
Suelos de piedra 

· Características y tipos  

La piedra es un material de gran durabilidad y resistencia. 

Cada tipo de piedra posee diferentes características en cuanto a porosidad, resistencia al 

desgaste y textura. La elección dependerá del uso que se le quiera dar 

· Tipos de Piedra 

Granito  

En el ámbito doméstico puede utilizarse en distintas dimensiones y grosores, aunque lo mas 

frecuente es encontrarlo en adoquines de textura rugosa en suelos al aire libre. Además solemos 

encontrarlo en baldosas ya que es mas económico que en losas. 

El color del granito es definido por sus elementos constitutivos. Éstos pueden ser blanquecinos, 

rosáceos, grises o ligeramente azulados, así como también oscuros, casi negros.  

Mármol  

Es un material muy bello debido a su acabado translucido.Es caro, aunque los avances 

tecnológicos han permitido obtener losas de mármol más económicas, finas y ligeras, las cuales 

son utilizadas para suelos -acabado áspero- y revestimientos -acabado pulido-. 

El mármol puro es casi blanco. Las impurezas que contiene hacen que su color varíe entre el rosa, 

el verde, el rojo, el marrón, el dorado y el negro. Normalmente posee vetas, líneas o un suave 

efecto nublado que otorga a la piedra profundidad y apariencia traslúcida. 

Pizarra  

Es una de las piedras más versátiles que se utilizan en la construcción: es casi la única que puede 

partirse en finas láminas. Es resistente a los esfuerzos laterales y rara vez se agrieta. Es dura, 

resistente e impermeable y barata. 

Su color varía entre el gris azulado y el verde grisáceo, junto con el negro carbón. Su acabado 

puede ser liso y uniforme o bien aserrado, de apariencia "rústica", superficie irregular y grietas poco 

profundas. 

Caliza  

Es un material duro, no poroso, muy adecuado para el revestimiento de suelos. Elegante y 

moderna, la mayoría de las calizas se encuentran en tonos claros que abarcan desde el blanco 

hueso hasta el tostado y el gris claro. 

Casi todas presentan algún tipo de sutil veteado en forma de puntos, vetas, o manchas 

moteadas. Una de sus características más atractivas es la presencia de conchas fosilizadas o 

restos de antiguos depósitos marinos. 

 

 

 

 



Arenisca  

La piedra arenisca es más dura y resistente  que la caliza. Arenosa en su apariencia y textura, se 

encuentra en tonos de beige claro hasta el marrón rojizo intenso, aunque también existen 

variedades grises. 

Resulta apropiada para uso al aire libre, especialmente en jardines.Los formatos más utilizados son 

los de pequeñas losas y adoquines. 

 

· Formatos de piedra  

Losas 

Son grandes superficies de piedra que pueden tener o no algun tipo de textura o imitar la forma 

de baldosas.  

Baldosas  

Hoy en día, gracias a los procesos de mecanización, pueden obtenerse baldosas finas, ligeras y de 

dimensiones uniformes, lo cual permite su instalación de manera fácil, sin juntas. 

Por otra parte la piedra trabajada a mano resulta adecuada para ambientes rústicos.  

Adoquines  

Son bloques pequeños y de textura irregular. De granito o arenisca, son usualmente empleados al 

aire libre, aunque también pueden utilizarse en interiores, especialmente cuando se necesitan 

superficies resistentes.  

Guijarros  

Las piedras que conforman suelos de guijarros suelen se el granito, el cuarzo y la caliza. 

Se utilizan en zonas exteriores como senderos o bordes. 

Es muy efectivo efectuar un contraste visual de color utilizando piedras de diferente forma, color y 

tamaño. 

· Acabados  

Abujardado  

Es uno de los acabados más tradicionales. Se aplica golpeando repetidas veces con 

una bujarda que va punteando la superficie hasta dejarla con la textura deseada. Proporciona 

una superficie rugosa y homogénea, con pequeños cráteres uniformemente repartidos. Se puede 

aplicar en granitos, mármoles, calizas y areniscas. 

Apomazado  

Desdibuja y suaviza los bordes de la piedra. Proporciona un superficie similar a la del pulido, pero 

sin brillo. Es un acabado que se aplica en piedras compactas, con un grado mínimo de dureza. Es 

aplicable a todas las piedras. 

 

 



Arenado 

Se aplica en todas las piedras. Se trata de una especie de abujardado, ya que las características 

de los dos procesos son muy similares, sólo que varía el método utilizado. 

Mate  

Textura lisa, no brillante, ideal para evitar los resbalones en la piedra destinada para suelos. 

Piedra envejecida  

Acabado antiguo que realza el color e imita el desgaste y suavidad original de una piedra 

antigua auténtica. 

Pulido  

Con el pulido se obtiene una superficie lisa y brillante y se otorga a la piedra mayor resistencia al 

ataque de agentes externos. Se aplica principalmente en mármoles y granitos. 

Serrado  

Deja la superficie lisa, muy porosa y rugosa al tacto: la piedra queda mate, de color blancuzco y 

arañada por la huella de la herramienta.  

· Ejecución  

En cuanto a la ejecución de los suelos de piedra debemos contar con varias capas: 

-Una base estructural que será el forjado o solera 

-Una capa de nivelación o regularización 

-Una capa de agarre hecha con mortero de cemento, normalmente aunque también pueden 

usarse adhesivos de otros tipos. 

Además a la hora de colocar el elemento elegido (losa, baldosa, guijarro…) deberán dejarse una 

serie de juntas de dilatación entre elementos 

 


