
DISEÑO Y DISPOSICIÓN DE LAS BALDOSAS EN UN RECUBRIMIENTO CERÁMICO 
 
 
 
La planificación de los trabajos de colocación incluye una etapa fundamental 

que es la disposición de una forma determinada de las baldosas cerámicas, contando con 
la junta de colocación y los vínculos/limitaciones que impone el espacio a revestir. Esta 
etapa enlaza directamente los aspectos formales de un alicatado/solado con el 
rendimiento en la colocación, en el sentido que: 

 
► Creará belleza y singularidad al espacio revestido 
► Simplificará las operaciones de corte y manipulación de baldosas (mayor 

rendimiento en la colocación) 
► Evitará sustituciones y correcciones y, en última instancia, errores que 

desembocarán en un mal acabado o en la necesidad de levantar parte del 
recubrimiento cerámico. Por tanto, también con una incidencia directa en el 
rendimiento de la colocación y, por supuesto, en la calidad. 

 
 Esta etapa del replanteo incluirá las siguientes tareas: 
 

1. En el caso de que exista un proyecto de diseño del espacio a revestir habrá 
que replantear sobre el terreno la adaptación de ese diseño y diagnosticar las 
medidas correctoras que faciliten esa adaptación 

2. En la situación de proyectar in situ, la disposición de la trama de juntas en 
base a las baldosas cerámicas a utilizar (uno o varios formatos, con o sin 
piezas especiales), tendremos que seleccionar la disposición más adecuada al 
espacio, priorizando los criterios estéticos o la facilidad de colocación. La 
oferta actual de baldosas cerámicas permite una amplísima variedad de 
soluciones tal como se pretende ilustrar en el bloque temático dedicado a la 
modularidad y combinabilidad.  

 
Una vez seleccionada la trama de juntas; es decir, la combinación/disposición de 

las baldosas cerámicas, efectuaremos el replanteo real con la ayuda de las propias 
baldosas (elección más manual y más costosa en tiempo) o efectuaremos el cálculo 
exacto de la distribución para una anchura determinada de la junta de colocación. Esta 
operación nos resolverá: 
 

► La geometría del corte y el número de baldosas cortadas 
► Los encuentros perimetrales (con otras superficies revestidas o no con 

baldosas cerámicas) y las interrupciones del recubrimiento (elementos 
constructivos, juntas de movimiento, etc.) 

► La participación de la trama de juntas (en superficie) en el recubrimiento 
cerámico 

 
La oferta de sistemas de recubrimiento (baldosas cerámicas de base y piezas 

especiales), el particular segmento de los rústicos y los modelos rediseñados del 
patrimonio cerámico, han propiciado la recuperación de disposiciones históricas que 
suelen trabajar con uno o dos formatos, orlas y piezas complementarias (molduras, 
listeles, etc. en el caso de revestimientos). Si hasta hace muy pocos años hablábamos de 
eclecticismo en la decoración de las baldosas cerámicas, coincidiendo con la expansión 
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de la industria auxiliar de la decoración a baja temperatura (3er fuego); ahora asistimos a 
una profusión de formatos, habiéndose recuperado las combinaciones entre ellos bajo 
una anchura de junta común, los denominados coordinados modulares. En 
consecuencia, la combinación de la potencia decorativa y diferentes formatos colocados 
a junta abierta exige del Alicatador/Solador una especialización en las particiones del 
plano. De un ajustado replanteo dependerá la calidad estética del revestimiento o 
pavimento, y el rendimiento de los trabajos de colocación. 
 

Ofrecemos a continuación una escueta muestra de posibilidades, con el 
comentario correspondiente. La última parte del muestrario ilustra la complejidad 
creciente de los coordinados modulares. 

 
 

PAVIMENTOS CERÁMICOS 

Solado a fondo perdido  
 
 Se inicia la disposición de las 
baldosas junto a la pared con mayor visión, 
para terminar en las restantes. Disposición en 
desuso por los efectos antiestéticos que 
producen las tiras estrechas. 
 
 Es una consecuencia natural del 
solado a línea, habitual en viviendas y que 
requiere un cuidadoso estudio de los 
encuentros con los paramentos. 

 

Solado centrado  
 
 Se crean dos ejes de simetría en 
espacios cuadrados y rectangulares. La 
última junta antes del encuentro con los 
paramentos está a la misma distancia en cada 
eje. 
 
 Es preceptivo eliminar siempre las 
tiras estrechas. El mejor sistema es sumar a 
la longitud de la arista de la baldosa cerámica 
la anchura de la tira y dividir por dos. 
Tendremos así dos hiladas de piezas cortadas 
de la misma longitud. 
 
 Esta regla general es aplicable a 
cualquier superficie rectangular, también en 
revestimientos. 
 

MAL 

 
 

BIEN 
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Solado orlado o fajeado  
 
 Disposición en alza en los últimos 
años que debe respetar la simetría de los ejes 
(igual anchura de las fajas) y disponer la orla 
y el motivo central únicamente con piezas 
enteras (salvo que haya combinación de dos 
formatos, donde el formato principal o más 
grande irá entero y el pequeño cortado). 
 
 A su vez, el solado fajado puede 
albergar una disposición central no paralela a 
los ejes de la orla, propiciando la sensación 
de movimiento. Al fin y al cabo, 
especialmente en superficies no 
rectangulares, el solado fajeado reconvierte 
la superficie en un espacio rectangular si se 
mantiene la orla. En caso contrario, se 
enmarca el espacio irregular.  

 
 

 

Solado a cartabón  
 
 La disposición de las baldosas crea 
una trama de juntas con una inclinación de 
45° respecto al eje principal del espacio y si 
éste no existe respecto al encuentro con 
mayor visión. 
 
 En superficies irregulares puede 
reproducirse un paño a cartabón de medidas 
exactas, recurriendo al fajeado. 
 
 Reproducimos aquí tres de las 
múltiples disposiciones de este tipo de 
solado: a fondo perdido, fajeado a fondo 
perdido, y centrado y fajeado. 
 
 La combinación de dos formatos 
puede añadir complejidad a la disposición: 
combinación de dos cuadrados, un cuadrado 
y un rectángulo, un hexágono irregular 
(alfardón) y un cuadrado de lado igual al 
menor del hexágono, etc. 
 
 Por otra parte, el arranque en las 
esquinas (bien sobre los encuentros o sobre 
las orlas) podrá ejecutarse con uno o dos 
cartabones. 
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Solado a espiga  
 
 Es otra disposición en alza dentro de 
la oferta rústica de gama alta, en base al 
formato rectangular o combinando el formato 
cuadrado y rectangular coordinados. 
 Solamente con el formato rectangular 
tenemos la espiga a escuadra y la espiga en 
diagonal  
 A su vez, mediante la utilización de 
una orla, podremos reducir el paño central a 
la combinación de baldosas enteras y 
cartabones. 

 
 

 
 

Solado catalán con taco  
 
 Derivado de la combinación del 
baldosín catalán de 13x13 cm y olambrilla o 
taco de 4x4 cm, aunque se ha extendido a la 
combinación de otros formatos en la misma 
proporción y disposición. 
 
 Caben las disposiciones a escuadra, 
con una extensión ininterrumpida de la 
trama, y en diagonal. Esta última orientada a 
solados fajeados, en los que el contorno del 
paño central esta formado por piezas cortadas 
exactamente iguales (un trapecio con base de 
longitud igual al formato del taco y a dos 
veces ese formato respectivamente) y tacos 
enteros. 
 
 Por su complejo diseño y la riqueza 
de textura y color que puede obtenerse con 
esta disposición, nos recuerda el rico 
repertorio de la pavimentación medieval, 
ejecutada por manos expertas: los alarifes.  
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REVESTIMIENTOS CERÁMICOS 

 El alicatado de un paramento, como 
superficie de colocación, goza en principio 
de las mismas posibilidades que un 
pavimento cerámico, aunque suelen 
presentarse modalidades que le son propias 
por tradición. 
 
 Este es el caso de un zócalo o 
arrimadero con una estructura que incluye 
siempre un rodapié, una moldura de 
separación, un motivo central, otra moldura 
de separación, una cenefa y una moldura 
terminal o guardapolvos. Derivadas del 
zócalo hay un sinnúmero de estructuras 
compositivas que pueden extenderse o no 
hasta el techo y ser abiertas o cerradas. 
 
 Otra variable a considerar es el 
encuentro y coordinación con los pavimentos 
cerámicos. En ocasiones, un revestimiento es 
la prolongación hasta una cierta altura del 
pavimento cerámico con el que se coordina. 
 
 En cuanto a disposición en el 
paramento tendremos las siguientes 
variantes: 
 

 

Alicatado a fondo perdido  
 
 Se inicia la disposición por la junta, 
esquina o encuentro más vistos, siguiendo 
por el paramento o paramentos hasta su 
terminación y siempre respetando la anchura 
de la baldosa. 
 
 Con esta disposición podemos 
encontrarnos con franjas estrechas que 
desequilibran la simetría de un paño, ya que 
el ojo humano apreciará más esta falta de 
simetría que la continuidad del ancho de la 
baldosa, con una junta perimetral interpuesta.
 
 En espacios de geometría irregular y 
abundantes cambios de plano se desaconseja 
esta disposición. 
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REVESTIMIENTOS CERÁMICOS 

Alicatado centrado  
 
 Cada paramento tiene la trama de 
juntas centrada respecto al eje vertical 
central. Es preceptivo eliminar siempre las 
tiras estrechas. El mejor sistema es sumar a 
la longitud de la baldosa cerámica la anchura 
de la tira y dividir por dos. Tendremos dos 
hiladas de piezas cortadas de la misma 
anchura. 
 

 

Alicatado orlado o fajeado  
 
 Sobre paramentos de una cierta 
longitud o anchura, puede ejecutarse una 
disposición, normalmente bajo la estructura 
de zócalo, que reproduce un enmarcado de 
un motivo central, simplemente por la 
variación de la trama de juntas. 
 
 Se darán diferentes variantes según el 
paño central se resuelva a cartabón, a espiga, 
etc. 
 
 Otra posibilidad será la combinación 
de formatos y la inserción de molduras en 
horizontal o vertical. 
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Propuestas de colocación recogidas en el Manual de Colocación de Ceramiche 
Marazzi 
 

El Grupo Marazzi editó en 1999 un magnífico catálogo con el título “Manuale di 
Posa” que dedicaba un amplio capítulo a los soluciones de colocación por combinación 
de formatos y disposición de la trama de juntas. Por su actualidad, reproducimos al final 
de este anexo las soluciones de colocación que propone esta importante firma italiana, y 
donde la combinación de formatos rectangulares y cuadrados y la disposición a 45º 
tienen el máximo protagonismo. 
 

Un proyecto de alicatado o solado implica planos a escala, una comprobación in 
situ del espacio real disponible y la consiguiente toma de decisiones sobre disposición 
de la trama de juntas, ubicación de las piezas cortadas y selección del frente de inicio de 
las operaciones de colocación. Pero también implica un cálculo para el acopio de los 
diferentes formatos que intervienen en el proyecto, considerando un margen para las 
mermas por corte y manipulación (3-5% para la colocación tradicional a 90º y 7-10% 
para la colocación en diagonal a 45º). A continuación ofrecemos un ejemplo de estos 
cálculos para el proyecto representado en la figura. 

 
El plano adjunto ilustra la 

combinación de dos formatos cuadrados 
(N30x30 cm y N14,8x14,8 cm) y un 
rectangular (N30x14,8 cm). Suponiendo una 
junta de colocación de 2 mm de anchura 
tenemos la participación de cada formato por 
m2, según se ilustra en la tabla adjunta. 

Formatos 
(cm) % Superficie/m2 Nº de 

piezas/m2 

30x30 44,84 4,98 

30x14,8 44,24 9,96 

14,8x14,8 10,91 4,98 

En función de la tabla anterior y para 
una superficie determinada podemos calcular 
tanto los  m2 como el número de piezas de 
cada formato que necesitamos.  

 
Así, para un espacio como el ilustrado, de 48,27 m2 precisaremos: 

ACOPIOS PARA UN ESPACIO DE 48,27 M2 

Formatos (cm) M2 necesarios Nº de piezas necesarias 
30x30 21,64 240,38 

30x14,8 21,35 480,76 
14,8x14,8 5,26 240,38 

A estas cantidades habría que agregar entre un 7 y 10% para prever cortes y 
mermas en una disposición a cartabón que incluso tiene encuentros curvos. 

Desde la proyección a la ejecución · Replanteo  7 
Diseño y disposición de las baldosas de un recubrimiento cerámico 



Desde la proyección a la ejecución · Replanteo  8 
Diseño y disposición de las baldosas de un recubrimiento cerámico 

Replanteo de las juntas de movimiento 
 

Esta fase del replanteo general incluirá la inspección, limpieza, protección (por 
ejemplo, con tiras de poliestireno expandido) y señalización/medición de las juntas 
estructurales preexistentes sobre los soportes de colocación. Dado que estas juntas 
deben respetarse escrupulosamente en toda su longitud y anchura, constituyen un punto 
de referencia fundamental en el diseño de la trama de juntas de colocación y en la 
disposición de las juntas de movimiento intermedias. 
 

Tras esta operación se replantearán todas las juntas de movimiento a ejecutar en 
el recubrimiento cerámico según proyecto o en base a los criterios de calidad y 
funcionalidad expuestos en la presente documentación. A tal efecto, puede consultarse 
el bloque documental juntas de movimiento. Este replanteo incluirá: 

 
► La modalidad de ejecución de las juntas estructurales y los materiales 

necesarios. 
► La anchura de las juntas perimetrales y los materiales a utilizar. 
► La anchura, disposición y retícula de las juntas de movimiento intermedias, 

junto con el levantamiento de un croquis en el que quede reflejada esa 
retícula, a efectos de reproducirla sobre la superficie final de colocación o 
sobre el soporte que tenga que recibir capas intermedias separadas por las 
citadas juntas. Incluirá también la técnica de ejecución y la selección de los 
materiales adecuados. 
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