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El terrazo es un material constructivo que se dedica principalmente en los revestimientos horizontales 
como el suelo. El uso del terrazo como revestimiento surge en el siglo XV, cuando los trabajadores de 
mármol venecianos utilizaron los restos de mármol desechado para cubrir las superficies de las terrazas 
abiertas de las viviendas, que más tarden compactaban pisando sobre ellos.  
 
La creación del terrazo se establece en un proceso totalmente artesanal, ya que cada solución constructiva 
es personalizada para cada problema, es decir no hay dos terrazos iguales, siempre que se realice in situ. 
Debido a su tiempo de elaboración y flexibilidad es un material capaz de adaptarse a cualquier superficie 
horizontal. El acabado final del terrazo es conseguido a través de un proceso de pulido y devastado. 
 
El proceso de creación del terrazo es fácil y sencillo, comienza con la limpieza de toda la superficie, luego 
se colocan los tientos que sirven para apoyarnos y ejecutar así la solería. Una vez dispuestos, se extiende 
una capa de arena de 2 cm de espesor y sobre ella se aplica una capa de mortero de 1,5 cm. Cuando 
comience a fraguar el mortero, se coloca un mallazo y sobre este se aplica otra capa de mortero de 1,5 
cm, junto con los materiales de acabados; ya colocada la capa se apisona y antes que endurezca se colocan 
las juntas. Se riega para su curado durante una semana y luego de haber adquirido la dureza necesaria 
(un lapso de 10 días en verano y 28 días en invierno) se le da la terminación final mediante pulido y 
abrillantado.  
 
Se puede encontrar tantos terrazos como diferentes materiales de acabados exista, debido a su gran 
personalización. Cada empresa constructiva cuenta con sus propios terrazos registrados. Entre la mayoría 
los terrazos comunes que podemos encontrar son: 
 
El terrazo continuo veneciano, es un pavimento continuo cementoso de sistema artesanal, consistente en 
dos capas de hormigonado de 6 cm de espesor de cemento gris de alta resistencia para regularizar y 
nivelar la base. La segunda capa es cara vista de cemento blanco de alta resistencia de 1,5 cm de espesor 
con áridos de mármol y vidrios. 
 
El terrazo continuo cementoso, está compuesto por cemento de alta resistencia, resinas epoxídicas y 
áridos triturados de mármol de diferente granulometría (3 a 9 mm).  
 
El terrazo continuo de resinas epoxy, está formado por resinas epoxídicas de dos componentes, con 
aditivos y colorantes. Áridos triturados de mármol y vidrio de diferentes colores y granulometrías (de 0,8 
a 2,5 y de 2 a 5 mm).  
 
El microterrazo se trata de un mortero bicomponente compuesto por cementos de ala resistencia y 
aditivos químicos con áridos de granulometría seleccionada y lavados.  

 


