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escaleras de madera ALGUNAS 
eScALerAS 
diSeñAdAS por 
ArqUitectoS
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arquItectura Cazú Zegers
Se graduó en 1984 en la Universidad Católica 
de Valparaíso. Desde 1977 emprendió una serie 
de viajes de estudio por diversos países. Entre 
1987 y 1988, trabajó y estudió en Nueva York 
en The Parsons School of Design.
Regresó a Chile y abrió su estudio en 1990.
Su obra destaca por la búsqueda de nuevas 
formas arquitectónicas generadas a partir de 
la relación poesía-arquitectura. Es la autora del 
premiado Hotel Tierra Patagonia.
AITIM ha dedicado un libro a su obra: Cazú 
Zegers, carpinterías (2008).
Las tres escaleras que se presentan de Cazú, 
repiten el concepto de “CINTA” o losa donde 
huella y contrahuella forman un elemento 
continuo en espesor.

Open Office Bash
Escalera de un solo tramo formada por una 
losa quebrada de listones de madera encola-
dos de Pino Mañio (Podocarpus spp.) a modo 
de unión de espiga múltiple o finger joint 
continuo. Debido a que la laminación de los 
componentes es longitudinal a la losa se ajus-
tó mucho el espesor hasta 40 mm consideran-
do la flexión de cargas eventuales de tránsito. 
Al montarla se comprobó que era esbelta 
en exceso y pandeaba, por lo que hubo que 
introducir un soporte metálico. Haciendo de la 
necesidad virtud, el soporte añadido -una es-
tructura de acero con 3 patas- es muy elegante 
y casi se puede decir que mejora la escalera.
Constructor: Alejandro Pastene, Pastene Hnos.

La casa del fuego (Lago MAIHUE)
Está hecha en madera laminada de Pino Insig-
ne.
De nuevo las huellas y contrahuellas siguen el 
concepto de cinta pero encoladas transversal-
mente  y con una pequeña curvatura (también 
en espesor de 40 mm).
Luego se encierran entre dos grandes vigas 
laminadas como zanca-barandilla helicoidal a 
las que se recortó en forma dentada el canto 
inferior para seguir la forma escalonada de la 
escalera.
Constructor: Alejandro Pastene, Pastene Hnos.

Casa Do
Se utiliza madera nativa de Lenga (Nothofagus 
pumilio), también llamado roble de Tierra del 

Cinta o losa de alistonado de Pino insigne en el Open Office 
Bash

Open Office Bash donde se aprecia el trípode de apoyo
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escaleras de madera Fuego, haya austral o roble blanco, de la mis-
ma familia del Raulí pero más duro. Se repite 
el concepto de cinta o losa encolada transver-
sal en espesor de 60 mm. A diferencia de las 
dos anteriores (recta y curva) ésta pivota en 
uno de los costados de la escalera en base a 
gradas triangulares, las que al conectarse entre 
sí conforman un pilar central.
Constructor: Alejandro Pastene, Pastene Hnos.

Ezcurra e Ouzande
Estudio de arquitectura especializado en 
vivienda, rehabilitación, interiorismo y diseño 
urbano en Galicia. Fue creado hace más de 
una década en Santiago de Compostela y está 
formado por las arquitectas Cristina Ouzande 
Lugo y Cristina Ezcurra de la Iglesia.

Castillo de Monterrei. Pazo dos Condes. 
Monterrei. Ourense
Esta escalera está hecha de la misma manera 
que la del Open Office Bash de Cazú Zegers 
pero de un espesor cercano a los 10 cm y una 
longitud menor entre descansos, lo que permi-
te unas losas muy rígidas. El listoneado es de 
madera de Roble.
Esta escalera se construyó dentro del proyecto 
de rehabilitación de la Fortaleza de Monterrei, 
en el edificio Pazo dos Condes, palacio que 
constituye el edificio central del conjunto. Se 
trata de una escalera proyectada exenta.
Su forma quebrada, le da una rigidez que hace 
cada tramo autoportante.
Los listones de 250 x 120 mm, encolados entre 
si, alternan su posición de manera que las 
cabezas aparecen, ora en la huella, ora en la 
contrahuella.
La escalera se resuelve en tres tramos apoya-
dos de manera puntual en los descansillos.
La sección es idéntica en el trasdós e intradós 
por lo que no requiere acabado posterior que-
dando la losa desnuda.
El aspecto es el de una cinta continua que gira 
sobre si misma.
Constructor: Dragados S.A.
Carpintería: Moreira S.A. A Estrada, Pontevedra

Casa en rúa dos Basquiños (Santiago 
de Compostela)
Se trata de una vivienda unifamiliar entre me-
dianeras situada dentro del centro histórico de 
Santiago de Compostela con una superficie por 
planta muy exigua, ya que no llega  a 50 m2.

Casa Do © Pastene Hermanos

Casa del fuego © Cazú Zegers
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Castillo de Monterrei Casa rúa dos Basquiños
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escaleras de madera La falta de espacio hizo complicada la solución 
de la escalera, que debía ser compacta sin 
dejar de ser cómoda.
Se resolvió mediante zancas de madera 
laminada de eucalipto de 60 x 200 mm en los 
tramos rectos. Mediante listones de la misma 
madera, encolados en obra, se dio forma a las 
piezas curvas de los giros.
Las huellas y contrahuellas se resolvieron 
también con la misma madera; esta vez con 
espesores de listones de 40 mm.
El trazado continuo de huellas y contrahue-
llas queda visto por ambas caras, dándole un 
aspecto de plano quebrado.
Constructor: Costa Caamaño S.L. Carnota (A 
Coruña)

Arrokabe Arquitectos
Arrokabe Arquitectos es un estudio radicado 
en Santiago de Compostela formado por los 
arquitectos Óscar Andrés Quintela, Iván Andrés 
Quintela y Lourdes Pérez Castro.
Cuentan con amplia experiencia en rehabilita-
ción y construcción en madera, temas que han 
venido desarrollando tanto desde el propio 
despacho profesional como desde el ámbito de 
la gestión pública y la docencia.
Han sido galardonados con distintos reconoci-
mientos.

Casa do Medio en Santiago de 
Compostela
La nueva escalera ocupa la posición de la exis-
tente y se va aligerando a medida que ascien-
de por el hueco, por el que entra luz cenital a 
las diferentes plantas directamente o a través 
de cerramientos acristalados. 
La construcción de cada tramo, desde la caja 
cerrada al elemento ligero que cuelga de la 
estructura de cubierta, se relaciona con el 
distinto carácter de cada uno de los pisos. Esta 
estratificación tiene su correspondencia en el 
nuevo elemento adosado a la fachada trasera 
a través del que se produce la relación con el 
jardín: espacio exterior cubierto, galería-corre-
dor y terraza.
Debajo del primer nivel se aloja un pequeño 
espacio de almacenamiento y parte del aseo 
de planta baja. Éste se proyecta como una 
escalera compensada con laterales ciegos que 
resuelven antepechos y tabiquería y funcionan 
como estructura de apoyo para los escalones. 

Casa rúa dos Basquiños
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Casa do Medio. Arrokabe Arquitectos
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escaleras de madera Todos los elementos son de madera de casta-
ño, con una veladura blanca para antepechos 
y tabiques.
El segundo nivel se construyó con huellas y 
vigas zancas de madera de castaño. La ba-
randilla está formada por pletinas y redondos 
macizos de latón.
El último nivel, que da acceso al altillo, se 
resuelve con huellas de madera de castaño 
soportadas por redondos de acero que cuelgan 
de la estructura de cubierta. Los dos primeros 
escalones se resuelven como parte de un mue-
ble al que se fija, mediante un marco de latón, 
el primero de los escalones suspendidos esta-
bilizando el tramo ante posibles vibraciones. 

Hermanos Fernández Prado 
Arquitectura y Urbanismo sl
Martín y Rubén Fernández Prado, estudio radi-
cado en La Coruña ejercen la arquitectura y el 
interiorismo en Galicia.

Escalera en dúplex (Lugo)
Se enmarca en la rehabilitación integral de un 
edificio en la calle Rúa Nova, 66 de Lugo. Es 
un edificio de 18 m de fondo y un ancho libre 
entre medianeras de entre 2,45 y 2,60 m, lo 
que por un lado fue un problema al tener que 
pedir la excepcionalidad de cumplimiento de la 
norma de Habitabilidad de Viviendas de Galicia 
y por otro nos condicionó todo el proyecto 
como estructura con viguetas de madera de 
muro a muro y sándwich in situ con distintos 
tableros, distribución, etc.
Precisamente la longitud del edificio permi-
tía un gran espacio bajo-cubierta lo que se 
concretó en un dúplex de la vivienda más alta 
y es ahí donde nace la escalera. Su posición, 
junto con la de acceso a la vivienda, determi-
na una separación entre sala y cocina pero a 
la vez al ser muy diáfana no elimina el doble 
espacio que se crea y al que mira la planta 
superior (dormitorio) a modo de balcón. Esta 
posición se metía alrededor de 1 metro en 
la zona de la cocina y se decidió este diseño 
para permitir esconder los primeros peldaños y 
determinar un espacio al lado de la cocina de 
2,5 m x 2,5 m  para montar un comedor (con 
la ayuda del pasamanos de cristal de la otra 
escalera que se abate contra el descanso y 
forma el resto del suelo). Un poco complicado 
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arquItectura de explicar pero funcionó.
Por último se determinó su forma como bote-
llero colocando un par de ruedas y un tirador 
para su mejor movilidad.
Situación: Rua Nova, 66 Lugo.
Autores: Hermanos Fernández Prado Arquitec-
tura y Urbanismo sl

José francisco Yusta Bonilla
Arquitecto por la ETSA de Navarra. Especialis-
ta en Patología, Conservación y Restauración 
de Edificios por la UPM. Entre sus principales 
trabajos, se encuentra la redacción del “Plan 
Director de la catedral de El Burgo de Osma 
(Soria)”, así como la redacción y dirección de 
sus proyectos de conservación y restauración 
realizados en ella desde el año 1990.
Ha intervenido en edificios históricos de Soria, 
Burgos, Segovia y Zaragoza.
Durante los años 2007 a 2012 fue Director 
Técnico del Proyecto Cultural Soria Románica, 
promovido por la Fundación Duques de Soria, 
la Junta de Castilla y León y el Obispado de 
Osma-Soria, realizando intervenciones en 35 
iglesias románicas de la provincia de Soria. Su 
obra ha sido seleccionada en varias exposicio-
nes y publicada en sus catálogos.

Escalera acceso a la Torre del Castillo 
de Yanguas (Soria)
El castillo fue construido mediante la utili-
zación de tapia de hormigón ciclópeo de cal 
encofrada con tablones de madera, siendo aun 
visibles en muchos de los cajones la impronta 
de la madera empleada como encofrado.
La torre carecía de todos los forjados interme-
dios. En el proceso de consolidación y restau-
ración se recuperaron todos los niveles de los 
forjados, tratando el conjunto como una ruina 

15 

 
 
Foto 26 Vista del proceso de montaje de la escalera de acceso a la torre  
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consolidada que se puede visitar, y acceder a 
la parte superior de la torre desde donde se 
disfruta de una vista privilegiad de la Villa de 
Yanguas y del paisaje que la circunda.
El criterio de diseño y ejecución de la nueva 
escalera ha sido introducir todos elementos es-
tructurales de madera nuevos, utilizando como 
apoyos los mechinales existentes, acodando 
o/y acuñando los elementos nuevos con ma-
dera, de tal manera que como se ve en la foto 
de montaje, con un destornillador y un tractel 
para mover las piezas de madera, se han 
montado todos las piezas, por lo que en una 
hipotética aplicación de la reversibilidad de las 
intervenciones, se podría desmontar  sin dejar 
ninguna huella en los muros del castillo.
Los peldaños están apoyados en la zanca, 
mediante cartabones, que están tapados por 

el exterior con otra sobrezanca que sirve de 
apoyo a la barandilla. Toda la madera es 100% 
PEFC y tiene la Marca de Garantía Pino Soria 
Burgos (PSB), C-24, elaborada en taller y trata-
da en autoclave para R-3.
La barandilla está realizada con pletinas y re-
dondos lisos macizos, galvanizada en caliente 
una vez realizados los distintos tramos, con el 
objetivo de evitar el mantenimiento.
Constructora: PECSA, S. A. 
www.pecsa.es
Madera y montaje: madera pinosoria, s. l. 
www.maderapinosoria.com
Cerrajería: Lucas 98, S. L. www.fortu.es

Alberto Monreal y Elisa Durán
ARQUITECTURAS NATURALES
Estudio de arquitectura con criterios ecológicos 
en el ámbito de Aragón y Madrid. Formado por 
Alberto Monreal y Elisa Durán. Desde hace más 
de quince años busca soluciones sostenibles y 
saludables mediante espacios acogedores, ma-
teriales naturales y de cercanía, diseño pasivo 
y energías renovables..

Escalera en vivienda ecológica en 
Villanueva de Gállego (Zaragoza) 
La actuación es una pequeña vivienda uni-
familiar de nueva construcción entre media-
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neras con criterios ecológicos. Tiene 73 m2 útiles 
en planta baja más la escalera, que da acceso a 
un altillo/estudio de 15 m2 en planta alta y a la 
cubierta ajardinada. Construida sin herrajes con 
madera aserrada Pino soria de clase de resistencia 
C-27 y humedad relativa de alrededor del 12%. 
Toda la madera está protegida con aceites natura-
les de la casa LIVOS. Esta escalera se configura en 
dos tramos con una viga zanca central cada uno 
conectados con varios escalones en hélice. Las 
barandillas son listones de madera colgadas de las 
vigas de la estructura y sujetan los extremos de 
los peldaños de madera maciza.

Pablo Muñoz Payá. Arquitectos
Pablo Muñoz Payá Arquitectos es un estudio 
valenciano diversificado en varios frentes: arqui-
tectura, interiorismo, diseño corporativo y diseño 
de mobiliario.
Utilizan los materiales reducidos a su mínima 
esencia y expresados con sumo cuidado.

Contactar con: Iñaki Cruz 
Delegado en España
Teléfono: 689 314 494
mail: inaki.cruz@lonza.com

Todo es 
cuestión de 
confianza
Protección probada 
de la madera contra la 
amenaza de incendio.

DRICON y NON-COM son marcas registradas de Arch Timber Protection, una 
empresa de Lonza. Utilice los preservantes de madera con seguridad. Lea siempre 
la etiqueta e información del producto antes de usarlo.

www.lonzawoodprotection.com/eu
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Pablo Muñoz-Payá. Arquitectos
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Preocupados por el aspecto artístico, al mismo 
tiempo cuidan los aspectos técnicos, precisión 
y exactitud, presupuestos y plazos de entrega.

Una escalera para Celia y David
La intervención se basa en la creación de una 
escalera a medida para unir dos viviendas 
situadas una encima de la otra en el barrio del 
Cabañal, Valencia. 
Se ha conseguido integrar tanto por su esté-
tica y diseño, como por su forma, dentro del 

Más de 30 años de 
experiencia creando y 
desarrollando soluciones 
innovadoras en madera para 
dar vida a los proyectos más 
prestigiosos de arquitectura y 
decoración. 
Las materiales se escogen 
bajo un escrupuloso proceso 
de selección para cumplir con 
los estándares de 
sostenibilidad LEED y las 
normativas de certificación 
medioambiental de FSC 
(Forest Stewardship Council) 
aportando así un valor 
diferencial a los productos y 
al proyecto en general. 

Para más información: Mateca S.A. Teléfono: +34 91 622 22 11  mateca@mateca.net    www.mateca.net 

espacio en el que se ubica, haciendo mejorar 
todo el conjunto. 
El elemento está construido en su totalidad 
por madera, combinando tableros entablilla-
dos de pino con madera lacada en blanco. En 
la parte inferior de la escalera se ha creado un 
gran volumen de espacio de almacenaje para 
servir a la planta baja de la vivienda. Destaca 
la creación de algunos cubos en madera de 
pino a modo de estantes y que aportan dina-
mismo al diseño general.


