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ALTURA LIBRE EN ESCALERAS 
 
La altura libre en escaleras es un parámetro que hasta el momento no ha venido 
directamente regulado en ninguna norma. 

El actual borrador de las “Normas do Hábitat Galego”, de previsible aprobación a corto 
plazo sí trata específicamente el tema, indicando una altura libre mínima de 240cm, 
pero sin especificar criterios de medición. 

En cuanto a la normativa vigente en este momento, hay que remitirse al DB-SU-2, que 
en el punto 1.1 indica que la altura libre de paso en zonas de circulación será como 
mínimo de 210cm en zonas de uso restringido y 220cm en el resto de las zonas. 

Esta dimensión es coincidente con la recogida en la normativa de habitabilidad vigente 
en la Comunidad, que establece en el punto 2.7 que "las alturas libres mínimas entre 
pavimento y techo acabados serán como mínimo 2,50m" y en el 2.8 que "en vestíbulos, 
corredores, cuartos de aseo y cuartos de baño, la altura mínima podrá disminuirse 
hasta 2,20m". 

En cualquier caso, y al margen de cualquier especificidad normativa, la dimensión 
mínima de las escaleras vendría determinada por las normas de la buena construcción 
y la adecuación del diseño, que impondría como limitación lógica la posibilidad de uso 
de las mismas, esto es: la ausencia de cabezada según los parámetros ergonómicos 
actuales. 

A nivel general, en el ámbito de la profesión, se venía asumiendo que para dimensionar 
una escalera debía considerarse una altura libre de 210cm desplazada una huella del 
peldaño desde el que se tomase (según el esquema adjunto). 

Este procedimiento resultaría en una dimensión libre vertical desde la arista del 
peldaño de 228cm (237cm medidos en el punto medio). 
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