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“...un fuerte y fino hormigón de
color rosado... compuesto de tres
capas de dos centímetros cada
una. La inferior es de hormigón
bastante grueso, la del centro
una mezcla de cal y carbón y la
superior de finísimas piedras de
tono general rosado”

Descripción del santuario ibérico
del cerro de los santos
Saviron 1875, 162

Del latín terraceus: de tierra. Los pavimentos de terrazo
han jugado un papel preeminente en la cultura de occidente,
ya que desde tiempos antiguos (siglo VI a.c. en la península
ibérica) han sido protagonistas de suelos públicos y
privados, siendo utilizados tanto en la pavimentación de vías
como al interior de casas y palacios.
Íberos, griegos y romanos desplegaron en cada
asentamiento todo su conocimiento en la elaboración de
preciosos pavimentos aglomerados con diversos tipos de
áridos, que, de acuerdo a su composición, recibían
diferentes denominaciones: opus signinum, pavimentos
hechos con cal y una mezcla de piedra y cerámica triturados;
si a este se le incrustaban pequeños cubos de mármol,
piedra o vidrio, constituía una técnica conocida como opus
tessellatum, o si se utilizaban fragmentos de mármol:
opus sectile.
Todos estos casos eran pavimentos hidráulicos de
hormigón que hasta la fecha conservan en algunos lugares
su apariencia original como testimonio de la antigüedad de
los aglomerados con áridos pétreos.
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INTRODUCCION

Durante siglos, la construcción de pavimentos
continuó realizándose de forma casi igual o con mínimas
variaciones técnicas. En la actualidad, siguen
conformándose pavimentos continuos aglomerados in situ,
con brillantes realizaciones en todo el mundo.
No fue hasta finales del siglo XVIII cuando se comenzó a
imitar las losas de mármol, dando lugar a los pavimentos
configurados mediante baldosas, comprimiendo dentro de
un molde y a golpe de masa una mezcla húmeda de
cemento natural y áridos de piedra y mármol. A mediados
del siglo XIX, con el auge de la revolución industrial, se
introdujo un importante cambio en la producción de
baldosas, gracias al desarrollo de prensas que favorecieron
la aparición de piezas obtenidas mediante el prensado cara
arriba de diferentes mezclas de cemento artificial, áridos
pétreos y colorantes, cuya apariencia final respondía al
diseño definido en una rejilla de latón que permitía separar
las diferentes mezclas; apareció así el Mosáico Hidráulico,
técnica popularizada hasta definir excelsos pavimentos
interiores que hoy, después de muchos años de uso, nos
siguen sorprendiendo.

Hasta mediados del siglo pasado, este tipo de pavimentos
constituyó la principal industria de revestimientos para
suelos interiores. Sin embargo, el oficio requerido para su
satisfactorio resultado fue menguando al tiempo que
aparecía en Italia una serie de máquinas que automatizaban
en gran medida el proceso de fabricación de baldosas
prensadas cara abajo. Y conformadas por un material
aglomerante: el cemento -casi siempre blanco- y una
granulometría pétrea aglomerada, mezclando polvo de
mármol y amasando con agua, utilizando poca mano de obra
y con capacidad para fabricar grandes cantidades, en
consonancia con las exigencias de la construcción.
Aparece así el Terrazo industrial, un material, capaz de
cumplir las mas altas exigencias técnicas en usos interiores
y exteriores pudiendo garantizar un exhaustivo control de
calidad, ofreciendo múltiples alternativas de diseño a costos
razonables; desde entonces y gracias a sus
extraordianarias características de durabilidad y resistencia
al desgaste y a sus innumerables posibilidades estéticas, es
el material por excelencia para diferentes aplicaciones de
revestimiento de areas peatonales de intenso tráfico.

PAVIMENTOS EXTERIORES

PAVIMENTOS EXTERIORES

INTRODUCCION

8

6-7-8-9 intro

Página 10

11

19:02

ESTRUCTURA DE LA GUÍA

12/5/03

Este libro es una COLECCIÓN de SOLUCIONES de PAVIMENTOS, interiores y exteriores, cuya “piel” está formada
con piezas de terrazo.
Las superficies que pisamos constituyen la epidermis del pavimento y su comportamiento no solo depende de la
calidad de las piezas empleadas sino también de lo que tienen debajo y de lo que vaya pasando por encima.
Definir y prescribir correctamente un pavimento no es fácil. Sean cuales sean los materiales que se quieran emplear.
Este libro pretende ayudar a especificar con eficacia pavimentos interiores y exteriores con piel de piezas de hormigón de concreto- de especial calidad. Es la Tercera Parte de una GUÍA DEL TERRAZO cuya primera y segunda parte se editó
en el 2.002 y se encuentra accesible en Internet en www.infoterrazo.com .
Esta parte se ha estructurado con dos criterios diferentes según sean soluciones para interior o para exteriores.
En interiores el hilo conductor es la utilización y su exigencia , el escenario, la aplicación. En la cultura de las normas
españolas de este dominio hay una distinción clara entre uso normal y uso intensivo lo cual es muy sabio porque es muy
diferente lo poco que sufre la piel del pavimento de una vivienda particular que lo que soporta la de un centro comercial.
Existe una tendencia a asociar productos para pavimentos interiores a pisos de viviendas y poco más, lo cual es erróneo
porque las necesidades en interiores públicos son enormes y sus soluciones de mayor responsabilidad. Por esta razón la
selección se ha hecho con soluciones de uso intensivo entendiendo que a partir de ellas es fácil definir cualquier
requerimiento de uso normal.
La estructura de la colección de exteriores es diferente porque sus variables son complejas tanto en texturas de
superficies, como en formatos de las piezas o en espesores de las mismas y de sus capas de soporte. En consecuencia las
soluciones se ordenan con ejemplos que resaltan cada uno de estos factores de diseño: forma y tamaño, texturas, color, y
referencias al tráfico posible y a los espesores que se precisan.
Es obvio que no hay una sola manera de definir correctamente un pavimento y siempre hay varias soluciones
adecuadas para cada necesidad. Se ha hecho la selección para marcar una pauta y considerando que el profesional que
se interesa por el detalle de una especificación está preparado para eliminar, añadir o extrapolar sus parámetros según su
criterio en cada proyecto. En cualquier caso si adopta exactamente una de las prescripciones ha de saber que es
adecuada y que se basa en buenos resultados contrastados y en normativas ya muy experimentadas.
La presente Selección de Soluciones ha sido realizada con todo rigor. Se han evitado las imágenes de pavimentos con
poco tiempo de uso que pudieran provocar una reacción de duda tal como "ahora está muy bien pero con el tiempo…" y se
han buscado ejemplos con utilización de promedio quince años.
También se ha seleccionado con equilibrio entre las realizaciones mas comunes y las mas especiales. Se ha evitado
caer en una colección de rarezas hasta renunciado a incluir magníficos ejemplos que pudieran estimarse demasiado
singulares. Pero tambien se ha huido de presentar un conjunto anodino y facilón. Porque la realidad de la gama de
productos es sorprendente y poco conocida y sería ridículo limitar su difusión por un cierto miedo a que la demanda se
desborde.
La creatividad siempre ha estado enriqueciendo a la baldosa de cemento pero ha faltado comunicación. Por ésto
despues de hojear este libro es lógico decir “pero… ¿todo ésto es terrazo? Pues sí, lo es, y aún es mucho más.
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La solución de este ejemplo
del pavimento de un
escenario cultural es

representativa de una necesidad de
hacerlo lo mas neutro posible . El color
casi negro uniforme, obtenido con
árido negro aglomerado con cemento
de esta tonalidad, es un requerimiento
que solo el terrazo de producción
industrial puede ofrecer con buena
relación precio/calidad,
mantenimiento mínimo y gran
duración.

El éxito de estas soluciones, como en
este caso, no solo se basa en la
fabricación correcta del terrazo sino
que es consecuencia del control y
ejecución del pavimento en obra.
Resulta imprescindible que los
trabajos de colocadores y pulidores
sean profesionales y no especulativos
. Es inadmisible que se pague más por
una colocación y acabado de mármol
que para un terrazo de alta exigencia
cuando la necesidad es la misma. El
prescriptor y el control de obra
deberán velar para evitar esta
perversión.
No puede admitirse que unas
baldosas fabricadas con riguroso
control de calidad reciban un trato
infame en obra para que al final los

responsables ni siquiera acepten su
culpa aprovechándose de una
complicidad pasiva del especificador.
La norma española vigente UNE
127020:1999 Baldosas de terrazo
uso interior, contiene dos anexos que
se mantendrán también cuando se
publique la norma única europea . Son
el Anexo A de Condiciones de
suministro y recepción y el Anexo B de
Recomendaciones para colocación,
relleno de juntas y operaciones de
pulido y abrillantado . Siempre es una
buena medida acabar la
especificación apelando al
cumplimiento de estos anexos
normativos.

El producto terrazo es un
premoldeado, un "precast
concrete" y esto implica

innumerables soluciones con piezas
complementarias que pueden
fabricarse adaptadas a cada proyecto
y con la misma composición del
material y la misma textura que la
baldosa.
Ningún otro material, cerámico,
natural o sintético, puede hacer esto
con tal diversidad de formas a precios
asequibles. Con esta propiedad el
terrazo reivindica la posición de

liderazgo que le corresponde sobre
los otros materiales, mas privilegiados
nada mas que por mejor marketing.

deportivos, o de estaciones de
transportes públicos, como en gran
diversidad de exteriores urbanos.

Terrazo es conglomerado moldeable,
es concreto, es hormigón, formigó, o
sea material FORMABLE. La
tecnología actual de sus
composiciones y de sus moldes
posibilita que la industria del "precast
concrete" se convierta en un potente
auxiliar del fabricante de baldosas
para ampliar las prestaciones del
pavimento.

En estos casos es imprescindible que
la elaboración del proyecto trabaje en
equipo con los posibles industriales,
los cuales podrán aportar su
experiencia para lograr la mejor
relación calidad/precio, ya que es
inútil definir una especificación de alto
nivel con un presupuesto que al final la
haga imposible.

Esta dinámica se está desarrollando
tanto en interiores de uso intensivo en
espacios culturales como en este
ejemplo , como en escenarios
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D Vista de un
pavimento
continuo formado
con losas de
terrazo de 60 X 40

DImágenes de un
pavimento
continuo de
terrazo de color
blanco pulido y
abrillantado

E S P E C I F I C A C I O N
1 Pavimento formado por losas de
terrazo de formato … cumpliendo
los requisitos de UNE 127020 para
uso intensivo y de conformidad a
una previa muestra testigo de 10 m2
totalmente terminada que se haya
aceptado.
Se verificará que los trabajos en
obra cumplan con las Condiciones y
las Recomendaciones de los

E S P E C I F I C A C I O N
Anexos A y B normativos de UNE
127020:1999 EX siendo imperativo
que el material de lechada para
relleno de juntas sea de la misma
procedencia del terrazo.

1 Revestimiento de suelos según
proyecto, con piezas de terrazo de
formato baldosa o losa en
superficies básicas y de forma
según planos en los complementos
moldeados.
Cumplirán los requisitos de la
norma UNE 127021 de terrazo de
uso exterior aunque la utilización
sea interior sin aplicarse los

requerimientos de carga de rotura y
sólo los de resistencia a flexión y a
desgaste que serán de las clases
mas exigentes. Todas las piezas se
colocarán según detalles definidos
en el proyecto ejecutivo y
responderán a muestras
previamente aceptadas.
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Alfombras pétreas pueden
ser coherentes en
pavimentación interior

incluso formando bajorrelieves que
pueden llegar a sugerir un itinerario
conduciendo al viandante sin excesiva
evidencia a través de un espacio
cultural.
Ante este tipo de soluciones cabe
hacer una alusión al mantenimiento y

cuidado de los pavimentos . Las
baldosas y losas de terrazo necesitan
un cuidado mínimo, en el ejemplo que
se muestra la imagen se ha obtenido
casi treinta años despues de su
instalación.
Una necesidad de espacios de un
cierto uso como exposición es la de
que puedan soportar sobrecargas de
objetos pesados que deben entrar y
salir a lo largo del tiempo trasladadas
por carretillas de carga por rueda
importante . El pavimento de terrazo
responde con eficacia a esta
dinámica.

No hay que olvidar que mantenimiento
implica poder llevar a cabo
reposiciones asequibles de piezas que
con los años pasaron de moda. La
tecnología actual del terrazo posibilita
volver a fabricar viejos moldes y
reproducir antiguas composiciones
con gran fidelidad y bajo costo total.
Hay industriales de hoy en día que
fabrican de nuevo losetas de
mosaicos hidráulicos de hace cien
años.

El terrazo forma suelos
pétreos, neutros, limpios,
duros y susceptibles de casi

ilimitadas composiciones, siendo por
ésto por lo que en interiores de
escenarios culturales como salas de
exposiciones, museos, multiusos,etc.
tiene gran variedad de soluciones.
Los siguientes ejemplos son
representativos de pavimentos lisos y
sin juntas aparentes . Es la aplicación
clásica de las baldosas de terrazo
interior desde hace mas de cuarenta
años y se realiza con el mismo proceso
constructivo que es habitual para
piezas de mármol.

En ambos casos se forma un
revestimiento de suelo solidarizado a
su base ya sea ésta un forjado de piso
o un firme de hormigón sobre el
terreno y en ambos casos se vierte
sobre la superficie una lechada de
cemento con color para rellenar las
juntas para unos dias despues con
máquina de pulir efectuar un rebaje de
poco mas de medio milímetro y volver
a rejuntar con lechada.
Seguidamente el proceso contínua
con pulidos a máquina de abrasivos
sucesivamente mas finos hasta
acabar con máquinas de abrillantar
que aplican productos que cristalizan
o impermeabilizan la superficie.

La norma española de 1.999 de
baldosas de terrazo de uso interior en
su Anexo B normativo define tan bien
este trabajo que es muy
recomendable adoptar sus tres
páginas de explicación,
independientemente de como sea y
de donde sea la norma básica del
producto.

WWW.INFOTERRAZO.COM

Si en lugar de exigir este Anexo
normativo se desea prescribir
correctamente con las mínimas
palabras una solución de este tipo,la
siguiente sería una de las maneras de
definir .
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E S P E C I F I C A C I O N
1 Pavimento formado por baldosas

DImágenes de un
terrazo 30 años
después de su
instalación

de terrazo de formato 40x40x4 cm
según proyecto. Cumpliendo los
requisitos de la normativa UNE
127021 aunque se disponga en
espacio interior. Con resistencia a
flexión y carga de rotura de clases T
y 4 en losas
y resistencia al desgaste de clase D
según dicha norma. Se colocarán
sobre base de hormigón o sobre
forjado de piso si es el caso,
presionadas una a una sobre
mortero de agarre de consistencia
cono 8-10 con un espesor entre 3 y 5
cm dejando juntas ligeramente
abiertas para que éste inicie un
remonte, juntas que se acabarán de
obturar desde la superficie
mediante barridos de arena fina.

E S P E C I F I C A C I O N
1 Pavimentación con baldosas de
terrazo pulido para acabar en obra,
colocadas con agarre a un lecho de
mortero de unos 3 cm de espesor
con juntas entre pieza y pieza
abiertas de 1 a 3 mm rellenadas con
la lechada de cemento
recomendada por el fabricante, para
despues de tres dias rebaje a
máquina y nuevo empastado de

juntas y de la superficie con la
misma lechada preferiblemente
adicionada de hidrófugo en masa.
Dias después se efectuará el pulido
con abrasivos finos hasta grano 320
o 400 y sólo cuando no se observen
humedades en superficie se pasará
máquina de abrillantado para
cristalizar o hidrofugar hasta
absorción prácticamente cero.
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En escenarios deportivos
las soluciones de terrazo de
uso intensivo se aplican

generalmente en las zonas de tránsito
de espectadores aunque en
ocasiones llegan a emplearse incluso
en el terreno de juego como se
ejemplifica en estas dos imágenes de
escenarios diferentes. En ambos
casos, como casi siempre en las
soluciones de losas de terrazo de uso
interior, se forman pavimentos
discontinuos de superficie continua.

Discontinuos porque están formados
por baldosas o losas pero continuos
porque en su proceso de colocación y
acabado en obra se rellenan las juntas
con el mismo cemento y color
efectuándose después un proceso
completo de pulido a máquina de toda
la superficie.
Este trabajo de acabado en obra, que
caracteriza a la mayoría de los
pavimentos de mármol y a los de
terrazo, es ventajoso en su
comportamiento a lo largo de los años
porque si los saltos térmicos o
movimientos del edificio provocan
tensiones en el suelo, el terrazo no se
agrieta en fisuras indiscriminadas y
simplemente abre sus juntas entre

baldosas, con lo cual un nuevo relleno
de juntas y pulido fino a máquina lo
vuelve a dejar perfecto.
Esta ventaja del terrazo de producción
industrial es una de las razones que ha
ido haciendo muy poco frecuentes las
soluciones de terrazos continuos
confeccionados enteramente in-situ,
que a pesar de su tendencia a
fisurarse, son un buen motivo de
prestigio por sus excelentes
realizaciones históricas.

El uso intensivo que sufren
los suelos de los centros
educativos y la necesidad

de facilitar la limpieza frecuente,
sitúan a la baldosa de terrazo en la
mejor opción calidad/precio .
En el ejemplo que se ilustra se pone
de manifiesto otra de las ventajas
competitivas de las piezas de terrazo
industrial en relación a otros
productos. Esta es la
complementareidad con peldaños
fabricados a medida, o con piezas de
remate en rebordes vistos del
pavimento, o con zócalos y zanquines

de cualquier dimensión . Pudiendo ser
toda esta variedad de piezas
accesorias, moldeadas con la misma
composición y similar proceso de
pulido que la propia baldosa.
Las soluciones de confección de
terrazos contínuos in-situ, o de piezas
de mármol, o de cerámica u otros
revestimientos, son menos
competitivas. Acusan o menor calidad
o mayor precio o ambas desventajas a
la vez.

que oriente según su experiencia y un
constructor que ayude a valorar la
solución en su conjunto de manera
realista.
Hay que evitar aquello, que tantas
veces ocurre, que ya iniciada la
construcción del edificio le dicen al
autor del proyecto : "ésto que usted
definía por éste dinero no se puede
hacer" por lo que al menos conviene
tener una respuesta cómo : "tal
fabricante y tal constructor podían
hacerlo y sobraba dinero para ello".

Cuando se desea optimizar las
posibilidades del terrazo de taller es
muy recomendable establecer
contacto ya en el trabajo de proyecto
con un industrial acreditado en la zona,
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DImagen de un
pavimento
continuo de
terrazo pulido 40
años después de
su instalación
E S P E C I F I C A C I O N

E S P E C I F I C A C I O N
1 Pavimento formado por baldosas
de terrazo de formato…… para
acabar en obra mediante
colocación, rejuntado, pulido y
abrillantado, todo de conformidad
con la norma UNE 127020:1999 EX,
inclusive en sus Anexos A y B
normativos. No serán obviados
dichos anexos ni siquiera cuando la
nueva norma europea sustituya a la

UNE referida. Previo al suministro
de las baldosas se deberá obtener
conformidad a una muestra de 10
metros cuadrados como mínimo,
realizada en obra incluyendo la
totalidad de las operaciones de
acabado. La recepción final del
pavimento se efectuará con arreglo
a esta muestra-patrón que deberá
conservarse para ello.

1 Construcción de pavimentos y
sus accesorios, conforme planos en
proyecto, en piezas de terrazo
según muestras que lo acompañan .
Previo a la contratación del
suministro y de la colocación y
acabado, se efectuará un conjunto
terminado de no menos de 10
metros cuadrados que una vez
aprobado servirá de testigo del nivel
de calidad durante toda la
realización.
Las baldosas de terrazo se
controlarán conforme a la totalidad
de la normativa vigente y las piezas
moldeadas complementarias
solamente con las características de
absorción de agua por cara vista y
resistencia al desgaste por
abrasión.

