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CÓMO 
CONSTRUIR 

UNA 
ESCALERA 

ESPÍA.

En este proyecto 
se reflexiona sobre 

la escasa obser-
vación diaria de 
nuestro entorno 

en la ciudad., debi-
do al rápido ritmo 
propio de una gran 
urbe como Madrid.
Por ello propone-
mos esta atalaya 
urbana donde 

romper con esta 
tendencia y empe-

zar a disfrutar. 



MATERIALES

En este caso se 
ha reutilizado ma-
dera procedente 

del forjado de una 
obra. 
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Tubo de acero x 3ud

Listón 80cm x 13 ud

Listón 200cm x 4 ud

Listón 40cm x 2 ud

Listón 60cm x 2 ud

Listón 65cm x 2 ud

Listón 70cm x 2 ud

Listón 76cm x 2 ud



a.                  

 
Para hacer cada uno de los pórticos de la silla mirador 
tenemos que unir los dos listones de 2 metros mediante 
las tablas de madera de distintos tamaños (76, 70, 65, 
60, 40 cm) consiguiendo que quede igual que en la 
imagen de arriba, habrá que repetir este proceso dos 
veces para conseguir hacer los dos pórticos. Esta unión 
la hacemos con unos tornillos que atraviesen los tres 
listones de madera. 

b. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  
	   	   	   	   	  	  	  	  	  Utilizando	  los	  peldaños	  de	  80	  cm	  
unimos	  los	  dos	  lados	  de	  la	  silla.	  	  	  
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PASOS 
A SEGUIR

a.         
  
Los escalones se colocan atornillados sobre unos tacos 
que actúan recibiendo el peso al subir por ellos. Se pone 
doble listón para que esta sea más estable rígido.   

b.                                 

                                 
Unimos	  	  5	  listones	  mediante	  machihembrado	  de	  80cm	  cada	  uno,	  
fijándolos	  con	  otros	  dos	  en	  dirección	  perpendicular	  en	  los	  márgenes	  

Para hacer cada uno de los dos 
pórticos de la silla mirador se unen 
los dos listones de 200 cm median-
te las listones de distintos tamaños 
(76, 70, 65, 60, 40 cm) cada 40 cm  
mediante tornillos.

Los escalones se colocan atornilla-
dos sobre unos tacos anclados a los 
extremos, que actúan recibiendo el 
peso al subir por ellos. Se pone do-
ble listón para que éstos sean más 
estables y rígidos.  

Utilizamos listones de 80 cm 
como peldaños que nos sir-
ven  para unir los pórticos. 
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1.  

	  	   	  

Por	  último	  atornillamos	  el	  asiento,	  en	  el	  cual	  haremos	  
cuatro	  agujeros	  colocándolos	  a	  una	  distancia	  adecuada	  
para	  poder	  encajar	  los	  apoyabrazos	  donde	  nos	  sujetaremos	  
a	  la	  hora	  de	  sentarse.	  

2.  

 
Opcionalmente podéis si os apetece también darle un 
toque de color para hacerlo mas  vistoso,  solo tenéis 
que elegir un color, una brocha y pintar algunos detalles 
con imaginación. 
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Para construir el asiento unimos  cin-
co listones mediante machihembrado 
de 80cm cada uno, fijándolos con 
otros dos en dirección perpendicular 
en los márgenes.

Por último atornillamos el asiento, en 
el cual haremos los agujeros necesa-
rios para poder encajar los apoyabra-
zos y respaldo.

Opcionalmente podéis darle un toque 
de color para hacerlo mas  vistoso 
y generar contraste. Sólo tenéis que 
elegir un color, una brocha y pintar 
algunos detalles con imaginación.
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