




Los baldosines hidráulicos o losetas de hormigón son piezas construi-
das con cementos, arena y pigmentos. Para su construcción en relieve 
usaremos goma y herramientas que se encuentran al alcance en cual-
quier ferretería.

Su elaboración manual y la nula toxicidad de los materiales utiliza-
dos convocan a participar tanto a adultos como a niñas y niños. Las 
potencialidades de este tipo de suelos es ilimitada, podemos adaptar 
juegos para plazas, patios y parques, podemos diseñar baldosas con-
vencionales (cuadrado, triángulo, rectángulo) o cualquier otra figura de 
aristas curvas.

Te invitamos a probar esta aventura de diseñar y construir juntas los 
espacios que habitamos.
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Materiales y herramientas

Necesitaremos un espacio donde quepan cómodamente personas 
sentadas.

Placas de goma eva de 3 milímetros de espesor 
Placas de alto impacto o PVC rígido de 2 milímetros
Rollos de cinta adhesiva para embalar
Cutter y regla de acero
Adhesivo multipropósito (efecto autoadhesivo)
Pincel chato de cerdas duras N12
Cucharas de albañil
Aceite en spray (puede ser de girasol o similar)
Baldes de albañil
Pigmento para colorear cemento (ferrite) 
Tamizador
Cemento portland gris
Cemento portland blanco
Arena





Procedimiento

A continuación presentamos un breve instructivo que ilustra el procedi-
miento para elaborar las baldosas en relieve.

Antes de comenzar a cortar las gomas y volcar el cemento tenemos 
que confeccionar una serie de cajas de plástico que servirán para los 
encofrados. Para ésto usaremos la regla metálica y el cutter, marcare-
mos el alto impacto, luego flexionaremos la placa hasta lograr el corte. 
Uniremos las distintas partes usando cinta de embalar. 

El alto de las cajas no será menor a 2,5 cm y (en caso de ser cuadra-
das) no superarán los 40 x 40 cm.









1- Elegimos el motivo para cada baldosa y cortamos con cutter las 
gomas que conformarán los moldes.





2- Incorporamos los moldes de goma al interior de las cajas de plástico, 
éstos serán los encargados de dar forma a los relieves. 
Pegamos allí la goma con adhesivo multipropósito.





4- Esparcimos una delgada capa de aceite en spray en el interior de las 
cajas que contienen las gomas pegadas.







Preparación de la capa de color

pigmento o ferrite + cemento blanco + arena fina + agua

Vamos a preparar esta capa mezclando cemento blanco con óxidos 
de metales o pigmentos para colorear cementos. Para lograr un mejor 
resultado, será necesario añadir una pequeña porción de áridos, ésto 
puede ser un poco de arena finamente tamizada o polvo de mármol. 
Debemos procurar que el color agregado al cemento no supere en can-
tidad el 8%, ya que el pigmento no fragua y su exceso debilitaría la 
pieza final. 

Si se desea conservar el mismo color para grandes cantidades de bal-
dosas se tendrá que preparar en buen volumen y almacenar en un reci-
piente cerrado herméticamente y así evitar el contacto con la humedad.







5- Volcamos una delgada capa de cemento pigmentado para la cara 
vista y esparcimos con movimientos vibratorios.





Preparación y aplicación de la capa seca

arena fina + cemento portland

Aquí mezclamos una parte de arena con una parte de cemento port-
land y luego lo tamizamos.
 
El objetivo de esta capa es absorber la humedad de la capa de color. 
Esparcimos el preparado, en forma de lluvia fina, sobre todo el interior 
de la caja. Notaremos que el polvo cambia de color al humedecerse, 
este el punto donde dejamos de espolvorear.

Podríamos realizar este paso con la ayuda de un tamizador o colador 
para distribuir de manera uniforme.



6- Secamos la primer capa espolvoreando sobre ella con cemento 
seco y arena.



Preparación de la capa de hormigón

cemento portland + arena gruesa + agua

Aquí mezclamos en seco una parte de cemento portland con tres partes 
de arena. Luego añadimos agua poco a poco -hasta humedecer com-
pletamente- mientras revolvemos en forma envolvente con una espátula 
o cuchara.





7- Aplicamos la capa de hormigón con una cuchara de albañil. 
Debemos atender a no clavar la herramienta en las capas anteriores. 
No debe quedar ningún hueco de aire. Una vez alcanzado el nivel de 
la caja, valiéndonos de las paredes del molde como referencia, retira-
mos el excedente con una regla metálica o con listón de madera.





8- Dejamos fraguar durante 4 días en un lugar bajo techo, evitando su 
exposición al calor. Luego de transcurrir este tiempo desmoldamos las 
baldosas desarmando las cajas.

9- Retiramos las gomas con cuidado para dejar liberados los relieves. 
Ahora debemos sumergir -durante 48 horas- las baldosas bajo agua 
dentro de un reciente amplio. Debemos dejarlas reposar en un recinto 
cubierto y húmedo durante 20 días.





Léxico

Hormigón 
se denomina así a la argamasa conformada por cemento portland, 
arena o áridos y agua.

Loseta
la loseta o baldosa consta de tres capas de preparación, éstas son la 
capa de color, la capa seca y finalmente la capa de hormigón o 
argamasa.

Fraguado 
se denomina fraguado al proceso de endurecimiento del hormigón.

Óxidos de metales 
también conocidos como ferrites, son colores estables que no se alte-
ran con el paso del tiempo ni por la acción de los rayos ultravioletas. 
Pueden conseguirse en ferreterías como pigmento para colorear ce-
mento.



Curado y mantenimiento de las baldosas

Dejaremos reposar las cajas de plástico -conteniendo las capas de 
cemento- en un sitio a la sombra durante 4 días. Entonces podremos 
cortar la cinta adhesiva con un cutter y desmoldar las piezas. Tendre-
mos que sumergirlas completamente en un recipiente con agua limpia 
durante 48 horas. A partir de ese momento podrán almacenarse de 
canto, como libros, durante un tiempo mayor a 20 días. Atención que 
aún las piezas son frágiles. 

Seguramente comenzará a eflorar una sustancia blanca sobre las 
superficies de color, ésta debe ser retirada usando abundante jabón 
neutro en barra con agua, frotando con trapos o cepillos. De ser nece-
sario podrán utilizarse lijas muy finas al agua.

Al cabo de un mes podremos frotarlas con aceite de lino o aplicar una 
cera incolora para pisos. Ya estarán listas para ser colocadas.















Anda / www.proyectoanda.com

Proyecto Anda es un modo de hacer urbanismo participativo. Genera 
situaciones donde diferentes actores co-diseñan y construyen suelos hi-
dráulicos dando forma a sus propios entornos. Trabaja junto a institu-
ciones y asociaciones, empoderando comunidades en la valoración de 
los lugares que habitan y transitan.

Santalab / www.santalab.cc
Santalab es el laboratorio de innovación pública de la provincia de 
Santa Fe, una interfaz de co-creación de soluciones de código abier-
to para el bien común, que forma parte del ecosistema de Gobierno 
Abierto e Innovación Pública del Gobierno de Santa Fe. Este programa 
de gobierno trabaja en cinco líneas de innovación, y una de ellas es 
Hacking Cívico que trabaja por el empoderamiento y visibilización de 
la agenda de la ciudadanía organizada.
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Este tutorial no hubiera sido posible sin la colaboración de la vecinal de 
Villa del Parque, el colectivo Barrio sin Plaza, la escuela Técnica N647 
de Santa Fe y la EETP N486 de Rosario


