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avimentar y revestir paredes, suelos y techos
con un material concreto define el estilo, pero
también la resistencia, la temperatura y el aislamiento acústico de cada habitación o áreas comunes de un hotel. Pavimentos y revestimientos,
a los que dedicamos el “Tendencias” este mes,
son elementos determinantes que marcan la personalidad del ambiente. Hay espacios de un hotel
en los que se necesitan unos revestimientos especiales para sus suelos, como es el caso de los gimnasios. La zona fitness es un factor determinante de
reserva, solo superado por el precio y la ubicación.
También es esencial a la
hora de decantarse por un
hotel son sus espacios dedicados al cliente infantil. Y
es que cuando se viaja en
familia, suelen buscarse actividades, compartidas
o no, en la que todos los miembros puedan sentirse representados. Otro de los artículos se centra
en los minibares y armarios bodega, productos que
posibilitan que los alimentos y bebidas se mantengan en las mejores condiciones. Por último, incluimos la información de lo que sucederá el próximo 2 de junio en la entrega de los Premios Roca
a la Iniciativa Hotelera, que organizamos desde
Curt Ediciones, una celebración para hacer un homenaje a hoteles y hoteleros.

Definir
el estilo
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TENDENCIAS Pavimentos y revestimientos

Vestir espacios
Cuando se habla de pavimento y revestimiento
acostumbra a hacerse de superficies grandes
que definen en gran medida las líneas principales del proyecto contract y establecen las bases
de su interiorismo. Por Isabel Fernández
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ada espacio necesita
responder a unas necesidades determinadas y para ello se debe
escoger un revestimiento y/o pavimento
adaptado a ellas. Por
ejemplo, además del
estilo que se le quiera dar al establecimiento, hay que conocer el tránsito de cada
zona para instalar un producto que se adecúe a una serie de requisitos: resistencia,
acústica, mantenimiento, limpieza…
Gorka Amutio, gerente de Altro para España,
considera que pavimentos y revestimientos
son “fundamentales a la hora de plantear un
proyecto. Son algo que todo el mundo puede
tocar y utilizar. Al fin y al cabo, están a la vista y pueden encantar o espantar. Además, no
solamente tienen una función estética y, en
multitud de ocasiones, se eligen a la ligera,
sin prestar demasiada atención. Una mala decisión en este sentido, sin considerar la necesidad de seguridad, silencio, facilidad de limpieza, higiene, comodidad y demás ventajas,
puede lamentarse durante mucho tiempo y
no resultar en absoluto beneficiosa”. Para Sergio Aparici, export sales manager de Apavisa,
“son elementos que tienen un papel funcional
indiscutible y, a la vez, marcan la personalidad del espacio. Se trata del envoltorio de los
espacios, aquella pieza clave que transmitirá
la primera impresión, por lo tanto, debe ser
atractiva”. Además, Maite Casalta, directora
del Departamento de Diseño y Marketing de
Azuvi, añade que, “con ellos, daremos carácter y personalidad a cualquier estancia, creando desde atmósferas sobrias y minimalistas,
utilizando colecciones en tonos neutros, as-

pecto industrial, etc., hasta espacios que
transmitan calidez y serenidad con el uso de
cerámica inspirada en maderas naturales”.
Asimismo, Miguel Ángel Bengochea, director
de Contract Services de Keraben Group, sostiene que “la tendencia está claramente definida hacia materiales más protagonistas en
cuanto a la estética del proyecto: aquellos que
hagan de las distintas zonas del hotel espacios
reconocibles por sí mismos y que, a la vez,
formen una imagen integral del proyecto”.

¿Por cuál optar?
La elección de una u otra superficie armoniza
el conjunto y, además, aporta seguridad y
funcionalidad al espacio a pavimentar o revestir. Además, hay que tener en cuenta diversos sentidos: vista, donde entran en juego
colores, acabados, formatos…; tacto, que sea
natural y cálido, y oído, el ruido que pueda
hacer al pisar o cómo suena ante un golpe…
Como argumenta Paula García, del Departamento de Marketing de Gabarró Hermanos,
“depende de muchos factores, tanto de usabilidad como decorativos: para qué estancia
lo necesitamos, qué uso le vamos a dar, en
qué condiciones, qué queremos transmitir
con ello, ¿buscamos algo sostenible con madera, por ejemplo, u optamos por un estilo
más frío y elegante? Sea como sea, hay opciones de material para cualquier fantasía
del arquitecto o diseñador”. Por otra parte,
Sergio Sala, arquitecto de Natucer, señala
que “los criterios en este canal se centran
principalmente en la textura, color, forma,
volumen y formato. Actualmente, gracias a
trabajar con la extrusión y en vista de la
moda del 3D para el revestimiento de nuevos proyectos, podemos ofrecer series con
Eh 7
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CERÁMICAS APARICI

volúmenes y colores muy llamativos”. Para
Eugenio Valls, director comercial de Faus, “es
importante elegir un buen pavimento en
cuanto a sus características técnicas. El nivel
de uso, el grado de resistencia a la abrasión y,
sobre todo, el tipo de tablero utilizado junto a
su sistema de unión son primordiales”. A ello,
Carla Aparici, directora de Marketing de Cerámicas Aparici, agrega que “primero se deben cumplir todas las normas de seguridad
requeridas. Una vez cumplimentada la seguridad, pasaremos a centrarnos en el diseño del
espacio. El pavimento y revestimiento de una
estancia son los elementos encargados de vestir el espacio y los responsables de obtener el
ambiente deseado”.

Zonas diferentes, soluciones distintas
El lugar en el que se instalará el pavimento
y/o revestimiento debe tenerse en cuenta en
todo momento, además del tipo de establecimiento y de su ubicación geográfica. Hay
espacios que son más transitados que otros,
como pueden ser lobbies o halls; otros más
privados, como las habitaciones, y otros a
los que solo acceden los trabajadores del establecimiento, como pueden ser las cocinas.
Desde el Departamento de Comunicación y
Prensa de Porcelanosa Grupo indican que
8 Eh

“cada espacio tiene unas características propias que conllevan unas necesidades concretas, pero se podría resumir en dos palabras:
funcionalidad y diseño. En zonas comunes,
por ejemplo, necesitamos pavimentos con
una gran resistencia, pero que sean capaces

de transmitir. Ahí podríamos hablar de laminados, vinílicos o porcelánicos. Sin embargo,
en las habitaciones priorizamos el confort y
es donde podemos incluir maderas naturales
en el suelo y papel pintado en las paredes.
Mención especial merecen los baños. Además de un equipamiento en el que el protagonista sea el relax, podemos incluir materiales nobles como la piedra natural”. Por otro
lado, Stefano Munaretto, CEO de Instabilebab, opina que, “en lo que respecta a los revestimientos de paredes, se ofrecen soportes
ideales como los papeles pintados o tejidos
para diferentes ambientes como el dormitorio, el baño, la zona de spa o las áreas comunes; alfombras para habitaciones, o moquetas
para zonas comunes tan amplias como pasillos o vestíbulos. Claramente, para responder
a las necesidades del sector contract, todos
los tejidos, papeles, alfombras y moquetas
tienen un tratamiento ignífugo”. Asimismo,
Sara Guzmán, directora de Marketing de Hisbalit, indica que “cuando se plantea un proyecto contract se debe elegir un revestimiento que se integre en el concepto de diseño, y
que sea versátil y apto para diferentes zonas.
Para las zonas exteriores, debe asegurar una
resistencia a la humedad y a los cambios de
temperatura. Para las zonas comunes y el
hall, es necesario un pavimento con alto nivel
de resistencia. En las cocinas y baños, se deben elegir materiales higiénicos que eviten la
aparición de hongos y bacterias. Para las zonas húmedas, es necesario apostar por revestimientos antideslizantes con una certificación Clase 3 que evite el riesgo de caída”.
Pero cabe recordar, como señala Gorka Amu-
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tio, de Altro, que “los hoteles tienen zonas
diferentes que requieren soluciones distintas.
Pero en cualquiera de ellas lo que sí es fundamental es la absorción acústica de los materiales, el confort de la pisada y la facilidad
de limpieza. Por supuesto, siendo un lugar
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donde la gente va a disfrutar, la estética es
imprescindible. De este modo, para la totalidad del edificio, los pavimentos y revestimientos seleccionados deben de contar, al
menos, con estas características. Después se
puede hacer más énfasis en el diseño, la se-

KERABEN GROUP

guridad y la limpieza para zonas comunes; la
seguridad ante posibles resbalones, la acústica y la higiene en el gimnasio o zonas de spa,
y la seguridad y la higiene en cocinas y baños. Asimismo, en los espacios para el personal del hotel, debemos pensar que lo más
importante es la seguridad de los trabajadores, especialmente en las zonas húmedas
como las cocinas, vestuarios, almacenes o cámaras frigoríficas. En espacios públicos, donde la normativa y el diseño marcan los límites, nos encontraremos en muchas ocasiones
pavimentos resilientes como son los pavimentos y revestimientos vinílicos. Por último, para el exterior hay que buscar materiales con una durabilidad y resistencia al deslizamiento, así como a los cambios muy
bruscos de temperatura”. Según Paula García, de Gabarró Hermanos, “se debe tener en
cuenta qué carga va a tener que soportar. No
usaremos el mismo pavimento en los pasillos
del hotel, donde hay muy poco movimiento,
que en el comedor, que soporta el arrastre de
las sillas y mucha concentración de gente en
horas punta. Tampoco será igual el revestimiento de recepción que el resto del hotel, ya
que la luz solar o el humo y polvo de la calle
le afectan de manera diferente”.
Eh 9

tendencias:repor varias pags

18/05/2022

14:48

Página 6

ALTRO

actuales que se presentan en el ámbito arquitectónico y de interiorismo, además de resultar
idóneos para crear espacios impactantes y distinguidos. También se trabaja constantemente
en la reducción del espesor de las piezas. De
esta forma, el resultado es un material mucho
más versátil y ligero, y mantiene las propiedades técnicas que ofrece un porcelánico de gran
formato. Se requieren menos recursos y, por lo
tanto, el proceso de fabricación es más sostenible. Respecto a los acabados, el sector está en
contante evolución, incluyendo esmaltes con
efectos sorprendentes que consiguen reproducir a la perfección los detalles del material original, imitando con sutileza los nudos de la madera natural, el sinuoso vetado de un mármol,
el brillo de un material pulido, etc.”.
Por su parte, Eugenio Valls, de Faus, indica que
“las innovaciones más recientes en los suelos
laminados son las relacionadas con los derrames de los líquidos y con la humedad, en
cuanto a las características técnicas. Otra innovación importante es el realismo en los materiales que se reproducen, tanto en las maderas
nobles, como en las marqueterías, parquets, pizarras y mármoles”.
AZUVI

Más realismo
Desde la aparición del Covid-19 en este mercado se ha innovado especialmente para obtener
materiales capaces de soportar unos programas
de desinfección y limpieza más intensos, y que
se aplican con más frecuencia de lo habitual.
Un ejemplo son aquellas moquetas o alfombras
preparadas para ser impregnadas con un desinfectante de alto nivel, por lo que se convierten
en una barrera eficaz para detener el virus y
ofrecer espacios más higiénicos.
Por otro lado, tecnologías como la Inkjet posibilitan colorear el revestimiento con casi cualquier textura. Sobre ello Miguel Ángel Bengochea, de Keraben Group, apunta que “las dos
principales incorporaciones de los últimos
tiempos han sido la adaptación de la decoración digital Inkjet de alta definición y la fabricación por laminado de formatos extra grandes.
Ambos avances son de interés para el sector
hotelero, puesto que, en el caso de la decoración digital Inkjet, la mejora en la definición
gráfica de los productos cerámicos, la mayor
variedad en los patrones de impresión, y la ganancia en la versatilidad estética y funcional
permiten a los productos cerámicos adaptarse a
cualquier proyecto hotelero, sea cual sea la
orientación estética o la funcionalidad requeridas”.
Para Maite Casalta, de Azuvi, “el sector cerámico apuesta por porcelánicos de gran formato,
ya que resuelven a la perfección los problemas
10 Eh

Con clip
¿Por qué no optar por estructuras desmontables que sujetan la pared y sobre
las cuales van clipados los paneles de
revestimiento? Con un mismo sistema se
pueden instalar materiales diversos, como madera, vidrio, piedra, pizarra o textiles. Y se puede hacer de una forma rápida, sencilla y sin generar residuos.

En cuanto a papeles pintados, Stefano Munaretto, de Instabilebab, se decanta por un nuevo material muy refinado para el revestimiento de paredes: “El Velluto es un papel pintado
con una superficie tejida que recuerda las
suaves texturas y percepciones táctiles del
terciopelo”.
Como resumen desde el Departamento de
Prensa y Comunicación de Porcelanosa Grupo,
“la principal innovación en estos materiales es
aportar el mayor número de posibilidades y calidades decorativas manteniendo formatos y características técnicas más resistentes”.
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LA BIOCONSTRUCCIÓN
SIGUE EN TENDENCIA
EN ARQUITECTURA Y
AFECTA DIRECTAMENTE
AL SECTOR CONTRACT

Industria más sostenible
Muchas de las innovaciones que se están introduciendo en este sector están muy relacionadas con ser una industria más sostenible,
que optimiza los consumos de agua, gas y
electricidad.
Para Sergio Sala, de Natucer, “la sociedad está
muy concienciada con este tema. Los arquitectos, interioristas y decoradores buscan que
tanto el proyecto como los materiales que se
vayan a usar en el mismo sean lo más sostenibles posibles. A su vez las empresas productoras llevamos años realizando importantes
inversiones en infraestructura para adaptar y
aplicar las mejoras técnicas y menos contaminantes en los procesos productivos con el fin
de que lo que ofrezcamos sea lo más sostenible posible”. Por su parte, Sara Guzmán, de
Hisbalit, también coincide en que “la sostenibilidad es una prioridad máxima a la hora de
fabricar revestimientos para el sector contract. La bioconstrucción sigue en tendencia
en la arquitectura y afecta directamente al
sector contract. Proyectos sostenibles, tanto
en la ejecución como en el diseño, construidos con materiales locales, responsables con
la naturaleza y el entorno”.
Seguridad
En este mercado se deben cumplir los requisitos especificados en el Código Técnico de la
Edificación (CTE) en su Documento Básico SU.
En contract es fundamental que el material disponga de certificados de seguridad, como el del
material ignífugo Bfl-s1 o el de resistencia al
deslizamiento en pavimentos húmedos o de
exteriores Clase 1, 2 o 3 según el nivel de antideslizamiento requerido (como mínimo debe
ser 1). También debe tener bajas emisiones de
formaldehido y de otros compuestos químicos
nocivos para las personas.
Para Carla Aparici, de Cerámicas Aparici, “en
los hoteles, hay una normativa que cumplir,
pero también se busca crear un ambiente
confortable. Es muy importante que sean duraderos, que tengan características antideslizantes, que no se calienten ni se astillen.
También que sean resistentes al uso intensivo,
que no se alteren frente a los cambios climáticos, y que sean capaces de soportar un alto

Zócalos y
cornisas
ORAC DECOR

tránsito y peso”. Por su parte, Sergio Aparici,
de Apavisa, también señala que la seguridad
es “primordial tanto para los fabricantes
como para el propietario del establecimiento
y para los propios usuarios. Se debe garantizar un alto nivel de protección frente a accidentes, evitando resbalones en zonas como
los baños o la cocina. Por eso, los pavimentos
porcelánicos son ideales en estos casos y, además de sus altas prestaciones, se pueden realizar en texturas antideslizantes”.G

Los zócalos y cornisas son elementos de transición del suelo a pared o
de pared a techo. Sin ellos el proyecto parece desnudo o inacabado,
siendo más fácil que la pared o el techo se deterioren. Además, son productos que pueden, por ejemplo, esconder tras de sí agujeros o las áreas
de ampliación de los suelos de pared. Cada vez hay más opciones en
el mercado de zócalos y cornisas,
siendo muy reclamados los realizados en 3D y los que pueden integrar
luces led.

Eh 11
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APAVISA

Principales materiales
• CERÁMICA: se caracteriza por su versatilidad,
funcionalidad, durabilidad, facilidad de mantenimiento y variedad de texturas. Hay colecciones
con infinitos diseños de cualquier estilo (tradicional, rústico, minimalista, industrial, etc.) y para
todo tipo de presupuestos. La impresión digital
permite reproducir fielmente el aspecto de otros
materiales, como madera, pizarra, cemento, papel pintado, cuero, tela… Con esta técnica es posible personalizar la cerámica con ilustraciones,
textos, piezas en 3D, efectos visuales, etc. Además, los sistemas de vitrificado han evolucionado hasta conseguir modelos de alto brillo. En la
actualidad se fabrican acabados con una rugosidad imperceptible al tacto, mates y notablemente suaves, o de apariencia apomazada extrasedosa. Con la cerámica inteligente se puede iluminar,
absorber las partículas dañinas en el ambiente o
mejorar la climatización.
• MADERA Y DERIVADOS: proporcionan calidez,
confort y protección. Para que tengan una resistencia elevada, hay distintos tratamientos y acabados, aunque, generalmente, las especies tropicales (teca, iroko, ipe, sucupira…) soportan mejor
la humedad gracias a su resina. La instalación del
suelo de madera encolada es más difícil, a lo que
hay que añadir que debe barnizarse y pulirse después de ser colocado. Sin embargo, permite muchos lijados. Por su parte, el parquet flotante, formato por tres capas de madera –la que está a la
vista es la más decorativa y acostumbra a tener
de 2 a 6 mm de espesor–, no debe cepillarse más
de dos o tres veces durante su vida útil. Otra op-

12 Eh

ción es la tarima aceitada, que es de gran belleza pero requiere de un mantenimiento periódico.
La alternativa se halla en el laminado que suele
imitarla con gran realismo. Se compone de paneles o láminas unidas entre sí por resinas de gran
resistencia frente a la humedad, choques y arañazos. A continuación dispone de una capa decorativa que imita el dibujo y la textura de la madera, además de una película transparente que
los protege. Este tipo de revestimiento posibilita
la continuidad entre ambientes secos y húmedos,
como por ejemplo el de una habitación con baño.
• VINILO: es recomendable especialmente para
usos de tráfico intenso, siendo su demanda cada
vez mayor, ya que son una excelente opción para renovar la imagen de cualquier clase de estancia. Es versátil, adaptable a todo tipo de espacios

GABARRÓ HERMANOS

y estilos, seguro, sencillo de limpiar y mantener,
resistente a los roces… Su aspecto no cambia
aunque le dé la luz, se instala sin obras y sin ruidos, aprovechando el soporte existente. Puede encolarse directamente sobre la superficie a instalar usando un pegamento especial de PVC sin
disolvente.
• TEXTIL: moquetas y alfombras destacan entre
los textiles. Son productos que amortiguan el ruido, como pasos en el pasillo, conversaciones en
voz alta, etc. Además, hacen confortable y suave
la pisada, al mismo tiempo que originan un ambiente de lujo y delicadeza. Por este motivo, acostumbran a usarse en zonas nobles. La moqueta es
un revestimiento tradicional que, con el paso del
tiempo, se ha actualizado, renovándose los métodos de fabricación y usando fibras con tratamientos antimanchas o antiestáticos para su protección. Las confeccionadas con lana son duraderas
y mullidas; las sintéticas, menos sensibles a la
humedad. Estas últimas suelen fabricarse con poliamida, una fibra blanda con mucha resistencia
al desgaste. El papel decorativo de los pavimentos textiles modulares es muy destacable, al posibilitar múltiples combinaciones. Además, son
una alternativa económica y flexible. Por otro lado, las moquetas en losetas pueden delimitar distintas áreas en un mismo espacio, además de poner de relieve un elemento arquitectónico o resaltar
la más sutil de las superficies. Por su parte, las
alfombras forman parte de la decoración de interiores, aportando siempre la máxima calidez.
• PAPEL PINTADO: transporta a las paredes las últimas tendencias en decoración, ya sea con diseños clásicos o contemporáneos. Con él se puede
renovar rápidamente y con facilidad cualquier espacio.
• PINTURA: presente siempre en el interiorismo,
se recomienda emplear aquella que tiene alta resistencia al agua. Hay pinturas que combaten el
moho, la humedad, la condensación…
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15. Haro
Todas las habitaciones del Hotel Edelweiss
de Davos han sido rediseñadas en el marco
del último proyecto de renovación. En ellas
se ha instalado la plancha de parquet Haro
de una lama de roble salvaje cepillado. El
suelo refleja perfectamente el encanto del
hotel en cada habitación y desprende la típica sensación de confort suizo que tanto gusta a los huéspedes y turistas de la república
alpina.

16. Krion
AlluslateTM de Krion, marca de Porcelanosa
Grupo, es un material resistente, de bajo peso
y de fácil limpieza. Es resistente tanto a la humedad como al contacto con el agua, con un
mantenimiento sencillo frente a manchas cotidianas. Es un revestimiento mural de gran
18 Eh
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18

formato, compuesto por dos láminas de aluminio: una delantera, donde se realiza la impresión gráfica, y una trasera, un núcleo de
resina termoplástica de baja densidad con carga mineral retardante al fuego y una cobertura
térmica que determinará el acabado.

17. Hisbalit
La nueva colección Glacée incluye seis atractivas mezclas de mosaico ecológico en tono
pastel. Una gama cromática dulce y armónica
salpicada con reflejos refrescantes que aportan
luz y movimiento. Esta colección fresca y alegre es perfecta para llenar los ambientes de calidez y energía positiva. Cuenta con referencias en color rosa, blanco, verde, beige y gris,
con un toque slow. Diseños que invitan al relax potenciando la luz con sus teselas llenas
de matices.

18. Apavisa
La colección Travertino está inspirada en
la roca caliza más empleada en la construcción desde la antigua Roma, el mármol Travertino. Incluye pavimentos, revestimientos y accesorios zócalos o piezas
para escalones. Esta piedra ofrece un encanto clásico y atemporal para interiores
y exteriores. Todo su atractivo se ve altamente mejorado, ya que el Travertino es
un material muy poroso, que absorbe líquidos y se raya con facilidad. Sin embargo, esta colección de gres porcelánico
ofrece productos que disfrutan de la belleza del mármol pero con unas características muy diferentes: una alta dureza y
resistencia al desgaste, un material no poroso, y resistente a los ataques químicos,
arañazos y rayas.

