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La escalera de madera, un 
valor en alza
Las escaleras de madera son 
actualmente el campo de mayor 
creatividad en el ámbito de la 
arquitectura interior. Basta 
echar un paso por los busca-
dores de imágenes en internet 
para comprobar la variedad, 
originalidad, atrevimiento y 
frescura de las soluciones. 
Desde las más simples y mini-
malistas que consiguen el tan 
deseado “menos es más”, hasta 
las más barrocas, pasando por 
las más sorprendentes solucio-
nes estructurales (cuelgues y 
voladizos imposibles, zancas 
que parecen flotar en el aire) 
o el empleo al límite de los 
materiales.
La madera, con su variedad 
de productos, su excelente 
relación resistencia/peso, su 
buena convivencia con otros 
materiales y sus preciosos aca-
bados aporta  mucho en este sentido. Es una pena 
que la limitación de espacio de esta revista no 
permita mostrar esta rica variedad de soluciones. 
Sugerimos al lector que visite nuestro Pinterest 
para comprobar que lo que decimos es cierto: las 
escaleras de madera son, con mucha diferencia, el 
producto con más imágenes archivadas (con más de 
2000 ejemplos) y las más interesantes.
Este fenómeno no es actual: hay escaleras anti-
guas que son un verdadero prodigio de elegancia, 
especialmente las escaleras curvas del siglo XIX, 
muchas de las cuales siguen en servicio.
Hay que reconocer, sin embargo, que otras muchas 
de las escaleras que se realizan actualmente son 
meras soluciones constructivas, básicas, para sa-
lir del paso, sin intenciones de diseño. 
De hecho las escaleras de madera en España no han 
alcanzado el nivel de desarrollo de otros países, 
como Francia, lo cual se ha debido seguramente 
a que allí disponen de mucho Roble, la especie 
estrella en construcción de escaleras, lo que se-
guramente ha influido en el desarrollo de este 
oficio. Sea como fuere, salvo honrosas excepciones, 
apenas hay suministro de escaleras de madera 
digamos clásicas, un nicho importante de mercado. 
El sector de la escalera de madera en España es 

pequeño, pero con gran potencial 
de crecimiento. Disponemos de 
empresas especializadas, sobre 
todo de componentes (peldaños de 
madera alistonada, balaustres, 
pasamanos, …) con los que contar 
a la hora de diseñar. También 
hay algunas carpinterías espe-
cializadas.
Recuperar tradiciones, aunque 
sean foráneas, puede convertirse 
en oportunidades de negocio si 
las empresas y los proyetistas 
se interesan y apuestan por este 
tipo de escaleras cuya aceptación 
está asegurada, como lo está en 
otros países. No cabe duda que la 
poca oferta de carpinteros espe-
cialistas retrae al proyectista 
al asumir riesgos sin el apoyo 
de buenos profesionales.
Dada la abundancia de posibilida-
des de diseño a que nos referíamos 
al principio hemos preferido li-

mitar el alcance de esta publicación a aspectos 
más concretos: los materiales y sus posibilidades 
de utilización para que los proyectistas tengan 
referencias concretas.
En primer lugar se han analizado las distintas 
especies, los productos compuestos (laminados, 
alistonados, tableros, etc.), las distintas formas 
estructurales, los componentes y las opciones de 
acabado. Los ejemplos se han tenido que limitar 
al mínimo aunque hay un artículo que recoge todo 
un proceso completo de construcción.
¿Qué aporta la madera en las escaleras? Su li-
gereza sin detrimento de robustez, su elegancia, 
sus valores medioambientales, su instalación lim-
pia y seca, su premontaje en taller, su variedad 
de acabados, su adaptabilidad y compatibilidad 
con otros materiales. Qué riesgos incorpora? Su 
reacción al fuego, la posibilidad de ataque de 
xilófagos. Debilidades y fortalezas, que, como en 
cualquier material se deben analizar en cada 
proyecto concreto.
La escalera de madera vive un buen momento pero 
tiene un gran futuro por delante ya que es un ma-
terial cada vez más apreciado en la construcción. 
Esperamos que este número sirva para acrecentar 
ese interés y abrir nuevas posibilidades tanto 
entre usuarios como proyectistas y constructores.
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