22,3

l'rrrrro lr; irtf'erior a 1'200/Kg cm" el perfil de 16 resulta suficiente'

l'últ'ttltt tla ltt zanr:a (2)

Hgr r,rrlr,rrlir como viga simplemente apoyada sobre los muros tlt'
lrr .nin v (:()n carga unlformemente repartida y 2 cargas conct-'nl,r:t
,f,rq ¡tlriólrlt,:rs Oebidas a las reacciones de las zancas (1), Ii11. {ill

.r- ------ F 
I

! iícuu.itn ¡,r tmtrtcTlnA Y tlrn'\xl:'r. 
I

i ntntloll( '

l-/:
i vn*\.{/

P>

ilIil
v/

D

64

Figu ra ó 1
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Carga repartida:

11
P == I'bp . X 3,90 X 1,20 X

,t

x 1.000 : 2.340/Kg

Pr = P cos ¿¿ : 2.340 X 0,846 :
2.000 Kg

P¿ = P sen a - 2.340 X 0,b32 :
1,240 Kg

Reacción zanca (1) : 1.24b Kg.

P,l 2.000 x 4,18
llf = -- + Rc - --___ +

B8
+ 7.245 x 1,20 = 1.040 -t I.494 =
" 2.534 m Kg : 253.400 cm Kg

(la longitud 1 proviene de I,Z0 + I,20 +
-F 1,20 + 1,78 : 4,18 m)

EALCULO DE SECCIONES DE ELEMENTOS DE ESTRUCTURA
DE ES,CALERAS DE MADERA

/' 790

Figura ór3

(l' 
- 2,40) : 1,20 +
COS cr,

N,
a

I iurrr¡ Cr4

Se utiliza el mismo procedimiento a seguir hasta
hallar €l:lnom€hto flector máximo. Una vez obtenida
la cifra de este momento estipulamos una escuadría
comercial; sea, por ejemplo (fig. 64):

b : 2 a (lados de la escuadría)
y hacemos uso de ias fórmulas:

M 253.400
\{ '- : 2lL cm3; en las tablas corresponde ar 1.200

W 214 un pcrfil doble te de 20 con F = 33,5 cm'

(iorrrytrthaeión

M tr' 253.400 I.240
-* + : 1.180 * 3T : t.2L7Kg/cm.214 33,5

corrro I 1ll? . 1.200, el perfil de 20 resulta insuficiente, por lo que se
rrlt¡¡r, t'l ril¡¡rrir,nl,rr pcrlil d,e 22, con W = 2lB y F : 39,6 cdl'.

(' t t t t tytrt il tttt' itin

1llrll.40(l 1.240
| : 910 + 31 : 941 Kg cm' < 1.200278 trf t,(i

lrrrilr r¡nÍI madera corrionte que trabaje a una fatiga o : B0 Kg cm'
It'tx'ttttls: 

Mmax. x 12
B0=

tl¡rltlt¡tltllral]amoso(o.:#yb:VT),oo,,o
lalrl,o l,cnemos a por tener que guardar la relación estipulada b:2 a.

l,ü com,probacion del trabajo se hace igual que en el caso del
MP

lllrrro I -- < y únicamente hay que tener en cuenta que en la
WF

Hercir¡rl rcctangular (caso vigas de madera) el momento resistente
tb'

w
0

t¡llr¡npltt

He¡r r¡na zanca como la (1) del e.iemplo anterior, pero de madera.
( fargrrs: ¡leso del peldaño : 50 Kg/m' X L,20 : 60 Kglm

sobrecarga : 200 Kg/m' X 1,20 : 240 Kg/m

suma : 300 Kg/m

M

w

rfcr lo¡¡ (lu(t corgarán la mitad sobre la zanca
¡reerr ¡rt'o¡rln de la zanca

lllhn llr, llr llnrandilla

ab' b'
\¡: 

--: 
-612

bt

I

W l,'

I

W I,'
Kg/r:m'.

150 Kglm
10 Kg/m

30 Kglm

190 KJ',/trt

l),M

fTCUITAB

Total :

BE Mütfftiln I lttilt
BIBLIOTT(Aa rl

tiü
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190Kgmx4'15m:7BgKg
P sen o : 789 x 0,846 : 665 Kg
P sen o : 789 x 0,532 : 420 Kg,
4,9

- : 410 m Kg : 41.000 Kg

vl2 M 12 x 41.000

20 20'
rlgrigndCa: 

-:10Cm 
W*-

2t2

I

W l,'

8.000
: __ : 666 Cmo

t2

Comprobación primera

M P', 41.000 420 '
1 +--:62*21 :83Kgcm'

w F- 666 200

Como pasa-de o : B0 Kg/cm', escogeremos una escuadría algo ma-
vor, por ejemplo 22 'x lL cm.

,')3

IlntoncesW: 
-: 

BBTcm'yF:22 X 7L:242cm'.
12

C ont.pr ob u,ci<'tn segunda

M l)', 4l,000 420

400 Kg/m'
500 Kg/m'

:900 Kg/m'

Figura ó5

(descartando el apoyo de la placa en
la viga zanca y toza caja tenemos
una luz útil, de 1,10 m en lugar de
L,25).

P:1,10 x 1x 900:990Kg

Pl 990 x 1,25
M-_:_:155Kgm

B8
h : r /-Ii : 0,411 v-f55 : O cm
e :Bcm
Fe : 3 cm' 77 barras de 6 por ml
h : altura útil
r = coeficiente en Tablas para o
horrnigón 40 Kg/cm' - ;

Cdlculo de la zanca

luz viga : 5,30 m
b - ancho que fija-
mos : 0,45

t"

Carga escalera : 
- 2

(1,25 x 4,32 x 900) :: 2,400 Kg
Peso propio
zanca 300 D

Figura óó P : 2.700 Kg

lrRru lurllrrr el momento flector máximo tomamós la fuerza ncir-
ilrrrl e l¡r z¡rltr.tt () sea Pr

:t :t0f I ". 5,30
nt : 1.520 m Kg : 152.000 cm Kg

8

t! i;trl!!tllC,tt.

', rf I I t_) I I

v, ;, , ;r(uh-l¡ ri ) l)l l rr ,

P
Pr
lr.,

(i(i5

peso propio
peso sobrecarga

Peso total
PI

()

X

8

Vt; V
b'

T2

BO80
6.300 : 20 cm

+ _ : 46,b * LB : 64,b Kg/cm' < 80 Kglcm,
rlBT 242

CALCULO DE SECC¡ONEs DE ELEMENTOS DE ESTRUCTURA
DE ESCALERAS DE HORMIGON ARMADO

(' tl I t' tt I t t ¡tl t tctt tl t' ru r¡t:pe

I,l.jr.rrr¡rlo l)nt'n rrrur csr:¡rlcra de 1,25 metros luz; o hierro : 1.200
K¡';/t:rrr' y lrrrlrrrll,,orr 40 liU/r:m'. Peso propio placa y peldaños : 400
Kg/r:ttr' .y r¡nr rrrll'r,r'rrr'¡1rI tk' f-100 Kg/cm'.

ufl
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h:rV+:0,411 V
r.52000

Fe = 6,3 cm' = 3 barras de 76

Estrf/oos de hienos doblados:

Reacclón RA : 1.350 Kg

IIA
TA- _:b,bKg/cm,

bz

s x 1000
fs : 

--- 
: 2,7 Kg/crn'

bx15 
¡

Barras de 6 en estribos cada 15 cm de separación

T:I,a--Te = 2,BKglcm'

fatiga que queda absorbida solamente por los hierros que se doblen
sln necesidad de disponer de estribos:

Siempre que T i que 4 Kglcm' no hay que preocuparse de este
esfuerzo.

Comprobaeiún:

MP,
'+ - < d; endondePz: Psencr:2700 x 0,532 = 1440K8

WF
M 162000

= 3800 cm'; y F = 26 x 45 : 1135 cm'
o40

102000 1440
l' =40+ 1,20 =4|,2|Kglcm'

3lt0t) l ls6

Irunqlre e¡t,e vclrlr sea auperiot a 40 Kg/cm', fatiga dll hormigón
quo iro qr¡BremgÉ robrepaiar, teniendo en cuenta que la armadura
t'amblén'r.onl,rtbuyc c reilntlr la presión, !a fatiga real será bastante
inferior, ¡ror ltt qrie aeeptamos cómo válidos los resultados hallados.

Có,tcuto de Ia placa anteri'or sin zanca:

Sea el peso total 1000 Kg/m',-l-= !.3-0 x 1,25 x 1000 : 6625 Kg
Pr : 6625 x cos q. = 6625 x 0,866 : 5750 Kg

5750 x 5,30
M - : 3800 m Kg : 380000 cm Kg

8
parao.e:1200Yob=38

h=rVry :0,428V-- :0,428f tono =0,42BXbb=

= 23,5; e = 26 cm

Fs = 0,218 x L,25VT = 0,218 x 1,25 X 55 = 15 cm'

Eecogemos una armadura de 10 barras de 14 cm con Fe : 15,39 cm'

E etrlbos .e l¿ierr os doblado s :

P
RoacclónRA = -:3312K82

bz L25x23
TA- *--= :$,B!Kg/cm'

RA 3312

todo el esfuerzo cortante queda absorbido por el hormigón'

AomprobaclÚn:

u P¡ M 380000-- 1' - 6;endondeW - - 
: +- : 10000;Pz : Psen& :

Wf&38
- 663ó x 0,532 = 3540KgyF : b x e = !25 X 26 : 3250m'

t60,000 3540
- + -- 

: 38 * 1,09 = 39,09 Kg m' < 40 Kglm'
10,000 3250

P€f lo t¡nto os suficiente.

frcutlÁü üE AttslTEcTUlA Y Un¡;¡Ir I

gIBLIOTE(A

:

=23cm o=26ctn'
45

w

00
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'I
FL FELDAÑO COMO ELEMENTO PRINCIPAL

DE LA ESCALERA

l,¡r¡ r'ricllcras están constituidas principalmente por el peldaño,
r iltltr, Vtl so dijO:

Yn'r;r' irrrlióó también cómo éste se compone de dos partes, hue-
!l¡1 y lorrl,r'rrhuella, y que la sucesión de peldaños constituyen un
lttllltrr

llrr ¡x'khr,ño tipo puede ser el que tenga de huella total 33 cm de
rlrr lrn, l¡tclt¡so el bordón.

t¡irr i,orlos los casoi,-Ias escaleras pe/danoempofo,

l^ i l i" J 
", l i,ll,i?' i.i",lEL::' *??ff T': op ovado < 2 4 5

r t¡!¡rlhr", vrr que en este caso las es-
r ¡llcr¡1F: v slts peldaños han de ser-
vlt ¡rt ltrll¡rttlmente para la salva'
r l1l rl¡ lxll'sonas. Las tres disposi-
r Lrrrrie rlr' ¡lt'ltlaños más corrientes
¡rrr.rle!r vrrt's(' on las figuras 67, 68
v litl

l,ln ¡rllrhriios suelen construirse
r¡¡¡rlilrll(l los rnateriales a la vista,

Figvra 67

'3:
i

,¡ t t' /r /afto e n hl ansl/d
':..'l5O

pddano 6nza/.a €etfa/

é,1't t.g,,o/o marcr
i¡icn/omaVar

I igura ó8

r'ürilil r1l ¡x'khtilr de madera, hierro, piedra, etc., o recubiertos in-
¡.llrq¡ rlof lrrll,ivrrtttcnte de materiales'qüe 19. da¡r una superficie más
tet tlrltr¡rrl¡¡ r'r)nto sucede con el linóleum.

It( ILFRAS DE PIEDRA

fir¡t-rlu¡! ;¡r'r' ¡l l)¿tse de peldaños empotrados en la caja y que se

ái¡ni,nlr lttnll¡¡ltcnl,c (fig. ?0), perO no_eS estO 1O cOrriente, sino qttt'
láe c;,r.llprr|l: rhr ¡licclra propiamente dichas para salvar diferent:iits
,le tlivr:l erlrlr.r.rk¡s ¡lisOs estén cOnStrUidas, en lO que respecl;it:t rltt

ealrnr,l¡rrr, ¡l lrtrsc <ltt piedra, ladrillo u hormigón y sobre cllltrr lo:r
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poldañori. I,os peldaños más recomendados son los de piedra dc
granito, rlioritir y basalto, pues las rocas de tipo mármol'se compor-
l,¿rn mill ()n (:¿rso de incendio, porque absorben el calor y con el
cnfriirmir-nto brusco del agua de extinción, se parten. Tambi.én son
llrrcn¿rs lrrs ¡licdras areniscas duras.

Iln l,o<kls los casos, las escaleras de piedra tienen un bello as-
pcr:l,o; IX)r eso tienen gran aplicación en las escalinatas, escaleras
cxt,oriorcs e interiores de edificios suntuosos. Como inconveniente
cabc scñalar que la piedra no resiste los esfuerzos de extensión, y
no pueden disponerse de manera que absorban estos esfuerzos.

La estructura o elemento sustentante de las escaleras de piedra
suclen ser las diferentes fábricas, el hormigón en masa y armado y
el hierro.

Generalmente se calculan para resistir una sobrecarga de 400 kg
¡ror metro cuadrado.

Las escaleras de piedra pueden ser de peldaños volados, y pel-
daños apoyados.

Figura 70 Figura 7l

,l,rrs csr:aleras de piedra con peldaños volados se construyen co-
rrro lrrs t'st:rrl(:r¿ls colgadas, o sea a base de empotrar los peldaños en
ll nrrrro rlc l:t caja de escalera, lo cual quiere decir que el vuelo del
¡rllrlruro t's lirrrit,ado, pero por otra parte, la escalera tiene un aspec-
Io rr1',r'rulrlrlr', or:upa poco y, además, hay luz por dejar ojo. El
¡rr.lrlrrrlr rk'l rrrrtnqrre o primer peldaño requiere cimentarlo bien.

l,¡¡l rrrr,scl,llr; rlc cste tipo de escaleras se construyen igualmente
lorr ¡x'lrlrrtios t'rrr¡lol;rados, pero suele resultar mejor y más eco-
lrililri('o lr¡rr'r'r'10 ¡r llrrsc de suelo de fábrica disponiendo para susten-
t,¡rclr'r¡r un ¡u('{) v untr viga (fig.71).

(lu¡rrrrlo lor; ¡rr,lrluios rlc piedra van apoyados, en la parte del
rlrul'() rlr, lir lrr.¡rr, rir. llrtr,c una roza y se empotran igual que en el
cirso ¡r¡lt.r.lior rlir;¡¡orrir.lrrl0 slt :rpoyo en el otro lado sobre vigas con

(apopb/ra

tpe/dono 
uo/ado

(;6

Figura 72
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lo cual la escalera puede tener la misma luz natural quB en el caso
anterior.

Los petdaños de escaleras de piedra, como en otras se colocan
al rematar ya la construcción, comenzando por el arranque de la
r:scalera y disponiendo tablones para la sustentación provisional
cle los miSmos hasta tanto haya fraguado el material con que se les
ha recibido

ESCALERAS DE HORMIGON ARMADO

Son las más resistentes a cargas y aI fuego. Además, como el
hormigón no tiene forma, sino que la toma de los moldes pueden
adaptarse a todas las formas de plantas (fig. 72 ).

Figura 73

Sc cr-lnstruyen a base de rampas de hormigón armado, las cuales
lx)r un lado apoyan en rozas de caja de escalera y, Por el otro, sobre
vigns clol mism<; material que forman Lazanca (fig. 73).

l,¡rs mesctns y rellanos se coRstruyen de igual forma solo que
h¡¡rizont,nlcs y en las vigas de. éstas apoyan las vigas zancas de las
il[llu)rt¡r.

l,¡lx rrlzrrs l)rrr& npoyo de rampas y placas en los muros de caja
st¡r,lrrtt rlr¡'rlr, r¡nos l0 cm.

l,¡r r.sl,nrr:l,rrr¡r rkr cscaleras de hormigón armado suele ejecutarse
tlc vtrt'l¡ts l'ol'ltr¡ts:

n) l,llnl¡ol,nulrr ln ¡rlaca en la caja escalera y apoyada por el otro
cxt,r'cr¡rr¡ r'n vigus (ya reseñado anteriormente).

b) Colgadas o en voladizo.
r:) Sobre postes.

Ilst:ttleras colgadas de hormigón armada

No llevan ni vigas de mesetas ni vigas zancas.
Sc construyen a base de hacer empotramiento de las rampas

¡rlnr'rrH rle rellano en los muros de la caja formando ménsulas; por
[at¡|,o, lu armadura principal de estas losas voladas irá dispuesta en
nr ¡rertc superior (fig.74) por trabajar como voladizo.

i;n oscaleras coriientes de este tipo, la sobrecarga para el cálcu-
Io st¡olo tomarse igualmenüe de 400 kg por m', dándose, para una
Btlt'ht¡ru de escalera de un metro, treinta centírnetros de entrega.

F¡r'nlcrr¿s de hormigón artnado sobre postes

l¡lrr or:asiones, las cajas de escaleras son grandes, por desembar-

t'------
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car equéIlas en corredores o por otro moti¡ro.- Sl ry cdnstruyen
cscaleias de hormigón armado, se disponen en el ojo de la escalera
clos o cuatro postes de hormigón armado que reciben el apoyo de
las zancas (figura 75).

En este cáso, las armadüras se colocan como si se tratara de
z&ncas de vigas continuas.

ESCALERAS DE HIERRO

EI hierro a emplear en la construcción de escaleras suele ser de
dos clases: hierro de fundición y hierro de perfiles laminados.

El hierro de fundición no se emplea actualmente en la construc-
ción de escaleras, por ello se omiten las que se cOnstruían con este
material pasando 

-a 
reseñar las ejecutadas con_perfiles laminados.

Como material de construcción, el hierro es bueno porque como
no tiene más forma que la de fábrica, puede dársele adaptabilidad
a toda clase de plantas; sin embargo no tiene la aceptación. que
debiera, por el inconveniente que supone su mal cornportamiento
on caso de incendio, ya que coh el calor pierde su rigidez tápida-
mentc y, por tanto, queda la escalera fuera de uso en el salvamento.

Por-otra parte, lás escaleras de hierro tienen un buen aspecto,
son ligeras y quitan poco la luz que ha motivado su_ aplicación en
fábricás, talteres y almacenes, donde para aligerarlas incluso se

haccn de peldaños agujereados.
Toda óscalera de hierro se compone de un entramado funda-

mental que és el elemento sustentante de las mesetas y los pel-
dnños.

trll entramado, como en otras escaleras ya descritas, se compone

rk, lrrs vigas zancas para apoyo de peldaños y <ie las vigas de rellan<1,
lxr¡it,i()n(lo también a veces pies derechos y postes metálicos donde
nl)r)vrrn cualquiera de los dos elementos citados anteriormente.

l)c los perfiles laminados normales que se encuentran en el
rrrcrtul{), las vigas de mesetas se hacen preferentemente con perfil
rk¡lrkr 'I', y las zancas con perfil U, valiéndose para la unión de am-
Irrui rlc otros perfiles secundarios en ángulo.

l,rr organización del entramado de una escalera de este tipo
¡rrrlrlrr rr¡rreciarse en la figura 76 (arranque de la zanca) y en la
llp,rrln 77 (acometida de la misma a la viga de rellano), no exis-
lln¡rlo cn ningún caso ninguna dificultad en la construcción de
rrl¡r'¡rk,t'rrs r:on estos perfiles.

Acl,uulmente ei ñierro para escaleras tiene aceptación en la cons-
Irr¡r'r'iri¡t <le escaleras helicoidales y de otros trazados de línea ac-
Iunl, ¡rrrcs con el mismo se consiguen efectos decorativos no alcan-
¡nlrlr,s <:on ningún otro material no férreo. Así la figura 78 corres-
¡rorrrkr ¡r lrna escalera de acero de 1,19 m ancho y un ojo de 1,70 x
l,lf(l r¡r, (:on una zanca central formada por perfiles de ángulos
sulrlrulos, formando un tubo, la cual apoya en la viga de rellano
Ir¡urr r,ri rrna doble T del número 16). En esta escalera se han elimi
lrerk¡ l¡rs rrniones con roblones, habiéndolo realizado con soldadura,
rnn lo currl se ha conseguido mayor ligereza y mejor aspecto esté-
llco. Vónsc, además, en la figura 79, una escalera de servicio, en
I l ierro.

ESCALERAS DE ALUMINIO
Itil lllr¡rninio es un material que se presta, no sólo a la construc-

rillri (ftr ck,mentos de relleno sino también a la de estructuras; en
¡slp nrxo r:oncreto sirve para la ejecución de escaleras de aluminion
l*ltrlu r.¡r srr ¡larte estructural, como del peldaño. Aventaja al hierro
Én rlurl usi r:<lmo aquél necesita pintarse periódicamente para su
r.ttuaervucirin, el aluminio bien limpio y mejor pulimentado se
Iuilt¡l let¡r' rrsi ¡rerfectamente, pero tiene el gran inconveniente de
¡u plevurkl ¡lrecio de costo.

}lltr r'r¡r¡sl,rtrcciones modernas de locales de comercio, oficinas e
lll'lit¡¡o vlvlundas, se han dispuesto escaleras ejecutadas con dicho
ltrñierlal con l<ls trazados y desarrollos más llamativos, consiguién-
¡funs pfc,r,l,os tlccorativos inimitables, como resulta de la figura 28"
r¡uln Fg¡'nk.r¡¡ de caracol está realizada con perfiles laminados de
rlfu'lrn r¡rnl¡rhll (cstructura, peldaños y barandilla).

IrcAITTAS DE MADERA
Ltr eÉrnkl'¡ts de rrradera han tenido siempre buena aplicnr:irin

Ftt l+l rullsl,n¡r:t:irin de chalets, casas de viviendas y palacios, csl.lr¡trlrr

7r

I rnc*'t.trs il[ *nailIEcll¡lr I
BIBLIO¡L(A

uilA¡tlH0 I
I

re//ono

fl¡¡rrrn /é

70

¡VERSIDAD DT t AuulL



actualmente destinadas a Ias viviendas reseñadas en primer lugar
dh;üñ t "uJas 

de campo) por ser econórnicas, pero.tienen el in-

,,ánuenieite de que su iida-en servicio es bastante limitada y no

resisten nada a la acción del fuego.^"*E;;t. 
tipo ¿é estructural la viga-zanca ,Ruede,-r19r 

de dos

r,ipos: zÁÑc¡i- CQRRIDA o a la esparlola, cuando se trata de una
vipa ¿e madera Ae seóclOn rectanglilar, la cual tiene una altura tal
;ir;r;ii;-;"; 1", peldaños qu-eden en su interior apoyados- en

il;r';;üjiáAiriár . iebajos de-dos o tres centímetros de.profun-
ái|¿ (fig. 80). pueden tdmbién estas entailaduras sustituirse por
ii"torr"s c"lavados o atornillados a la zanca, sobre los cuales apoyan

ia.s tablas de huella v tabica de los peldaños''- 
ó;;ó1ie" ór rá zhÑcA DE CRÉMALLERA, o a la inglesa (fig. 81)

. cuando por la longitud del tramo es preciso empalmar Lr zirrlr.¡rei empalme se realizá cortando las dos piezas a erirpatmar ., trr¡,.;
t19zos normales y uno horizontal reforzándo la unibn con,n l,r¡rnillo (fig. 82).

si la zanca de madera es de cremalera, el emparme, caso (r(,
tener que^disponerro, se hace también normal, segün se indica e.la figura 83.

l¿r zlurcrr, sc dispo-
trl rrn cl ttrranque
rlp c rr rl r¡, tramo
ulrnn ¡riczas que
v ilvur r r,rrr¡totradas
rJu crl lt¡ut'o. Como
!¡rq rlnl zrrn(:ns dan
utr errr¡rrrJc hacia
*¡l nrt¡f'o, ¡ll sostie-
tir! r'illl rllr.ltrts ¡lie-
*$n, lnn lttrtlcs a

Figura 85

Figura 81

Las zancas suelen ser tablones comerciales de 6'a 10 cm de canto
¡ror 25 a 30 cm de tabla, haciéndose el apoyo en el suelo o arranque
sobre un macizo hecho en el mismo terierio y el otro extremo en- la
tncseta.por medio de un ensamble de DnsóeNSo, consistente en
ttnt caja hecha en la vigá de rellano, del grueso de la zaríca. Este
cns¿rmble de descanso puede ser sencillo (fig. sa) o dobte (fig. Bb).

tr'n ocasiones, este énlace suele hacerse 
*rnediante 

un polte Oe
ttrnrlera,que, a la vé2, sirve de sostén a la barandilla, partiéndo del
rrrtsirmblado y atornillado a ra zanca. Es interesante ^esta solución
lrrrrnrftl la barandilla es de madera.

.ltuede suc_eder quE la meseta no sea corrid.a, sino gue comience
nu(lv¡rmente la escalera. para evitar el paso y subida brusca de la
Irru'rrnrlilla, se coloca en este punto una iliezaintermedia de madera
rlur' s(l llama CUBILLO, la cual rcaliia el acuerdo entre los dos
l.rurrros¡ de zancas. Los empalmes del cubiilo con los extrernos de las
¡l¡rs z¡rnr:&s se hacen como si se tratara de dos zancas rectas.

It rr r ir sostener

(ln (:r¡.y() ('n¡io, rt hl vi¡¡1 sc le da, por la parte superior, los cortes
r:on hi f'orr¡r¡r r¡. krs ¡it,lrltrños. La iesistencia mínima de esta viga-
zanclL ¡rcorl,tulrt rril,lt trn ltr parte interna del peldaño (a), que' en
cscalt:ras rkr t,t¡ro r'ot'rit¡ltl,c itlcle tener un mínimo de 12 a 14 cm.
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su vez sirven de arriostramiento (fig. 86). Estas piezas reciben el
nombre de ZOQUETES.

Las maderas a emplear en la construcción de escalerás suelen
ser, para Ia estructurá de Ia misma, el roble y castaño; para los
peldáños estos mismos materiales y eI nogal en las escaleras buenas
y el pino, eucaliptus, etc., en las baratas.

ESCALERAS DE BOVEDA TABICADA

Reciben también eI nombre de escaleras a la catalana. Se cons-
truyen generalmente de tres roscas o cápas de ladrillo (rasilla)
unidas la primera, con yeso que fragua rápidamente, y las otras
dos con mortero de cemento portland corriente o rápido.

irzr'aha/A Fisura 87

Primcramente se hace el replanteo sobre los muros de la caja
cscalera tal como se ha descrito en el capítulo III al tratar del tra-
z¿do de escaleras sobre bóveda tabicada.

lln eI arranque, y para contrarrestar el empuje de la misma
sc h&cc un bloqüe ¿ó lá¿ritto macizo para arrancar de aquí Ia bó-
vrrrlrr, ¡rirril cuyó trazado eI escalerista no ttaza arcos geométricos,
riilto rlrrc L¡ hlr:c ¿L usentimientou (fig. B7).

I,ls ncr:rs¿lrio kncr en cuenta al replantear sobre el muro tres
(:r)srrs: t,l 1',r'rrcso rle los peldaños, eI grueso de las tres roscas de Ia
lrr¡vr,rl¡l v lrr inclinru:it)n que se le da a ésta hacia eI muro (no es

¡rlnno lrr¡r'izo¡tl,trl) o sc?r, inclinación hacia arriba qara favorecer su
r,ril,nlrilirlnrl. lir'11ritr csl,il inclinación Ia parte de bóveda que corres-
¡rorrrll rr lrr zrurcrr t'sl,rrrfi más alta que la parte de bóveda que va em-

¡lol,l'rtrlrL r,r¡ r,l l¡luro ( tlil'crt:ncia de unos 5 cm).' l,irs nr(,li('1,¡u'i,';ttclcrr hÍrcerse con una bóveda de cañón, la cual
¡rirrir I'ir,vor'('('('r' slr t'sl,rrbilitllrrl aparte de la curvatura de la directriz
srrclcn l,clnc¡' ol, r'r r, (' l l l'vr rl,t t rr r cn scntido longitudinal.

.r,rLltlTll:il f 1,¡,,

i lU ll {

,,i i i)[, t¡Urrr, ...¡¡,,
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Los t,ramos de final de meseta y arranque van entrelazados

rnrrrli¿rnl,o un end'entado de las roscas' Tres rbscas son-estrüctura

srrl'ir:icntc puru tttu utóuittá áe 1,20 m de ancho dánd'gse cuatro

;:;;r; '; pala anchos de 1,50 m en adelante'
t,* .stabitidad d;"eJte fiñ-d;;t¿alera se debe a la compacidad

y rrrltrcrencia de todas sus partes'

ESCALERAS PREFABRICADAS DE HORMIGON ARMADO

Mc.rclcrnamente se confeccionan escaleras de hormigón armado

y s;;;ji;'pr"iábii""a"i por_tramn-s, comprendiendo cada tramo la

rncscta y la parte q"" iriuu hasta Ia meséta siguiente (fig' 8B)'

L' parte interi#i;ffi;i;" y t"t"n" sJhacen de hormigón

.on sus hierros 
"árriróo"¿i"-"tós 

y tos feldaños de hormigón en

masa con adició"'ü?"á'"ito-u1-nbfuo piara q'g-g éste,quede en la

¡rart.e superior o 
""iá 

íi.tu donde^se ha^de veiificar el desgaste de

i¿r cscalera con eI ft;, t sirve para prolongar la vida de la misma'

La colocaciOn áe '.Étor e'émentos preiabricados en la nueva

construcción es sencilla, puesto que básta dejar en los- muros de

caia los huecos .árr".iirioi*t", áonde van a-alojarpe.ias mesetas

;;i?rffiffi;;, ;ü¿rr'tos tramo, práfubri"ados 
-con la.ayuda de

fi; Ht#;-"h; ;;ñréiéntaoos en^ qu lugar co-rrespgndiente' hor-

migonar, recibiénáól6i to me¡or p-osiute áejando el tramo apeado

hasta que haya f;;;;i; ei iéci¡i¿o. si Ia rieseta inmediata supe-

rior se ha ejecutadó antes y está ya-endurecida' puede suprimirse

.t apeo det nuevo*t"rñ;"pó. ;ei -suticiente 
el encase o rebate que

;il'ffi"du; ü;;";*;áirJtu' ha de ilevar previsto' Esta puede ser

tambié'n Pref abricada.

ESCALERAS DE OTROS ÍIPOS DE PREFABRICADO--- fñ EScALERAS REcrAs

Ilityescalerasmodernasconstituidaspolelementosprefabri-
.*(los rl. rlifr¡rent"fiil;.ñi ái móO"lo deia figura 89, se compone

de piezas en forma de sóportes, piezas todas de idéntica forma que

"" i""t"po"en y Oescansan por- sus extremidades sobre las vigas

de za¡rca de la escalera.
Las piezas que 

-rñman 
los peldaños son huecas por su parte

inferior'para nó recargar eI peso y dicha parle tiene como unos

ñérvios dispuestos para-Íelameñte en sección T o I'---Las 
piéiar, aI fábricarlas, se arrnan con hierro redondo y para

,*err"i h üáior, 
"ñiié 

iás piu"as- de un mismo tramo se disponen

armaduras transuersálár. iáru ello las piezag llevan.unos huecos

1¡ig. ool por los que pasa una varilla v se rellena dicho }rueco corx

techada d.e cementd ñái" qn" al fraguár ésta asegure la rigidez del

conjunto.----óiió-tipo prefabricado es la escalera formada igualmente por

piezai yrr*tup1o"ttas, cuyas secclones rectas de las piezas tienen

forma de U. La fi*uia-gi córrespondu u ut á ttoeva esóalera de este

rit

i1l,:i\,,;:r"

'u//tt?rb /rsPaesto
d¿ /raclo enfrarrlo

Figura 90
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tipo yendo diseñada la orplanizacron
frocedimiento de armarlas es el
mismo que on el caso anterior, Ya
quc aguÍ hay quc dejar igualmen-
te cavidarles para Paso de arma-
duras metálicas y rellenarlas pos-
teriormente con masa.

En escaleras rectas existe
igualmcnte el tipo de escalera
adaptable que consiste en 1o si-
guiente: El peldaño reposa sobre
l¿r almohadilla de una cremallera
que hace cuerpo con la zanca. El
¿poyo de Ia tabica contra la hue-
lla del peldaño anterior-inferior
st: hace sobre un pequeño Plano
¿r 45'r, lo que permite ganar o per'
rlcr 1 cm de altura (fig. 93).

de hierros en la figura 92. El

Figura 93

lrrts vienen a ocupar una creciente importancia, ya que con la
r,r;crrscz de la rnano de obra y Ia racionalización progresiva del tra-
lrrr.lo es obligado tener que recurrir a la ayuda de los elementos
¡r rcInbrica.dos.

Ln construccién no puede ser igual que la mecánica en cuanto a

¡rrccisión, por ella ai disponer escaleras prefa,bricadas si hay algún
error de diferencia de alturas en 6-8 cm se comp€nsa éste, bien
rci¡rct,ilnd,o la horizontalidad de los peldaños, bien eI nivel de las
t ¡tr,scl,¿rs.

l,ll trmpleo de escaleras prefabricadas es cada día mayor y lo será
rlr,f lnil,ivo cuando se normalice oficialmente la construcciÓn de esca-
Irrrrs .y sus datos, cosa que ya se ha conseguido en algunos países,
{r ¡i{,n,, ¡>ara cada tipo de inmuebles fijar la alturá de piso bien defi-
lrhlrr l,lntonces sería fácil determinar una anchura de hueco de
a¡r'nkrrn tipo, con una longitud de peldaño astandardt.

jl'ra :'ñr'r '
i t: :. i-t t\ ¡.

lt il\

ESCALERAS DE CARACOL PERFECCIONADAS

El perfeccionamien-
to, cn este tipo de esca-
l{rras, consiste en que
t'l cje central o nabo,
rer:ibe una serie de
nrirnguitos, cada uno de
Ios cuales es solidario
rkr otro hierro radial
<ront;r¿r las alas del cual
s() unon dos Planchas
t¡rtc I'orman cl peldaño.
I,llr lil I'igtrra 94 se indi-
r':L critno vit, tlrganizada
l¡r, ¡rnltit,<lttt'it tlt: tlsta es-
cirk't'lr.

CARACTERISTICAS
GENERALES
DE LAS ESCALERAS
PREFABRICADAS

( l o nr o ¡rcl ttltltttt'rtl,tl
sc t'xi11c ttltil lttttvor r'Í[-

¡litlcz ctr I;l r'.¡r'r'ttciritl tltr
l<ts l,ritbit.ios, t'sl,lt¡l t'rlt'¡l

Figura 94 81



l¡rs materiales empleados en la confección de peldaños suelen
ecr, fur madera, eI hierro, las piedras naturales, los ladrillos, piedra
$r't,ificial, aluminio, etc., bien entendido que hay escaleras en las
rltulcs eI peldaño es a la vez elemento resistente y elemento ttviStol
rlllill.rus que en otras escaleras el peldaño se compone de dos- partes,
rrrrn ,,,tmó elemento resistente y ótra como parte vista o más supe-
r!rr,, t¡ucdando la resistente oculta por la avistarr o decorativa.

IETDAÑOS DE PIEDRA NATURAL

l,n picdra natural fue eI primer material p[pleado por el hom-
lrre ¡r1i.ri la construcción de- peldaños, habiéndolos.ejec-utado pri-
tltc,¡irrr¡nte a base de peldaños macizos o sea obtenida Ia escalera
lll. utul serie de piedrás iguales e igualmente clispuestas, las cuales
i,nlor,llrlus a difer-entes alturas sobré el terreno, constituían aquélla
I f lg. lltt ).

¡:,, .,*,,,,r,,nrs exterior", a"'t::all"", o"rn,res, etc. y en escali-
tralns, ln ¡rllrlrn natural es insustituible en la constitución de pel-
rléñrrx, vR (¡r(l os un material que resiste bien a la acción dc los
€€Ftllels al,t¡rr¡sfóricos, principalmente la lluvia.

(bt
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Entre las piedras naturales, las más empleadas suelen ser las
calizas y ut"ñi."us, siendo sobre todo las prime_ras las que .más
áó"ptu.i1O" tiencn por su mayor dureza y con ello resistencia aI
desgaste; son piedras ordinarias.

flos peldañbs de piedra pueden_ser de sección rectangular (fig.

9b a) o'trapecial (fi} 95 b), usándoqe los del primer-tipo cuando
queda oculfa a la vis-ta la parte inferior del tramo de la escalera, o
sea, hay debajo sótanos, etc.

br iur esialinatas y para dar salida al agua de lluvia debe la-

brarse ia piedra de ta irúela con una pendiente de 1 a un 2%, ¡.a-
ciéndose dicha labra con bujarda y escoda.

La unión de unos peldaÍáos coir otros puede hacerse dejando un
rebaje (fig. 96) o mediante una moldura (fig. 97).

ños dc piedra cn vola-
dizo, a pi,sar cie quc lit piedra no trabaja a flexión, teniendo cuidad<r
Oe empbtrar¡rs ri¿lnrl' ?lc entrega, según sea su longitud libre, pot'
ejempio, escalcr¿r rlc I m de largo, una entrega de 0,30 m, etc'

En interiores se emplea también la piedra, pero Ia fina, como cl
mármol para chapear (fig. 99) el peldaño, formado éste por hucllir
y contrahuella de ladrillo, constituyendo escaleras de un buen aca-
bado que dan aI lugar una característica propia. Por tratarse de
piedras seleccionadas su empleo es para peldaños de escaleras de
edifieios buenos y de categoría.

w@

Za/lano s mact2os s th sa 8o,?2a¡/

pe/lanos p/acac

ftarrln

Figura 99

l'llattthr sc ejecutan peldaños con este tipo de piedra ¡;ttt'lrlt
rlh¡rolrorm' l¡¡urlmente el rodapié del mismo material c int'lttr;o ltr
nt'ásir¡trpn utt zrir:alo del mismo.

Pueden apoyar los
peldaños (en una esca-

|11113 Fi.$f"if,:#'. caóo
cizo (figura 98) por un
extremo y por el otro
en el muro de la caja,
pero lo normal es que
lo hagan sobre Ia ram'
pa de escalera y ésta
sobre vigas. Igualmen-
te puedcn ir los pclda-

íWzre

N
Pe./do¿o" da clapoo

.I
1
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ca/o
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Figura 98
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PELDAÑOS DE PIEDRA ARTIFICIAL

(.1rnl,r'rrrinmentcl a los peldaños de piedra natural, los cuales se
Ir¡u'cn ¡r lrnsc dc despiece del mismo (por 1o menos en los chapea-
rlos) t'n rlos ¡rarl,cs, la huella y la tabica; los peldaños de piedra ar-
t,il'ici¡ll st, <'onsl;ruyen enteros o sea que del molde se sacan las piezas
r.rr rirrllrrlo quL, lorman la huella y contrahuella, dándole a la huella
sicrn¡rrc un pcqucño saliente o bordón (fig. 99).

I4sl,c material de escaleras por ser económico tiene inmediata
ir¡rlir:irt:ion en construcciones del tipo medio e incluso baratas. Son
n'sisl¡rntcs al desgaste y de fácil limpieza, disponiéndose con el mis-
mt¡ c'l rodapié de la escalera siempre del mismo material.

PELDAÑOS DE LADRILLO

No se emplean generalmente en interiores más que para cons-
l,rtrir dos o tres peldaños para salvar pequeñas diferencias de altura
cntre dos piezas de un mismo local y desde luego son de aplicación
r:n la construcción de lugares de esparcimiento público.

En interiores de viviendas pueden disponerse desde este mismo
¡runto de vista, para dos o tres peldaños y por producir a su vez
ofr,'cto decorativo, muy indicado en la construcción de chalets.

El ladrillo que para estos efectos se emplea es el. macizo, el cual
se coloca formando combinaciones a soga, tizón y sardinel (fi-
grrra 100).

Figura 'l 00

'l'¡rrr¡l¡ií'r¡ ¡rrr.rl.rr .'nsl,ruirse peldaños de tadrillo en forma mix-
l,ir il ll¡r,.lt. rkr :rp¡u't.r'r,r' ln lruella en piedra natural y la tabica dr.
larlrillo ¡r ¡irrrrlrr¡r'l r ir'¡r'lrrs<l chapeado con ladriilete destinado :r
estos clcr:l,os ( I'i¡';rr r'¡r l0l ).

Figura 101

con ladrillo se hacen los petd,años de las escaleras de hormigón
rlrmado y bóveda tabicada. peldarlos en su parte no vista.
- un_o de_ los peldañ,os característicos en óonstrucciones rurales, est'l realizado a base de ladrillo o sardinel, cuya junta es pintáda

r:on cal.

PELDAÑOS DE MADERA

. 
sirven todas las maderas comerciales para la construcción de

¡rt'kluños de este material, siendo utilizadás las de nogal y roble
¡rrrrrr, cscaleras suntuosas, de castaño para más inferioreJy cie pino,
errcnli¡tto, etc., para baratas.

l,ll peldaño de madera es
Irnrco cn su interior, yendo si
ln rr¡qr:rrlera lleva zanca y apoyo
pn ¡l rrruro, de pieza de madera
rle l¡l hrr<¡lla apoyada en cavida-
rlas ¡'lrrxrl,icadas en los referid.os
r¡lr,rrr¡'t¡[r;s y ensamblada a
rrr¡rrr.llrr, l,¡rbica (fig. 102).

llntr ligcros y econórnicos,
lr.Jlu l.¡r,n('n vida muy limitada
y lrlt'rrrris no resisten nada al
f ¡¡¡rp,l, ¡ror cllo hoy en dÍa so-
Iutlrr'nlr' I.rr'rrr,n aplicación en la
ilrilqlt ttr.r.irln cle chalets, edifi-
r.furq I lnrlr,s c jnclustriales, ad.e-
ilráa rll r¡r'l' l:rs mejores escale-

Figura 102

){ ,'¡lttllf[] l; lll,\ /

I I B L l(J I I L ¡,

lFe ¡nri.t:¡lon¡tl(.S, las realizadas con peldaños de madera.
F,l ¡r.lrlrrrr, ¡ruccle ir también en'lugar de encajado.en la zanca,

esel rk.er.r,tl.o, rr¡royado en ella e inclusó sin tabica, pero esto últim<i
*1H eF ¡,nrlrk'¡r tniis que en escaleras provisionales o muy sccl¡n
É .a* ia¡

B9
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En escaleras modernas taníbién tienen aplicacién los peldaños
clc madera, a base de constituirlos solamente con la hueila en vola-
dizo, empleándose en este caso tabla de roble bastante gruesa en
su canto- y sin nudos, f ibras rectas y bien seca para que no tome
vicio luego

PELDAÑOs DE HORMIGON
Los peldáños de hormigón, por su pqso ex.cqsivo y su costo de

ejecucióh, no se emplean-en escalerás'de viviendas _y sí tienen
iñmediata aplicación-en la construcción de escaleras de naves in-
dustriales, etc. (fig. 103).

(g//{f/ 2-f Z//¿v Z{'/AP/T /¿A/,/
y 2{/2lrr'a5 aA/'t/ ?//r.r'U

Figura 103

Dt:ntro ric la moderna construcción se han ejecutado sin em-
brrrgo cscaleras de trazados helicoidales con sus peldaños y zanca
clccrrl,¿clir cn hOrmigón pretensado comO conesponden al modelo
rli' hr I'igrtru 104. Lospeldaños de dicha escalera van apbyados y an-
r,lrxkrs iior s;u centro y se componen sÓIo de huellas. Estas huellas
I,lcrrrrrr itrr 11lrteso de 0,12 m en su apoyo con la vigazanca y 0,04 m
F;r.rr(,¡io cn ios cxtremos, con cuya caida por Ia parte inferior de las
irrrlllrrs .y rlcsrlc los extremgs'al centro se cOnsig¡e Un gran efecto
r lr,r'olrrl,lvo.

PELDAÑOS DE HIERRO

l,il lrlt'r.r.<l hrntinud<l en forma de chapaS (chapas estriadas) sc
crrr¡llcn ¡lrrt'rr In consl,rtrct:itin de peldañOs en escaleraS de estructurit
mctúlictr,

Lr-ls ¡lclrlnftos :ittt'lt'll, ir do forma análoga, en cuanto a su ayoyo,
como en lits csr:itlcr¡ts rlc tn¡rdera (figs. 105, 1.06 y 107).

! r.&"¡,

i:tr'$aé;i::

Figura l05

l,ss lrrrollas se hacen en chapa
ertrlilln ¡rnrn evitar resbalones al
il¡llnrlr,, tlu chapa lisa o continua
¡ de r'ltn¡xr ¡rerforada.

Htr llt¡l uscalpras metálicas de
t¡al$¡,o|, krs peldaños suelen ser
ttlltrgrrlnrcs (fig. L06).

llrs ¡x'lrlnños de fundición en
llHi ¡r¡ln ¡rk,zn con la huella y con-
[1¡ltr¡plllr ¡ruru unirlos mediante
krtnllkrr {fig. 107) tienen hoy en
Éi! ¡xx'n nr:c¡ltación. Las figuras
lllH, llltf y I 10, corresponden á pet-
éeñor rlrt hicrro d-e difererites
ti3rerr

Figura l0ó

Figura 107

Frt{fi.Ttgl Bt
DfUI

rioilIttlüt t
B L lO I,5.¡.,¡

hr'arr,o fandrAo
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para peldaños (por ser material frágil) se_ emplea el cristal cn
ospesores- de 25-30 mm, colocado el_ marco de hierro recibido en
l¿3 zancas y protegiendo la arista libre con un angular o pletina
metálica.

También puede emplearse la baldosa grabadl. en espesor de 18-

20 mm, ya que al tenei su superficie rugosa facilita su empleo.
peldañoide vidrio constrüidos con ét tipo asecuritr o sea asti-

lluble sóIo en pequeños trozos en caso de rotura; por su temple
rrspecial, sólo debén disponerse con ciertas condiciones de seguri-
tlnd, como lo pueden ser:

Disponiendo dos lunas superpuestas.
Esmerilado f uertemente.
Sujetando fuertemente las zancas.

PELDAÑOS DE CORCHO

Los peldaños pavimentados con corcho en diferentes colores son
elfisticos, resisteñtes al desgaste y dan un confort al usuario que
llo s€ consigUe con ningún otro material destinado a solados de

¡ltrklaños.' l,o parte inferior del petdaño puede ser de cualquier material de
llr¡ coñocidos, debiéndose tener en cuenta que el pavimento de
r'orrrho por su ligereza disminuye e.n peso propio a la escalera en
Itll ¡r 25 kg por m'.

l,os toná[dades del mismo en cuanto a color natural suelen ser
I.ren, por ello pueden crearse distintas combinaciones para dar a los

¡reklnños un carácter propio que realcen eI que ya lo posean.

FELDAÑOS MIXTOS

Hr. llaman así a los formados por materiales diferentes dentro
¡le u¡r mismo elemento.

Hc ¡rrestan a diferentes combinaciones, así las más empleadas
Iuett'rr ser, en escaleras de piedra: huella de piedra y tabica de
filrlk'n; en escaleras de hierro: huella de madera; en escaleras de
Iurlrrrlg<in: huella de chapeo de piedra y tabica de fábrica, etc.

'EtDAÑOS 
DE MODELOS ESPECIALES

l'rt'l,cnecen a este grupo, todos los peldaños de escaleras lllo(l('r'
Ite¡ Ell,urulas en interiores, como son los peldaños sin tabiclt .y r;olrtl
ÉH,r'H .r,nl;ral, etc. 
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-.nS DE ALUMINIO
PELDAN- 

onen en escaleras cuya estructura sea del mi"qrno nr.'l''

s., rlr.,n'.no -"üiiu consiguen peldaños de gran efecto dtrt'tr

¡rrrt (iof,r"¡s5 ¿" pL.tl resisténtes-af uso, así cómo al fuego' l'

r.rrt ivr, l,l,mo ¡rri"o"liJo"""-LiiL Oe-consideración eI precio t'l'

,,i,',t,t.' ''li,lito material en elmercado'
v :tr lr I t lt' ('

./)S DE VIDRIO
PELDAÍ'ü- -r^1^:^- ^^ ncnorarq. he. sid

'rrlt:o cle vidrirl para peldaños de escaleras ha-sido siem¡trt

r,:r , 'llli:,; f,! ñ;; ¡i;tó.'ti.tu. y-1-qt._permite utilizan con ¡tr"

l,r,,r, rrl'' l¡ru'lt' .rnii'ir,i ptir la t"ui"tÑ d'ar' adem-ás'.sensacirin rl'

vcclro r''vr sttnl,tl(roi;L;;i"lt' cual no es fácil de conseguir s6¡ 1¡l'¡tr:

It¡'r't''zll,,,&.
llr:ll('l lir' 

g2

irilrLlOll{¡
; iíi'il\¡'[ii5i{-)r'.[) l)l ( {rAy^( }lrjl''-'-"" -- j

Figura 109



BARANDILLAS DE ESCALERAS

Todas las escaleras deben llevar barandillas, a un lado o a los
rkrs, segúfl sea la forma de la escalera, pudiendo ser estas baran-
rllll¡rs de madera, hierro o forjadas con fábricas.

Oualquiera que sea ia forma de sus componentes y la materia
rln que estén construidas, reciben el nombre de barandillas, ex-
r'Fl)l,o cuando están construidas exclusivamente de balaustres, en
t'r¡.yo caso se llaman BALAUSTRADAS. De las barandillas, las que
revlsl,cn mayor importancia son las de escalera (pues hay baran-
rllllrls dc balcones, etc.) y deben estar siempre en arm,onía con el
I'arfitrl,trr y finalidad del edificio, tanto en materiales como en labor
erl,l¡tt.lt:rr.

'l'odu barandilla se compone de dos elementos esenciales, uno,
fur¡1 l¡¡¡¡¡¡¡¡ss verticales que forman el entramado, y otro, eI pasa-
ItlRll{ lt{.

(l¡undo el ascensor circula dentro del ojo de la escalera, lo cual
tlrr F¡rt rt:comienda, sino que lo mejor es gue vaya dentro de su
rlrlllu'nca, es obligatorio colocar (fig. 111) defensas de alambre en
ntalllr v climinando estas defensas en parte, trozos de barandilla
ctr lnl ¡ncsetas de escalera.

¡ANANDILLAS DE ESCALERAS EXTERIORES:
BALAUSTRADAS

ltl¡¡ r'sr:ukrras exteriores y muy principalmente en las escalinatas,
l¡rs lrnnrrrrlillad son verdadéramdnte baiáustradas debido a la impor-
lnlrrla y suntuosidad de dichas escaleras

ttilr r'¡¡clllcras monumentales, se emplea la piedra calada o már-
rrtrrl, errHl,lt,rryóndose las tracerías o arcaturas por balaustres, el
r;rrff¡l¡r¡¡7q¡ rle los cuales es una pieza mayor adornada de diferentes
f nl llrna,

l,es l¡rrlnr¡sl;radas se componen de las siguientes partes: el pLIN-
'11t, u t¿r'x.rrlo inferior que apoya sobre los peldáños y mesetas,
r,nrrsllluyr,rrtkl r,rl rodapié de la escalera, los BALAUSTRES o bamo,
ler vprl,lcrrl('s, quc se sujetan aI plinto mediante grapas embebidas
ct¡ tn fÉrlrrlcrr, y el PASAMANOS (fig.112).

f ,ns lr¡rl¡rusl,rc)s, en estas escaleras, deben ir en número impar
Fil r,nrln l,r'rurro, siendo una norma para que exista cierta armoniir
Fñ hc lltrrros t¡tut dcjan los mismos, el que la distancia entrc blt
l*l¡lr É!q Een l¡',rrrrl il lll mitad del grueso del balaustre.

t
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Figura I I I
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Figura I 12
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lill ¡rrrsrunano. 
f11t_1lu99,rse ep.piezas, Ias cuales se cotocan una¡;R ¡'r¡l¡r'il¡r¡*t:irin de. otras, ensamudoás por medio de dobres corasrtr¡ rr¡trrr¡.,, ras cuales ."jr"i*ñuñJü'u"a" ;" ;;ñü;ü grapas aellloi'r'(,, t,lcvurá 11.Ti.Tp pendienté que ei tramo, siendo por loInrrtr r ¡rru,rrk'la at plinto ttiÁ.ii-ji-'^'""

OTRAS BARANDILLAS EN ESCALERAS EXTERIORES
Hr r¡rs rscillcras- son-senc'ras, no siendo necesario que vayanlral¡rrrsl'l'¡r<rirs' ro mejor es que ra bárandilra sea de fábrica der mismoItrrrl.r't¡rt r¡rr. trs p:lq^":;p";¡ffi; at estar sujetas estas escaterHH rr rr rr.r'irin de los agenter.s atmosteiicos, principarmente ra lluvia,eI rr.¡¡rllri¡rI rtcbc ser r"sístenfel¿.,ü"'
l'¡*¡ lr'r'¡rrrti'as a" mááérJñ; recomiendan por su duraciónrrt lnrrr¡r,r'r¡ r¿.* metáli.uq ;i-biá; iias tienen una uioa ütil prácri_r':t,r'rrt¡'¡ rrrrgil crn er soro i""ó"ulñiuiie ¿e tener que verificar gas-
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tos de entretenimiento perió-dicamente en pintura. En edificios mo
dernos, las barandiilas metálicas cumpleri con su objeto estético,
t¿nto.si.son completas de hierro, comoinixtas a base db antepechosde fábrica de ladrillo y pasamanos metálico, teniendo una gra.
aplicación hoy, dentro de-estos rnateriales, los tubos galvanizñdos
corrientemente empleados para las conducóiones de agüa (fig. 113)

BARANDILLAS EN ESCALERAS INTERIORES

1. De Madera

En interiores se construyen de los mismos tipos que en el cas.anterior, si bien las de balaustradas tienen sólo aiticaóión en escale-ras palaciegas.

[s(//ff/ 7{ /ua{f/ ?/3,/
l//r/f//2/ ?f,.///7A

Figura I l4

100

Figura I l5
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Figura 1 17

llrrr.rrnrlillas de madera, al igual que ei.resto de Ia escalera, dc
¡'Hl,t ltrlsmo material, son el principal motivo de decoración en esca-

leran rlc t:halets y casas de campo. Eh las figuras 1-14 y 115 se in-
ár:l'l,utr nlgunos tipos de estas barandillas construidas en madera.

2 I)r llicrro

l,0r hiOrros comerciales que se emplean para formar estas ba-
r.nrrrllllrrs suelen ser los cuadiados, pletinas, redOndOs, tubos, todos
ellua tkr lricrro recocido y también perfiles de otros especiales, como
+'l nluttrltlio.

!,irr l.orlos estOs caSOS, la altUra de estOS elementOs Suele variar
prrlrt' (l,ll0 ¡t 1,00 metros.

Itlrr lrrs I'iguras 116, 11?, 118 y 119 presentamos algunos moclelos
rlrrrlt'o rft'l umplio campo de barandillas metálicas.

.1 Ih, l"últricas

('urr¡¡l,r'r¡itl¿rs de ladrillO con tipo hueco doble y, en altut'it, ltl¡',n
irrfr,tllrr'¡l lir rcscñada en el caSO anterior, debido a que sllt'lt'ir'¡;r¡
lrr p ln ffrlrriclt cl pasamanos de otro material (fig. 120).Figura I ló
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tfA/tíl,/2f,/t//6//r/'// 2{/?///At

?€ ?/{2f/,¿rzf/v//

/asamazas
malara

ÍNAZADO DE BARANDILLAS DE ESCALERAS

I'rrr'¡r cste trazado es preciso seguir el siguiente orden de operit-
r, lr ¡ll¡li.

l" 'l'ornar la diferencia de nivel entre el primero y el últimtt
¡rcltlaño del tramo donde se va a trazat labarandilla.

'.1" l)lsl,irncia horizontal entre las tabicas de los citados peldaños
.V rillmar el número de huellas sin contar la del último pcl-
rlrrÍro que ya es meseta.

;1" (l¡lr l,odos esos- datos se construye un triángulo rectángultr
r¡ttc l.cnga como catetos aquellas cantidades, dándonos ltr lri
¡rol,cnusa la pendiente del tramo de barandilla.

4 ' 'll'¡ricndo la pendiente, se toma una paralela a la misntrt, r ¡tt,'
¡¡¡rt'¡'r, ('l pasamanos y a la altura que convengz, hltt'ilttrl'
rlr,ripttós cl rellano, enlace y arranque del tram<l tlt' lr;ttrtrr
tllll¡t ( I'ig. 121).

ñ¡"

rrtu[f48 m ilüfirgrurr
BlSLt(Jfr

I ut¡tilrtlt
'll (,

zl/er¿
machiÁembmda

r'/ryez/a
/e rza/arz

ra/aPñr leP/r/ra
ar/ü7t2/

Figu ra 1 20
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SUJECION DE LA BARANDILLA DE MADERA A LA
ZANCA DE ESCALERA

Depende esta sujeción de la forma de zanca, si es a la española,
o a la inglesa.

Si es a la española, o sea, z,ar.ca recta, se sujetan los baruotes de
la barandilla con una espiga en su extremo inferior, la cual entrará
,en su correspondiente caja ejecutada enlazanca (fig. 115).

Si la zanca es en cremallera, o a la inglesa, la espiga del barrote
irá dentro de la caja hecha en la huella del peldaño correspondiente
(figura 117).

cdt

Figura 122

SUJECION DE LA BARANDILLA DE HIERRO A LA
ZANCA METALICA

Las figuras 122, a, b, c, d y e corresponden a diferentes formas
de sujeción de barandillas de hierro en escaleras rnetálicas.

SUJECION DE BARANDILLAS DE HIERRO EN ESCALERAS
DE OTRO MATERIAL (MIXTAS)

1': Escrilcrus rlc piedra g barandilla de ltierro: En este caso se
practican r:irjirs t-'n cola de milano en Ia zanca o en la huella, reci-
biendo dentrrl rlc cll¿r los barrotes, a los cuales se les ha hecho zar-
pas (fig. 123).

2s" Escalerus rl.tt ¡n,aclera y barandilla de hieno: Igualmente se

hace directamentc. cn llL zant:a o bien reforzando la misma (fig. 124).

Figura 'l23

ÉARANDILLAS DE VIDRIO

¡1r'lrurlr¡rcrrl,c el vidrio, en su forma de luna tipo Securit (inasti-
llllrle' ¡¡ol'lt'lutr un temple especial), viene a ser un gran material
lrilÍr l¡r corrsl,rLlcción de barandillas de escaleras consiguiéndosc
; rrn r'l lrrirrn<l los mayores efectos decorativos.

l,n I,lr.¡r'r'irin dc este vidrio a los elementos de la escalera se rea-
ll,=rr rllr;¡ x¡¡rit'ntlo para ello de piezas rnetálicas, según puede dedu-
r ir:¡rr rlt. lo¡l nrr¡delos con que ilustramos este tema. La figura 125,
l,nrliilroltrlr. lL una barandilla de vidrio formado por piezas en for-
rrlr rlr' r'r¡lnl)o; lzr figura 126 igualmente a base de paños de vidrio
+lllr.rrrrrrlr:l; lir f igura 127, escalera con barandilla formada por dos
¡t1flrrri rlr,virlrio uno a continuación de otro y la figura 128 igual-
rr¡rrlr' ¡'lr lricillcra de zanca central como en el caso anterior.

Figura 124
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PASAMANOS DE BARANDILLAS DE ESCALERAS

En los sigios XVI y XVII fue el período en que se construyeron
las barandillas rnás notables así como sus pasamanos, tanto por
su arte como por eI trabajo de su forja.

Los pasam,anos de todas las barandillas deben ir en consonancia
con la importancia det conjunto, disponiéndose como materiales
pata la construcción de los mismos, la madera, metales, materiales
pétreos, etc.

PASAMANOS PETREOS

En exteriores, las escaleras de piedra suelen llevar su barandilla
de este material al iguai que el pasa.manos, aun cuando a veces las
barandillas y su conjunto suelen ser metálicas por ser ambos los
materiales más resistentes a las lluvias.

L,as formas a adoptar para lós pasamanos suelen ser diversas y
en la mayoría de los casos similares a la figura 129 ó variantes de
ésta.

Figura 129

PASAMANOS DE HORMIGON .^.
At iguar que en et caso 

^n¡"- 
Pú/@l'la

rfurr adoptan formas análogas. I I
Irln ocasiones aI ser parte de la I Ibnrrmdilla metálica eI pasama-
¡ton también lo es del^tipo de Fisura 130

ttterllo caña (fig. 130).

'A¡AMANOS 
DE.PIEDRA EN INTERIORES

llln oscaleras suntuosas de palacios con escaleras de mármol ctln
l¡nlet¡nl,rnda del mismo material, el pasamanos suele ir generalmc¡t
Ee ¡le l¡r misma forma que en los casos anteriores.
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PASAMANOS DE MADERA

'l'orlirs lirs csr:aleras pueden llevar pasamanos de este material,
¡urnquo cl rost,o de la escalera y su barandilla no lo sean. Así la
nr¡r<k'rr r;c ¡rrosl,a para servir de pasamanos en escaleras d.e hierro,
lnrr<lcrn.y.f'lrbricas. En la serie de figuras que ilustran la presentó
rrr0nognrfiir ¡lueden verse diferentes pasarn-anos realizados en ma-
tk:r'rr, rukr¡rt,ándose en la^mayoría de los casos formas como las que
.sc rt:scñirn en la figura 131.

Figura 13l

. como podrá comprobarse, hasta las escaleras con barandillas de
linr:¿r ¿rctual, en vidrio, aluminio, etc., suelen disponerse con pasa-
rlrrnos de madera,. l¡a qu,e la diversidad cie foimas que pueden
rl¡rrsc lr t'ste material unido a la belleza y diferentes cólori^dos na-
l,r¡l'irlcs rlcl mismo, lo hacen imprescindible en sus numerosas
: t¡rlit'r u'ioncs.

PASAMANOS METALICOS

l'll lri.r'r'r t'n I'orma de chapas y perfiles laminados de latrln
|s¡X'r'irrlt's, l,i0rlon trna inmediata aplic-ación en la construcción <k,
I )Írsi u r l¡t I l( )s ¡ lrr rr r llirrlrndillas de escaleras.

sc ¡rr.rl,rr ruk'r¡liis ir darle infiniclad de formas de las cuales, y crr
st'c<:irln, sc insr,rl,¡ur l¡rs láminas números r at x con algunos dc lt,:r
mur:hos rnotk,los rkr ¡x'rfilcs especiales destinados á lá confeccirlrr
de pasumtrnos.

LAMINA I
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RODAPIES

El rodapié o protección de los parlos de la caja de escalera, en
.su unión con los peldaños, suele realizarse exclusivamente en estos
puntos, por ello no suele disponerse rodapié en los peldarlos que
quedan sin contacto con dicha caja, a no ser que la barandilla sea
de fábrica, en cuyo caso hay que colocar también el rodapié.

En escaleras de madera eI rodapié debe de ser de este mismo
material consistente en un chapeo de madera en esa parte del pelda-
ño, chapeo que suele ha-
rrerse de variadas formas,
sicndo corriente las de las
l'iguras 132 y 133. *

En escaleras de'hierro
nr¡ suele disponerse de ro-
rtapié.

En escaleras de piedra
y fábricas, si se quiere dar
carácter a la escalera el
rrxiapié debe ser del mis-
mo material que la propia
cscalera; ahora bien, en
interiores donde las esca-
It.ras de fábrica admiten
¡xrlclaños de piedras natu-
nrlcs o artificiales, el ro-
rlupié podrá ser de este
l¡rismo material u otro co-
mo la madera, con objeto
rlc conseguir con ello efm-
t,os decorativos (fig. 134).

En las escaleras inte,
riores de línea actual, co-
rno se salen del tipo clási-
lo y suelen ser a base de
csr:¡¡,loras de zanca central,
r.tc., no admiten rodapié,
¡ror lr en contra de la lí-
ll('R qrre les caracteriza. '" Figura 133
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PROTECCION DE LAS ARISTAS DE LOs PELDAÑOs

Los peldaños, con el uso, sufren un desgaste en su huella prin-
cipalmente y, de ésta, donde más se acusa dicho desgaste (sobre
todo en escaleras de m.adera) suele ser en el borde junto al comien-
zo de la tabica (fig. 135).

En evitación de esto, en escaleras muy secundarias y de servicio,
se construyen a menudo los peldaños macizándolos con hormigón
revestido con chapeo de Portland y reforzando su arista con un
ángulo de lrierro (fig. 136).

/¡aa//a
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Figura 13ó

133
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En escaleras de madera
cuando se aplica este refuerzo
o protección, éste se hace a ba-
.se de un perfil metálico. Ac-
tualmente está muy en uso el
perfil de aluminio y, desde lue-
go, se dispone siempre que la
escalera vaya protegida en su
totalidad, case de madera fb-
rrada con linóleum u otro pa-
vimento continuo (fig. 137). Es-
ta arista de refuerzo recibe el
nombre de MANPERLAN.

Figura 137

ACABADO DE PETDAÑOs SIN RODAPIE Y SIN
CONTRAHUETLA

Las escaleras de línea actual caracterizadas por salirse del cará<:-
ter_general de las demás, para conseguir con ellas mayores efeckrs
cstéticos suelen disponersé sin rodapié y sin contrahuélta o tabica
Este es el caso de las figuras r27 y l2B ó escaleras con barandilla dc
vidrio, entre otras.

Con la supresión de dichas partes del peldarlo el decorador con-
sigue romper la monotonía a que nos tienen acostumbrados las
escaleras corrientes.
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DECORACION Y ORNAMENTACION DE LOS ELEMENTO5
COMPONENTES DE LA CAJA DE ESCALERA

Puede resultar que el peldaño de la escalera quede tapad.o por
lit r,'¿nca (fig. 138) en cuyo caso no necesita ornamentación la esca-
krra, o por el contrario, quedar a la vista los peldaños, decorando a
In zanca o incluso cajear la zanca (fig. 139).

En todos los peldaños ha de volar algo la huella sobre la tabica,
Io cual aparte de facilitar el uso de la escaJera por la sombra que
rrrroja este vuelo sobre la tabica, es motivo de decoración a base de
rtrolduras, según puede verse en la figura 140.

Como norma general, las huellas nunca deben decorarse, pero si
Ius tabicas o zancas, a base de molduras y poca ornamentación, ya
tluc de otra forma si se hiciera con pinturas y otros elementos, dis-
trae aI que hace uso de la escalera.

En 1o que respecta a los paños de muros de la caja de escalera
de un edificio de viviendas, no deben llevar en la mayoría de los
casos decoración y sí únicamente la necesaria, para dar un mayor
rcalce a la escalera. Pueden colocarse vidrieras artísticas en los
huecos de ventanas que den al patio de iluminación lateral de la
cscalera, así como en algunos casos, motivos decorativos en esca-
yola como alguna hornacina, etcétera, ya que la escalera en este
tipo de edificios'tiene una misión puramente funcional, de acceso
a viviendas, sin dar lugar a permanencia en ella.

En escaleras de edificios públicos la decoración puede no exis-
tir, caso de ta flgura'138 coriespondiente a una casá destinada en
su totalidad a oficinas, o ser incluso la ornamentación de irnpor-
tancia, como así sucede en la figura 141 correspondiente a la esca-
lera de acceso a un cine, donde aparte de tratarse de una escalera
imperial, en la meseta va una gran vidriera artística.

La escalera, además de su sentido funcional dentro de la casa
lleva consigo a la vez una importante misión decorativa dentro del
edificio, siendo incluso motivo ornamental su barandilla o balaus-
trada al igual que los escalones.

De solucionar bien o no hacerlo el trazado de una escalera, puede
depender la belleza y buen efecto de la pieza o lugar donde esté
emplazada la rnrsma.

En interiores, entre muchas soluciones de decoración, tent'nros
en la figura 139 una escalera curva con ornato sencillo disponicttrlo
de su arrangue como motivo de decoración un reloj de pirrt'<|, y ltr
la figura 142 también escalera curva con peldaños allclntlrt'¡rrlo:;
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OTROS TIPOS DE ESCALERAS

Además de los tipos de escareras ya reseñados, existen otras.scaleras que, aun eslando constituidas como todas ior los mismoselementos y misión a cumprir, son más sencilras qü;_lu. anteri'r.,mente presentadas.

. 4.í tenemos, entre otras, las escareras para niños, escaleras clc,jur.d4, escaleras- provisionares desrnonta¡le'i, eicaleñ t;" localcsindustriales, etcétera.

ESCALERAS PARA NIÑOS

No son de frecuente ejecución,
I)onerse en edificios de categoría.

consisten en una escareia normar y ancha en la cuar una partc
tJi.l? TirTa.se deja para el uso de loé niños y, puiu-óñodidad deosros, Ias tablcas de altura normal.para el uso dé una pers'na, quo-rlan dispuestas con otro p_eldaño iñterme¿io con ouj"ío á" que r,,-
sulbe así una subida cómoda.

rlilla intermedia de separación entre ra parte de tramó de peldaños
nurmales y la de petdaños dobles.

ESCALERA DE JARDIN

El jardín es el lugar de esparcimiento del espíritu y exige unas.rie de elementos imprescindibles para formailo, 
"dmo 

son las
ltlitntas, asientos, puentes, escaleras,^ etc., todos e]loi- motivos derlrn¿tmentación.

-Las escaleras, dentro de estas construcciones, ocupan un desta-crrrlO lugar no debiendo nunca emplear en su construcción otros
"ttcriales 

que los puramente naturares, pero nada de hierro, etc.Además de resorver las escareras una iünción estétióa áentro der
llrcl{n, en la mayoría de ros casos cumpren también 

"or 
i, misirinfttncional, v! eue es frecuente exista-n desniveles dentro cle losl,t,rrt:nos donde van enclavados los jardines.

como se ha dicho anteriormen"tg, to más recomendable para lirs¡,qr:¡rleras de jardines, es construirlás con piedrai oé lá-io"atirl¡rrl,tr'¡tlizando combinaciones con el césped diipuesto ántie ¡untr,s ,r,,hls ¡riedras.

pero, no obstante, pueden dis
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BltLtQtt( {

fásui_IAB

a UNIVTRS¡DAD F GUAYAOUIL



En la figura 153 se inserta una escalera ancha de jardín, ('r¡y():,
pcldaños están formados, las huellas por chapas de piedra t'irlrz:r
y las contrahuellas con el mismo terreno del suelo tapado corr
i:ósped.

La figura 154 corresponde a otra escalera de jardín toclir crr
piedra e incluso su barandilla está realizada con el mismo matt'r'r:ri

Como norm.a general
cn los jardines, los desni-
veles no solamente se
salvan con escaleras, sino
también con escalinatas y
rampas de acce$o son las
más suntuosas, pero es
mcjor solución la de la
figura 155 por ser orna-
mcntal y poder incluso co-
locar algún motivo deco-
rativo en el centro.

En la figura 156 se ve
lrna escalera de trarnos
rqrtos y en la figura 157
una escalinata en cuyo
centro va un pequeño es-
t,irnque de agua.

Figu ra I 57

sirva de <quitamiedosD, ya que por su estructura movible, hay que
r:ontrarrestar esta sensación del usuario con algo que le dé con-
l'ianza cn su uso.

La ejecución de estas escaleras no tienen ningún problema, pues-
l,o que en la mayoría de los casos suelen ser de un tramo recto a
base de dos zancas que llevan la forma del peldaño y sobre éstas,
cla,vadas y de un lado a otro, las huellas, puesto que no necesitan
l,ubica para no sobrecargarlas <ie peso.

=11 r-u P¿ltrn
Figura 155

Figura l5ó

ESCALERAS PROVISIONALES

Srrclclr scr desmontables y siempre se construyen en madera.
'l'k'nt,rr rrrur inmed.iata aplicación en eI acceso a edificios en período
tlr, t,r'r'rrrinrrcirin d.e obras por nueva constmcción o reforma (fi-
gurrr lbll), ¡rrrnl subir a las tribunas instaladas en lugares de reali-
z¿urirln <kr rlt:¡rorl,cs, instalaciones de circos, etc.

C¿lr¿rct,crisl,ir:us <lo estas escaleras, apatte de 1o reseñado ante-
riormt:nt,t:, son cl que lleven siempre una amplia barandilla que

1 
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ESCALERAS DE LOCALES INDUSTRIALES

Actualmente, en la mayoría de ios casos se hacen de hormigtin
armado, juntamente con el resto del edificio; no obstante hay, den-
tro de este tipo de locales, en ocasiones, necesidad de acceso a luga-
t'es no previstos al edificar, en cuyo caso hay que disponer escalc
ras posteriormente.

Generalmente se hacen de
hierro laminado, y son esca-
leras metálicas formadas por
zancas de perfiles laminados
formando el peidaño con án-
gulos metálicos y dejando
como huella chapas estria-
das, con objeto de que el
usuario no resbale sobre la
huella.

La figura 159 correspon-
de a una escalera de este
tipo en la cual pueden sus-
tituirse también las chapas
dc las huellas por madera,
constituyendo una escalera
mixta.

zanca

trigura I ói
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Las zancas de apoyo de peldaños suelen ser vigas en lx)rt'T, dándose el caso de emplear verdaderas vigas de celosi¡
()onstrucción de escaleras industriales de grandes tramos ( t'i

ESCALERA BOTICARIA Y ALAMBRADA

Así se ilama la empleada en las minas, cuando los pr:lrt
sujetaron a los largueros por medio de clavos. Esta mism¿r r

que sujeta los peldaños mediante ensambladuras (son cs<:irl
madera) recibe eI nombre de escalera alarnbrada.

ESCALERA COLGADA

Recibe este nombre la escalera que no tiene zanca.

ESCALERA DE GATO

Está formada corrientemente por barras de hierrrl rcr
dobladas en forma de U ensanchada, y que se empotrun ¡
extremos a la pared. Son utilizadas para acceso a la parl,r. s
,de chimeneas, terrados y tejados por patios estrechos, etc.

ESCALERAS DE DESAHOGO

Se llama así a la escalera que sirve para ir de una planl,:r
srn pasar por la escalera principal.
ESCALERA DE HERRADURA

Se llama así a la que en su planta tiene esta forma, o
extensión de tramos es mayor que la de un semicírculo.

ESCALERAS DE MANO

Son todas aquellas que se trasladan a hombro y sirvcr
medios auxiliares para realizar ciertos trabajos. Entre ésl,i¡
mos las sencillas y dobles o de tijera, las corredizas sobre nlt
molinera, etcétera.

ESCALERAS EXTERIORES

En realidad, pueden adoptar cualquiera de las formas y r.r

'tlguno de los materiales que se han estudiado ya cn l¡r:: l,
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anteriores, ya que su única particularidad es estar situadas al exte-
rior del edifició, bien como acceso a lugares de poco tránsito, como
terrazas (fig. 161), entradas desde la calle para salvar desniveles
(fig. 162) o bien, como es muy frecuente en otras naciones, como
safda de emergencia (casos de incendio etc.), un ejemplo de los
cuales puede verse en la figura 163.
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EXTRACTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES DF LA EDIFICA-CION ADOPTADO EN LAs OBRAS DE LA DIRECCilON GENERALDE ARQUITECTURA, EN LO QUE SE NEr¡CNTIN CON¡S'NUC.
CION DE ESCALERAS ,'

EP¡GRAFE 3.O

CONDICIONES GENERALES
ESCALERAS ORDINARIAS DE FABRICA DE LADRILLO
Artículo 237. -- Las escareras de fábrica de ladrillo se construiránsr¡brc brvedas de arcos de los tipos iésenuoor-." 

"ñ iir.go y cjec'-t,rkrs-c,n arreglo a las condiciones qüe en ros 
"rti.ürá, 

p'receclentesse sr:ñalan.

ESCALERAS TABICADAS A LA CATALANA
,\tL trazado

Arl,ir:ulo 238. - La silueta de ias escaleras tabicadas será de arr:tr.*rrr¡r.nte o carpaner con trazado a sentimi""ió, áé¡i¿rráo." tom'rt'otlltl b¿tse para é1, -la figura inversa de la catenaria que fol.m¿rr.íirrrr¡r t'rerda, corocada enfre. los puntos o" uriá"qüái."io bov.cru v.l rk'l ¿r¡)oyo dc ra misma ar tina'l áóitru-o y s'metida a su pro¡ri'¡r.s'; .sta r:ucrda se fijará con clavos en lo"s c-o.-pu"1,i. antes di-.hrs y su rongituci seiá ra distanciá entre eilos áumentada .n .lrlr!.irr, (l/r0), aproximadamenté,-oé ia giferencia de arturas dc r.s
r ¡ rlrtr:ionados puntos.

Ill l,iro de arranque cle Ia escarera intestará en un macizo cie r.1rlr'i.ir rt<r ladrillo u hbrmigón 
"r, 

*ui, que auaiqü; i;;;;; o cu¿rl,r.'¡rlirnonrs .¡lcrcraños, que. se-ejecutarán precisamente en cricho .ril.izr, sil,r¡ancrose el punto oe"arranquó ¿e esta p;i*";; birverr¿i trLbit'rrtlrt, () sea.¿lquel-en.que se iniciáie la catenaria a, uno.s tr.inlrr.t'.lirrr.t,r'rs (J0) más abájo que el nivél ael 
"rii-t-p"ia"ñ,,,r,,,,,ir,,,.l *¡'r,y, finar rle ra prim-era'hoja de este primer-tñá Jii-,,.,,,,r,,¡,,,,,t't't.l qtt. so encuen[ra.en otro"punto extiemo de ]a c¿r.l.''r.i¡r,:;t,sit,uirr¿i t:n cl muro o viga 

"r, 
qu? intesta, y u tr""i"U, f .irrr,r, r:*,r. .,arenta (40) centímetros más abajo qué ta cota rr<i'rriv.r trt,r¿¡

¡rrimcra meseta de escalera. --'¿
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EJECUCION, TRAZADO DE RESPALDOS, MESETAS
Y CATENARIAS

Artículo 239. -- Las bóvedas tabicaclas cle escaleras podrán apoyar-
s0 en dos muros o en dos vigas. se comenzarán guarneólehdo
¡rrevia y toscqrnente con yeso négro la pared lateral; en la super-
trcrc asr guarnpcida se trazarán los peldaños, las mesetas, las cáte-
narias en la fofma dicha y las invertidas cuyo trazado scrvirá de
directriz para h¿rcer ta rozá en el muro laterai, que tendrá una pro-
funclidad de dos (2) o tres (3) centímetros.

Si las cabezas de las bóvedas intestan y se apoyan en muro, se
ejccutarán también en ellcls las rozas correspondiéndes.

EJECUCION DE LAS BOVEDAS

At'tículo 240" -- su construcción se comenzará colocancio rasilla o
prcvia autorización del Arquitecto-Director, el ladrillo hueco sen-cillo a partir del ángulo inferior y de la toza lateral en las dos
dirccciones, cogiéndose la primera- hoya con yeso negro, fuerte y
r'ápido, y comenzándose et áoblado (esgunda nbja) en'cuanto de tá
prirnera se hayan colocado unas cuanfas hitadas; para el doblado
sc vertirá sobre la primera hoja, ejecutada ya, mort-ero de cemento,
r:uya dosificación -ordenará ei Áriluitecto-óiíector, colocándose eÍ
malcrial cerámico que se utilice a juntas contrapeadas con la pri-
mera o también en diagonal. si ta escalera fuese de tres o más
hojas, todas ellas, excepto la primera se recibirán con mortero de
cemento y en la misma forma antes indicada.

ELEVACION DE LA ARISTA EXTERIOR DE LA BOVEDA
SOBRE LA INTER|OR

Artículo 24r. - Las hojas tendrárn ligera caída en dirección cle la
roza lateral hecha a lo largo del murd, es decir, que la árista exte-rior de la bóveda estará elevada unos cuatro (a) óentímetros sobre
el inferior que intesta en el muro centrál.

APOYO Y ENCUENTRO DE DOS TIROS DE ESCALERA

Arl,ir:,kr 242. Es condición precisa y obligada que los arranques
de krs l,ir<ls cn cada tramo, sobre los 

-anterióres 
yá ejecutados des-(:irn,s(yl sobro la segunda hoja o vuelta de rasilla-y nó sobre la pri-

rnt'r'ir r:o11irlil t:<¡n v()so, aparejándose además ambós tiros en forma
ltrlcr:uiul¿l J)lrrÍ[ ql¡o qrrcdcn bien trabados.

EJECUTADO DE LOS RIÑONES

Arficulo 234. - Al alcanzar los riñones de la bovedilla se procedcrli
a enjutar, con mortero de cemento, los rincones de arranqug par¿L

favoiecer ta estabilidad del tabicado y, una vez terminado éste sc
enjutará ciel todo.

BOVEDAS APECHINADAS

ArtÍculo 244. -.Si se quiere suprimir las aristas de encuentro entre
dos tramos consecutivos, se ejecutarán inclinándolos algo a favor
de los muros, y los encuentros en arista se sustituirán por aloma-
dos a manera de pechinas.

TRAMOS SIN MURO LATERAL

Artículo 245. Cuando las escaleras estén lateralmente al aire caso
del tramo central de una escaiera imperial las bóvedas se ejecuta-
rán sobre ta.blones laterales a manera de cimbras en cuyas carilri
laterales internas se efectuará el trazado resaltado de la bóvec.lii,
valiéndose para ello de clavos, tomiza y yeso.

Una vez construido el tramo se retirarán estos tablones provi-
sionales o cimbras.

ESCALERAS DE DOS HOJAS

Artículo 246. - Se ejecutarán con dos hojas de ¡asiila (o dc hueco
sencillo en su caso) las escaleras de dimensiones menores de 1,25 m
y luces de tramo hasta tres metros (3 m).

ESCALERAS DE TIPO REFORZADO DE DOS Y MEDIO

Artículo 247. - Se ejecutarán con el tipo reforzado, llamado dos y
medio, las de ancho hasta 1,25 metros y luces de tramo hasta cua-
tro metros (4 m), reforzándose reborde y el tabicado hasta los ri-
nones.

ESCALERA DE TRES O MAS HOJAS

Arliculo 248. - Para anchos mayores de 7,25 metros y lrrr.r'r; lrrr:,t;r
cr¡irl,r'o metros, se reforzará el tabicado con tiros de f¡1r¡; l¡o¡;¡.,
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Para rnayores dimensiones o casos especiales, se ejecutarán con
tres y hasta cuatro hojas, según ordene el arquitecto director.

BOVEDILLA AUXILIAR DE LAS MESETAS DE
DESEMBAg(QUE

Artículo 249. -,,) Cuando la diferencia de nivel entre el punto más
alto de la bovedi.ila que forma un tramo y eI de desemb-arque, por
efecto de la fleciia del citado trano, sea excesiva, se ejecutárá úna
bovedilla auxiliar apoyada en el riñón del tabicado dei tramo, por
un lado, y en el mufo <ie apoyo Ce final d.e tramo, por el otro, y i1ueayude a salvar la diferencia, tabicándose los costados entre las dos
bovedilias y enjutándose con cascote y mortero de cemento.

_ 
Lol empalmes entre las bovedillas de tramo y tas auxiliares

deberán_ ejecutarse en la forma más aproximada a-la tangente que
sea posible.

PELDAÑEADO ¡

Artículo 250. - Sobre estas bovedillas y durante el tiempo de eje-
cución de la obra, se colocarán directámente los peidaños prooi-
sionales o pateras, formados por una o dos rasilias b ladrlttos^ rrue-
cos colocados en la forma ordinaria.

Los peldaños definitivos en rasilla o ladrillo hueco, según orde-
ne el Arquitecto-Director, se comenzarán siempre por el punto más
bajo de la escalera, cuando de escaleras a Ia cataLana sdtrate.

ESCALERAS METALICAS . BARANDILLAS DE ESCALERAS

sobre este tem¿i eI Pliego de condiciones Generales de Ejecu-
ción dice:

PLETINAS DE TRAZADO Y SUJECION

Articulo 136. -- se ejecutarán acopland.o una pletina que siga el
cont;orno y movimiento de la zanca; este acoplamiento sé e;ecütará
por seccionc's, de tal modo que comprendan la parte recta d.e cada
tr¿rmo v la mitad del desarrollo del cubiilo córrespondiente. Los
cni¿rces cn los cxtremos de los tramos se efectuarári por medio de
referr¡nr:ias qrre permitan ajustar d.e nuevo el conjuñto con toda
exactitud.

Trsta pkrtina scrvirá de patrón a otra que deberá ajustarse a ella
en toda su longitucl y qu€ se elevará después a la allura que deba
ilevar la correspondiente barandilla.

El espacio entre las dos pletinas paralelas se rellenará con brr'
laustres, recuadros o témpanos según proyecto.

OTRAS SUJECIONES

Artículo 13?" - Podrán asimismo sujetarse las b¿,¡.¿ndillas de hie
rro por su parte inferior con florones o elementos decorativos citr

fundición provistas de un vástago o espárrago espernado que sc
recibirá en Ia zanca o bien se atornillarán a ella o a listones o nu-
dillos colocados en la misma t-

BALAUSTRES

Artículo 138. - La parte superior de los balaustres se rematarán
perfectamente a las llantas, sobre las cuales se colocarán los pasa-
manos, ejecutados en madera o en metal.

Los balaustres estarán perfectamente ajustados y espaciados
exactamente con arreglo a 1o dispuesto en los documentos del
Proyecto.

ESCALERAS DE MADERA

Sobre este tema el Pliego de Condiciones Generales dice:

ESCALERAS DE PELDAÑOS MACIZOS

Artículo 1?5. - Los peldaños se prepararán y d.escansarán unos cn
otros de cualquiera de las formas siguientes:

1." Por medio de una cara plana cle 3 centímetros de ancho míni-
mo obtenida biselando a 45g en el ángulo posterior superior en
la que apoyará otra cara iguat a la descrita, obtenida por biscl
a 45g en el ángulo inferior anterior del peldaño siguiente.

Las caras de los peldaños que se apoyan de esta forma son para-
lelas dos a dos, excepto el peldaño de arranque y el final del tramo,
cuya sección es rectangular con uno de sus ángulos achaflanados
por eI bisel.

2.^ Los peldaños para este tipo de apoyo tendrán sección penta-
gonal, su cara inferior formará el cielo raso inclinado de llt
escalera; las opuestas a éstas serárn las de huella contrahucll¿t,
las dos restantes o caras de apoyo, de 3 centímetros, de ant'htr
mínimo cada uno de e1los, se obtendrá dando a la piezil tft'
donde se obtienen los peldaños dos cortes perpendicul¿tr('rj lr
Ia cara que formará el cielorraso, y a partir de las qll() vltll ¡r

constituir en la escalera ya mClntada las aristas de crlt:ltt'lllt'r¡
de Ia huella y contrahuella de los peldaños consecutivor;.

\\.
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:J. I)os peldaños de este tipo de apoyo tendrán sección exagonal,
y cl apoyo de los peldaños se dispondrá en forma análoga al del
li¡xr anterior con la única variante de que las caras dé apoyo
indicado en dicho caso se obtendr.án dando los cortes perpen-
rliculares indicados a partir de 3 centimetros, como mínlmo,
ricl encuen¡" ó de la hrrella y contrahuella de cada dos peldaños
<ronsecutivr-ts. De esta form-a, el apoyo de ún peld.año á otro se
cfectúa en ti.os caras Ce 3 centímetros como mínimo en lugar
de una cara lndicado en el caso anterior.

REFUERZO DE UNION DE LOs PELDAÑOs

Art,iculo 176. - La unión de los peldaños, en cualguiera de los tres
r:ltsos deberá ir asegurada con una brida metálicá, que se coserá
il l<l krrgo y a los costados de la escalera con el fin de evitar, en lo
¡losible', los movimientos de la madera.

PELDAÑEADO VIsTO POR SU TRASDOS .

Arl,iculo 177. _' El peldañeado podrá quedar aparente por su tras-
rkis, si asi lo ordena el Arquitecto-Diréctor; péro en esie caso, las
cirr¿r.s del trasdós de los peldaños deberán cépillarse y las juirtas
rieber'án ir cubiertas por sus correspond.ientes tápajuntas.

CIELORRASOS EN ESTA CLASE DE ESCALERAS

Artículo 178. - si el trasdós de la escalera se ha de tapar con un
ci<,-lo.rraso, no es preciso cuidar la cara de los peidaños, que ha de
quedar oculta; se enlatará la superficie inferior colocando-ciavos de
barquiilo, con el firr de consegúir la debida adherencia del yeso o
nlatcrial de guarnecitio del cielorraso.

PREVENCIONES CONTRA LA HUMEDAD

Artículo 179. - se evitará ei empotramiento de los peldaños en
los muros, at objeto de impedir su putrefacción, endamblándose
aquellos en mortajas hechas en las záncas, que se colocarán a los
dos lados de Ia escalera.

ESCALERAS DE PLANO INCLINADO

Artículo 180. se construirán por dos piezas de madera separadas
paralelamentc a la distancia que se désee, y que actuarán como
clemento rcsistente; a sus caras superiores sé lés clavará tablas en

sernlido transversal, para formar el plano inclinado, en el quc sc
lijarán barrotes o listones, sobre los que se pisará al usar la escir,
Iera. Como inclinación máxima de esta escalera se autoriza el 4tJ')i ,

cl cual corresponde a un ángulo con Ia horizontal de22e.

ESCALERAS SIMPLES

Artículo 181. *- Estarárn compuesta, pJ, Oo, montantes, unidos en-
tre sí por una serie de traviesas paralelas o escalones.

La distancia entre los montantes podrá variar de 0,25 a 0,30
metros entre ejes; pero en todo caso deberá ser siempre uniforme
en cada escalera.

ESCALERAS DOBLES

Artículo 182. ,- Estarán formadas por dos escaleras simples apoya-
das una contra otra por su parte superior, donde los cuatro mon-
tantes o zancas deberán ir unidos por un perno o montante.

Los montantes no serán paralelos, sino más abiertos por abajo
que por arriba, al objeto de obtener mayor estabilidad.

ESCALERAS DE CORREDERA

Artículo 183. - Deslizarán una sobre otra maniobradas por cuer-
das y acopladas en forma telescópica; en sus extremidades supe-
riores deberán ir provistas de garfios o ganchos que permitan su
fijación.

ESCALERAS RODANTES

Artículo 184. - Llevarán en su parte superior una armadura pro-
vista de poleas que rodarán sobre un carril; una barra fija colo-
cada encima deberá impedir eI descarrilamiento de la polea.

ESCALA DE MOLINERO

Articulo 185. - Estará formada por dos montantes laterales qrrr,
desempeñarán el papel de zancas, constituidas por dos t¿rltlonls
ordinarios y colocados con una inclinación máxima de 45 ¡¡r';rrlos
con la horizontal. Los escalones estarán constituidos ¡lor f iLlrlrr
ensambladas en las zancas.
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Deberán colocarse al menos dos pernos de unión entre los lar-
gueros en el caso de que el ensamble de los peldaños se ejecuüe por
simple rebajo de apoyo.

ESCALERAS ORDINARIAS

SU DISPOSICION ESTRUCTURAL

Artículo 186. - se ejecutarán apoyadas sobre vigas situadas en los
descansillos,- con pil_ares en los ángulos, finalmente, con pilares
cortados en los ángulos.

Las uniones de tramos muy desfavorables se ejecutarán primero
sobre modelo de alarnbre, a sentimiento, y una vez aprobádo éste
por el arquitecto director, se ejecutarán de inadera.

ZANCAS .

Artículo 187. - Las zancas podrán ejecutarse:

1s A la francesa, con escalones ocultos que lleven embebidos sus
extremos en las zancas.

2g A la,española, con escalones vistos, apoyados encima sobre el
perfil recortado de las zaJtcas.

Las zancas tendrán escuadría variable entre B x 20 y 10 x 30
centímetros.

BALAUSTRES

Artículo 188. - Los balaustres deberán ir colocados sobre las zan-
cas o sujetos al costado de tos mismos.

PASAMANOS

Articulo 189. -- Los pasamanos tend.rán ordinariamente 0,g0 me-
tros de altura sobre eI borde del escalón.

PELDAÑEADO

Articulo 190. Los escalones tend.rán huella de B a 4 centimetros
de. espesor minimo, la tabica tendrá L,5 ó 2 centimetros cle espesor
$1imo;-9i se ejecutasen en contrachapeado el espesor mínimó será
de 11 milímetros.

MARMOLES PARA ESCALER4: Igualmente, el Epígrafe 2g ckr Lu;
(iondiciones generales que han de reunir estos materiales dice:

EMPLEOS

Articulo 135. - Cuando las uniones del mármol por medio de los
t:stucos o mofteros no ofrezcan suficiente garantía, se emplcarán
elementos auxiliares de uniói.

- 
Podrán emplearse tornillos, escarpias y grapas de broncc o

cobre.
I,as grapas podrán también estar formadas por alambrcs gzrl,

vanizados o de latón de 4 ó 5 mm de grueso cuyós extremos cicbr'-
rán quedar ocultos entre los calzos Oitas piedias.

HUELLAS Y TABICAS

Artículo 146. - Las huetlas y tabicas para formar peldaños serán
de una sola pieza,. sin junta alguna en las partes clrculares, cunr
pensaciones, entregadas y empotramientos.

MEDICION Y VALORACION DE CONSTRUCCIONES DE I,)SCA
LERAS: Sobre este tema el citado Pliego d"e Condiciones clicc:

DE LAS ESCALERAS

Artículo 398. - Las construidas sobre bóvedas por tranquil, sic
medirárn como tales bór,edas abonándose aparte el-peldañeaito.

Las construidas con bóvedas tabicadas se mediián por mctr.os
cuadrados, obtenidos multiplicando la longitud de la bóverla st'11rirr
su desarrollo por el ancho. En este preci.o incluidos los abult,arlos
de peldaños. Referente a Mediciónes v Valoración de constnrccirlr
de Escaleras de Mármol, el citado Plirigo de Condiciones dicc:

PELDAÑEADO

Artículo 757. - Los peldaños se medirán por mgtros line alt's <:orn
prendiéndose la huella y la tabica.

ZANCAS Y MOLDURAS DE DECORACION

Artículo 158. -- Las zancas moldeadas cle escaleras y las rrrolrlrrrlr,
de coronaciótr de frisos se medirán por metro linc¿rl, inrlicrrnrlr¡.,r,
rrl grueso o tizón que tengan
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Mr,:t)t(:roN y VAL)R+CION DE CONSTRUCCION EN CONS-
t Rll(:(:IONES METALICAS: Sobre este particular el citado Pliegcr
rlt' ( )r,n<iiciones indica:

CONDICIONES GENERALES

r\r'l,icukt 180. - Las obras y elementos metálicos se valoran con
trllolllcl al peso en kilogramos que arrojen las distintas piezas qtte
los <ronstituyen, después de cortadas a su largo, ancho, taladradas,
Iirrurclas y acoplacias; es decir, completamente terminadas y aplicán-
rlosc al resultado de esta medición el precio fijado en el presupuesto
¡lirla cada metal o clase del mismo.

Los materiales se pesarán antes de su colocación en obra, ha-
t:iónriose constar por escrito el peso resultante y el núrnero y clase
<lc ¡riczas comprendidas en la partida. No se procederá a efectuar
¡rr:sada alguna sin que se hallen reunidos todos los elementos que
constiluyen una parte completa del armado o de la clase de obra
rle que se trate. .

Las actas anteriormente mencionadas se firmarán por duplicado
¡ror erl Arquitecto-Director y el Contratista.

Si este último hubiese armado las piezas sin cumplimentar este
rcquisito previo, debería conformarse con el peso que fije eI Arqui-
l,cc1,o-Director.

Si las obras metálicas tuviesen dimensiones o escuadras mayores
<kr las estipuiadas en las Memorias correspcndientes y se declarasen
rkr recibo por no ser aumento perjudicial a la obra, se abonará sólo
cl importe del peso que correspondería si tuviese las dimensiones
o escuadrías fijadas en dichas Memorias. Si por el contrario éstos
I'ucran menores y se declarasen de recibo, se satisfaría su importe
con arreglo al peso de la obra realmente ejecutada. \

I¡ll peso del metro lineal, especificado en los estados de cubica-
<'irin no podrá servir de fundamento para que el contratista haga
lt'r'liunircirin alguna si el peso del metro de las barras correspon-
rlilrrl.r's l'rlcsc menor que el señalado en dicho estado.

l,irr los ¡rrccios consignados se deciararán incluidos el valor de
lor rrr:rl lrit¡krs al pie de obra, jornales de colocación y montaje en
rlr'¡ur, oll'lrs r:omplementarias de albañilería, pintado de minio si
:;r, lr'¡rl¡r, rlc hicrro y operaciones necesarias para la completa termi-
nilr'rr,il y colocilcirin. Podrán asimismo y siempre que previamente
:rr, r,rlrrl¡lr zcil irsi cn los Pliegos Particulares de Condiciones de cada
t¡lrr:r r) l)or'('()nvcni<¡ entre la contrata y la propiedad, llevarse a
r'¡rlrr l:r rr¡r,rlicion y vtrklración de esta clase de obras, por metro
llrrrrlrrrlo (r':rsos rk'vcrjas, ctc.) o metro lineal (caso de barras, etc),
llicrr r,rrl,r'nrlrrlo r¡rtc ('n (:aso de discrepancia, se solventará ésta con
Irrrr,lllo t'sllrclo irl ¡rroccrlimiento previsto en el presente artículo.
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