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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma fija las especificaciones en cuanto a materiales, producción, propiedades, requisitos y métodos de ensayo 
para las escaleras monolíticas prefabricadas de hormigón y elementos prefabricados de hormigón (piezas individuales 
para escaleras) utilizadas para realizar escaleras de hormigón armado y/o pretensado. 
 
Esta norma se aplica a las escaleras estructurales interiores y exteriores. 
 
Esta norma cubre las escaleras prefabricadas de hormigón y los rellanos asociados, monolíticas o construidas a partir de 
escalones individuales sostenidos por vigas o pilares. Los elementos portantes pueden incluir hormigón in situ. 
 
Esta norma cubre la terminología, los criterios de conformidad, los métodos de verificación, las tolerancias, las propiedades 
físicas relevantes, los métodos de ensayo especiales y los aspectos específicos de transporte, del montaje y del 
ensamblaje. 
 
Las propiedades geométricas ligadas a la funcionalidad de las escaleras no están cubiertas por esta norma y se pueden 
encontrar en las reglamentaciones nacionales o códigos de buena práctica. 
 
Las escaleras prefabricadas de hormigón se clasifican en dos familias principales de productos: 
 
− las escaleras monolíticas construidas a partir de elementos prefabricados de hormigón que incluyen tramos de 

escaleras, rellanos o una combinación de estos elementos. Pueden incluir elementos portantes verticales; 
 
− las escaleras construidas a partir de escalones individuales, portantes o no, ensambladas en obra, con por ejemplo, 

zancas o un pilar central. 
 
Su forma puede ser recta o de caracol. 
 
Las escaleras pueden incluir parapetos (en uno o en los dos lados) y rellanos. 
 
Las escaleras pueden estar simplemente apoyadas (por ejemplo en ménsulas, paredes o vigas) con conexiones atornilladas 
o ser conectadas con armaduras y hormigón in situ. 
 
Las superficies de los elementos prefabricados pueden ser vistas o recubiertas por productos de acabado. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
EN 1992-1-1:2004 Eurocódigo 2: proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-1: reglas generales y reglas para 
edificación. 
 
EN 13369:2004 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón. 
 


