
PAVIMENTOS DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA 
 

 Desde las últimas décadas del s. XIX ha 
existido una clara vocación por revestir espacios 
con baldosas cerámicas, con una intencionalidad 
claramente funcional: obtener superficies 
higiénicas, de fácil limpieza y que, además, fueran 
capaces de soportar las condiciones de uso más 
gravosas, particularmente en cuanto a resistencias 
mecánica y química. Desde el primitivo gres salado 
hasta la producción de baldosas de gres compuesto 
sin esmaltar, la industria cerámica ha intentado 
cubrir esa particular parcela técnica de su oferta 
comercial, a sabiendas que eran productos 
minoritarios pero de un gran valor añadido si 
sabían adaptarse a los requerimientos exigidos para 
un abanico amplio de espacios en Arquitectura e 
Interiorismo, dentro de la familia de aplicaciones 
que hemos llamado especiales. 
 
 Si bien esa tendencia ha estado siempre 
presente en la producción cerámica centroeuropea, 
no ha sido así por parte de los principales 
productores de baldosas cerámicas (Italia y España) 
a partir de la década de 1950. La apuesta por los 
recubrimientos destinados a la vivienda, 
consecuencia de la fuerte demanda del sector de la 
edificación, diluyó el interés por esa producción 
especializada que conlleva la fabricación de 
verdaderos sistemas cerámicos, cocciones a alta 
temperatura y controles exhaustivos de los 
parámetros del proceso productivo y también del 
producto final. 
 
 Esta tendencia se solapa con la desaparición 
de las maestrías en las operaciones de 
alicatado/solado y en la descualificación progresiva 
del oficio de colocador, especialmente en esta 
parcela de aplicaciones especiales, donde la puesta 
en obra adquiere una importancia determinante. 
 
 Como respuesta a esta situación, se recurre 
progresivamente a recubrimientos sintéticos o 
baldosas de cemento para resolver superficies 
sometidas a agresión mecánica o química. Menos 
en Centroeuropa, la sustitución del pavimento 
cerámico por otros recubrimientos menos 
problemáticos ha sido prácticamente total, sobre 
todo cuando no han existido condicionantes de 
impermeabilización o resistencia química. 
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 Sin embargo, las baldosas cerámicas pueden 
jugar un magnífico papel allá donde se requiera 
una fácil limpieza, asociada con otros requisitos 
funcionales. Cuando entre esos requisitos está la 
impermeabilización o una media/alta resistencia 
química, el recubrimiento cerámico constituye la 
mejor opción funcional, además de su aportación 
formal o estética. 
 
 Habida cuenta de que el fracaso del producto 
ha venido provocado por las siguientes causas: 

 
► una mala selección de las baldosas cerámicas, inadecuadas para las 

prestaciones mecánicas exigidas,  
► la utilización de materiales de agarre y rejuntado inadecuados en pavimentos 

sometidos a elevadas cargas dinámicas y estáticas, 
► la no observación y ejecución de soleras de compresión adaptadas a las 

exigencias mecánicas, y 
► la no resolución de entregas y buena ejecución de particularidades 

constructivas que llevan al deterioro y, en algunos casos, a la destrucción del 
pavimento cerámico,  

 
nos inducen a dar respuesta a cada una de esas causas, con el fin de asegurar una óptima 
ejecución de un pavimento cerámico, del cual se espera un buen comportamiento, sin 
pérdida de aspecto, a lo largo de la vida útil de la construcción. 
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