
PORFIDO DEL TRENTINO 

L’eleganza  nella  Pietra
La  durezza  nel  Tempo

Il  rispetto   per  l’ Ambiente





ACTIVIDADES E.S.PO 
En 1972 los trabajadores del sector constituyen un Consorcio Voluntario bajo la denominación “Ufficio del Porfido” al inicio y E.S.PO. Ente Sviluppo Porfido 
posteriormente. !Con el transcurso de los años, E.S.PO. se ha convertido en un punto de referencia para la divulgación y el conocimiento del PORFIDO DEL TRENTINO, 
único por su calidad y sus características estéticas, organizando en varias ciudades italianas y extranjeras conferencias, ferias, Workshop, premios de “horizontal 
architecture”. !Para dar a conocer las tipologías de los productos y de todas sus fases de elaboración, E.S.PO. organiza visitas guiadas a las zonas de extracción, 
talleres de elaboración y a los laboratorios. !El ente Sviluppo Porfido actúa como interlocutor principal entre el proyectista y las Administraciones Públicas en todos 
los problemas relacionados con el diseño y ejecución de obras en piedra pórfido  !Desde el 1996 E.S.PO. a través del “MARCHIO PORFIDO TRENTINO CONTROLLATO” ha 
puesto en marcha un control sistemático y periódico de la producción de sus socios que es realizado con rigor y precisión. !El ente proporciona numerosos servicios 
a los asociados, organiza cursos para la formación de los operarios en la ejecución de la obra, además de la gestión de “Casa Porfido” y del “Museo del Porfido” de 
Albiano. !Para más información, os invitamos a consultar nuestra página web www.porfido.it



“Lo terzo, che di sopra s’ammassiccia,
porfido mi parea, sì fiammeggiante,

come sangue che fuor di vena spiccia”
(Purgatorio Dantesco Pg. IX 100-102)



El pórfido es la única piedra efusiva con una superficie natural de extracción que, gracias a su belleza y dureza, ha sido usada hasta por las antiguas civilizaciones Asir 
Babilónica y Egipcia para esculturas y obras arquitectónicas. !Pasear sobre una antigua colada volcánica solidificada hace 260 millones de años en Porfido del Trentino 
es una experiencia única. La elegancia de sus colores que van desde el gris hasta el rojo, el morado y con múltiples matices, crean juegos de colores, los del otoño del 
Trentino, que permiten realizar únicas e irrepetibles obras de arte. !La arquitectura moderna se beneficia de este material para “personalizar” la arquitectura del paisaje 
y otorgar a los edificios una “base” de funcionalidad y decoración. Usado en muchos espacios  urbanos y en espacios arquitectónicos, se empareja de manera inteligente 
a los estilos de numerosos países del mundo. !Existen muchos usos derivados de las distintas tipologías productivas. Clasificados según su espesor y dimensiones, 
del Porfido Trentino se obtienen cubos, baldosas, placas o lajas irregulares (opus incertum), bordillos, adoquines, sillarejos, peldaños, albardillas y, con los sucesivos 
acabados,  aspecto aserrado, semipulido, pulido o flameado. !Además es posible realizar productos a medida para personalizar cualquier ambiente, tanto privado como 
publico. !El respeto por el medioambiente en la extracción de esta apreciada piedra natural es uno de los objetivos prioritarios de nuestras empresas. La explotación 
se realiza a través de una cuidadosa planificación y diseño, en acuerdo con el territorio, sujeta la monitorización y a la aprobación de numerosos entes públicos, y 
cumpliendo todas las normativas vigentes.





Cubos 
Usados en la pavimentación de centros históricos, calles, plazas, pórticos, zonas peatona-
les, aceras, viales de jardines; se producen en las medidas estándar (4/6, 6/8, 8/10, 10/12) 
o fijas bajo pedido.





Lajas o plaquetas 
Usado para pavimentación de patios, viales, aceras, pasos peatonales, jardines y también 
para los zócalos de las casas. Producidos en los siguientes tipos: normal y fino con dimen-
siones de 15 a 35 cm; gigante para dimensiones superiores. El espesor de la laja varía entre 
2 y 5 cm.





Bordillos 
 Plano de extracción natural o de discontinuidad en la cara superior a vista y corte de 
cizalla en los otros lados. Naturalmente usados a ras de pavimento para delimitar y con-
tener el mismo, están también empleados como elementos específicos para pavimenta-
ción. Existe en producción el tipo normal y el tipo gigante.





Adoquines 
Empleados para la contención de pavimentos de cualquier tipo. Delimitan aceras, plazas, 
arcenes. Usados para la ejecución de alcorques, parterres y jardines, isletas, rotondas y 
escaleras. 





Baldosas corte cizalla 
Usadas en la arquitectura de restauración, como motivo funcional de decoración en 
centros históricos, para plazas, calles, pórticos y aceras. Producidas, con la cara vista 
según plano de extracción y laterales partidos en las medidas de 10 a 40 cm variables, 
cuadradas o en medida fija. Con espesores de 3 a 6 cm y de 5 a 8 cm.





Baldosas serradas 
Usadas para pavimentos y revestimientos externos e internos. Producidas en las medidas 
de 10 a 40 cm, variables o fijas bajo petición, a hoja según plano de discontinuidad y 
planos de junta aserrados.





Baldosas pulidas y semipulidas 
Particolarmente aconsejadas para pavimentos y revestimientos internos de palacios y 
edificios de prestigio. Las lechos de las baldosas pulidas son aserrados y el espesor más 
usado es de 2 cm, normalmente variables para el semipulido. Los anchos a petición entre 
15 y 40 cm. La longitud variable o a medida fija. 





Bladosas flameadas, zócalos o rodapiés 
Se obtienen de tablas del final del telar o disco. Expuestas posteriormente a una llama de 
mecheros de oxiacetileno la cual confiere a la superficie una rugosidad casi natural pero 
mucho más precisa. Los planos de juntas son fresados y el espesor es casi siempre de 2 cm. 
La longitud puede variar entre 15 a 40 cm; ancho variable o fijo. Con la misma técnica se 
obtienen zócalos o rodapiés con un espesor minimo de 1cm y longitud variable o fija. 





Peldaños 
Usados como revestimiento de escaleras en las distintas tipologías: planos de corte 
natural, flameado, arenado tanto para huella como para contrahuella. Usados pulidos y 
semipulidos para revestimiento de escaleras internas. Particularmente prestigiosos los 
peldaños macizos, de diferentes alturas, con cara vista y juntas naturales o trabajadas.





Adoquín “smolleri” - sillarejo 
Colocados a contrahoja perpendicularmente y acostados, pavimentan vías con mucha 
pendiente, rampas de acceso a garajes y rotondas; colocados a hoja, uno sobre el otro, con 
la cara vista partida revisten muros, pilares, paredes y zócalos.





Sillar Almohadillado 
Usado como embellecimiento estético y revestimiento en la arquitectura y también ade-
cuado para la construcción de encauzamientos de ríos, muros perimetrales y de contención 
de vías. 





Productos a medida 
Chimeneas, mesas, bancos, fuentes y lavabos, portales, bolardos, umbrales, alféizar, vados 
y cualquier otro producto relativo al mobiliario privado o urbano y realizable en piedra 
natural.





Áridos 
Utilizado en el aglomerado asfáltico drenante y fonoabsorbente (4-6, 6-12- 10-16mm), balasto 
ferroviario (31,5-50 MM) inertes para hormigón (arena, 0-2, 0-4, 16-30 mm) para explanadas 
y firmes de carreteras (zahorra, 0-30, 2-4, 2-6, 4-8) u otros productos bajo pedido. !Inertes Para 
plataformas de carreteras (todo uno 0-500mm), abono agrícola y material de relleno en la 
construcción (grava gruesa de forma irregular 10-150 mm) gaviones.





Manuales técnicos 
Son herramientas útiles para el mundo del diseño. IL MANUALE DEL PORFIDO enseña en-
teramente las tipologías, las características y los esquemas de colocación de las tipologías 
de productos. LA POSA IN OPERA DEL PORFIDO recoge reglas y consejos prácticos para la 
puesta en obra de los productos. LE SCHEDE TECNICHE exponen notas y consideraciones 
técnicas para el uso y la puesta en obra.





Museo del Porfido 
Dentro de “Casa Porfido” es posible visitar el museo a través de un viaje entre geología, 
historia del pórfido, extracción, elaboración, colocación, el pórfido en el mundo y la 
restauración ambiental.



Quality of the product Type

Measurements in cm

Weight (appr.)
Length Width Height

Cubes 

4/6 
6/8

8/10
10/12
12/14
14/18

4 - 7 
6-9 

8 - 12
10 - 14
12 - 16
14 - 20

4-6
5,5-8

7,5-11
10-13
12-15
14-20

100/mq
135/mq
190/mq
250/mq
300/mq
350/mq

Thin Cube (only for pedestrian areas) 6-9 min. 4 100/mq

Cubes-dice 8x8
9x9

10x10
Min difference between the 2 side -0,5 4-6

5-8
5-8

110/mq
130/mq
140/mq

Kerbstones

5
6
7
8

10
12
15

min. 40

20-25
20-25
20-25
20-25
20-25
20-30
20-30

25/ml
35/ml
40/ml
45/ml
65/ml
85/ml

110/ml

Blocks 
10 
10
12

15-40
15-40
15-40

10
10
12

5-8
8-11

10-15

18/ml
22/ml
32/ml

Giant Blocks 12
14

20-40
20-40

12
14

15-20
15-20

60/ml
70/ml

TECHNICAL DATA FOR PRODUCTS IN PORPHYRY 
(ACCORDING TO THE REGULATIONS OF THE VOLUNTARY COLLECTIVE TRADEMARK “TRENTINO PORPHYRY OF CONTROLLED ORIGIN”)



Quality of the product Type

Measurements in cm 

Weight (appr.)
Length Width Height

Tiles natural surface 
Slit Edges - ground edges 

10 15 20 25 
30 35 40 50 

10 15 20 
25 30 35 

40 50

a correre
nach Belieben

as desired
libre

10 15 20 25 30 35 40 50 10 
15 20 25 30 35 40 50

1-3
3-6
5-8

80/mq
110/mq
170/mq

Tiles machined surface, ground edges 
10 15 20 25 
30 35 40 50 

10 15 20 
25 30 35 

40 50

a correre
nach Belieben

as desired
libre

10 15 20 25 30 35 40 50 10 
15 20 25 30 35 40 50 2/3/4/5 50-100/mq

Slabs

N normal N
Nat. surf. thickness average within the same elem. min. 20

2-5 90/mq

S thin S 1-3 60/mq

G giant G
Nat. surf. thickness average within the same elem. min. 40

3-7 105/mq

GS giant thin GS 2-4 75/mq

Coarse tiles as desired 5-8
8-13 3-10

130/mq
220/mq

Steps set or variable on request 3/4/5

Risers natural surface/machined 8/15 as desired from 8 to15
da/von/

from/de 1
a/bis/
to/à 3

Ashlar or rusticated
7/14

15/20
15/25

as desired 7/14
15/20
15/25

12
14
30

230/mq
300/mq
400/mq





MEMBERS LIST: 
www.porfido.it/chisiamo/soci.html



Via Don Luigi Albasini, 8
38041 ALBIANO (TN)
Tel. 0461689799 - Fax 0461689099
info@porfido.it - www.porfido.it

ESPO Ente Sviluppo Porfido


