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Pavimentos y revestimientos
ESENCIAL EN TODO PROYECTO

Foto: Grespania

Un espacio arquitectónico debe ser funcional y estético, y contará con infinidad de partidas que se deberán tener en 
cuenta para llevar a cabo un proyecto estéticamente atractivo, donde los suelos y paredes tendrán un papel relevante. 
Tanto los pavimentos como los revestimientos son elementos arquitectónicos y decorativos de primer orden. En este 
sentido, gracias al desarrollo tecnológico que se ha producido estos últimos años, los productos se han adaptado a 
las últimas exigencias, beneficiando al mercado de una gran variedad de materiales, con distintos diseños, texturas…, 
que permiten dotar al espacio de una singularidad especial.
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No cabe duda que los pavimentos y 
revestimientos son la cara visible de 
una compleja sinergia de elementos, 

éstos confieren a la edificación tanto sus 
propiedades estéticas, como la protección del 
conjunto. “Los pavimentos y revestimientos 
son una de las partes fundamentales dentro 
del diseño de cualquier espacio, ya sea 
doméstico o comercial. Tanto el pavimento 
como el revestimiento son los elementos 
que pueden conseguir crear la atmósfera 
deseada: rústica, moderna, elegante, etc.”, 
especifica Laura Tomás Palau, responsable 
de marketing y comunicación de Gabarró. 
Además, “en el caso de los pavimentos, 
debido a la intensidad de su uso, deben de 
ofrecer unas prestaciones de resistencia 
y de seguridad por encima del resto de 
materiales de revestimiento”, expone Diego 
Caro, Departamento de Diseño – Director, 
PVT – Pavimentos de Tudela. En relación a 
este tema, Guillermo Oviedo Teijelo, director 
general de Cupa Stone Iberia, añade que se 
tratan de elementos clave de la arquitectura 
y la decoración del edificio porque son lo 
primero que vemos. De este modo, destaca 
que “los pavimentos y los revestimientos 
representan, además, una gran superficie, 
por lo que la elección de los materiales 
condiciona las características técnicas y el 
estilo del proyecto desde su origen”. Algo que 
corrobora José Luis Jiménez Galindo, director 
comercial de Gresmanc Group, exponiendo 
que los pavimentos y revestimientos son 
el recubrimiento de todas las estancias del 

edificio y eso hace que, por muy bien 
diseñadas que estén las instalaciones 
mecánicas, térmicas, eléctricas…, 
lo que el usuario del proyecto 
industrial, residencial o comercial 
realmente ve son los acabados. “La 
estética final lo dan estos productos”. 
“Hay que pensar que ocupan la 
mayoría de la superficie que impacta 
visualmente en una construcción y 
que además sufre mayor desgaste 
al estar en contacto directo con 
el tráfico que soporta”, añaden 
desde el departamento de prensa 

y comunicación de Porcelanosa Grupo. 
Por esta razón, destacan que se deben 
seleccionar correctamente para que se 
integre con el resto del conjunto y a la vez 
cumpla con las características técnicas que 
el espacio necesita. Podemos confirmar que, 
tal y como lo hace Guillermo Oviedo Teijelo, 
director general de Cupa Stone Iberia, que 
“son elementos clave de la arquitectura y 
la decoración del edificio porque son lo 
primero que vemos. Los pavimentos y los 
revestimientos representan además una 
gran superficie, por lo que la elección de 
los materiales condiciona las características 
técnicas y el estilo del proyecto desde su 
origen”.

Así pues, “son fundamentales puesto que es el 
material con el que el usuario más interactúa 
al estar siempre en contacto con ellos. Desde 
un punto de vista técnico, permite dotar al 
suelo del edificio de continuidad y seguridad 
frente a resbalones o similar, y desde un 
punto de vista estético es uno de los pilares 
de la decoración, influyendo incluso en la 
sensación de calidez del ambiente”, analiza 
Carlos Muñoz, Product Manager de EMAC. 
En este aspecto, ya hemos destacado que 
los pavimentos y revestimientos ocupan 
una gran parte de la superficie, pero 
también el peso económico dentro del 
diseño de cualquier edificio, no obstante, 
“lo que se busca normalmente es que este 
tipo de superficie no llame la atención a la 
vez que facilita la accesibilidad universal 
de los espacios”, especifica Gorka Amutio, 
gerente de Altro. Por otra parte, añade que 
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parte decorativa y de diseño”, determina 
Israel Milian Membrado, director comercial 
nacional de Pamesa Cerámica.

Tipos y usos

La gama de pavimentos es muy extensa 
y variada. Hoy en día cualquier solución 
es adaptable en formato, diseño, textura, 
etc. “Desde materiales naturales, como la 
madera, la piedra o el mármol natural; al 
cemento, suelos vinílicos, y pavimentos y 
revestimientos cerámicos, entre otros; con, 
a su vez, una gran variedad tanto estética 
como técnica dentro de ellos”, enumera 
Vicente Latorre, Marketing de Colorker 
Group. Algo que comparten desde el 
departamento técnico del Grupo Greco Gres 
Internacional, quienes especifican que en 
el mercado existen un abanico muy amplio 
de productos diseñados para su instalación 
como pavimento o revestimiento, teniendo 
cada uno condiciones y características 
específicas, no obstante, en su opinión, “los 
productos cerámicos son lo que presentan, 
de forma contrastada, simplicidad, 
resistencia, rendimiento y naturalidad, 
características que otros productos con el 
mismo fin no pueden ofrecer”. 

Gorka Amutio (Altro) indica que se pueden 
clasificar en dos grandes grupos los 
pavimentos y revestimientos. Por un lado, 
“los materiales de origen natural con muy 
poco proceso industrial como pueden ser 
las maderas sin tratar o las piedras naturales 
típicas en exteriores. Por otro lado, lo 

deben cumplir estrictamente con todas las 
normativas de seguridad e higiene según el 
peso específico de dichas superficies. 

En resumen, la importancia de un buen 
pavimento es fundamental para un correcto 
desarrollo de la actividad dentro del 
edificio. “Los factores como la planicidad y 
resistencia (impacto y desgaste) juegan un 
papel crítico. Toda actividad se desarrolla 
sobre el pavimento y todos los muebles 
o elementos tanto decorativos como 
funcionales se sostienen sobre el pavimento”, 
describe Jonathan Arroyo, Marketing and 
Communication Manager de Flint Floor. 
Además, José Luis Jimenez Galindo destaca 
que aparte de la estética del edificio hay 
que analizar en la fase de diseño el uso que 
se le va a dar al edificio y la importancia que 
va dar el usuario a los acabados. Por esta 
razón, cada estancia debe ser analizada 
y determinar el uso que se le va dar. No es 
lo mismo los acabados en una despensa 
o almacén en los que podemos primar 
resistencia y coste de productos que en la 
piscina que primaremos diseño y acabados 
antibacterianos o antivíricos. En este aspecto, 
es destacable la gran influencia en otras 
características no menos importantes, como 
es el confort, funcionalidad y adecuación al 
uso de los propios materiales, “no podemos 
guiarnos solamente de la capacidad estética 
del producto, también hay que valorar 
su funcionalidad, no todos los materiales 
cerámicos son válidos para su instalación en 

cualquier condición de uso, pero por 
ejemplo, los hay que pudieran ser 
válidos como pavimentos, pero por 
sus condiciones físicas y mecánicas, 
no pueden ser instalados como tal”, 
especifica el departamento técnico 
del Grupo Greco Gres Internacional. 

En resumen, todos los elementos 
visuales juegan una gran importancia 
como atractivo de una vivienda. No 
obstante, “en este caso cumple con 
dos conceptos de la construcción: 
la parte técnica y constructiva y la 

Foto: Cupa Stone Iberia

REPORTAJE | PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS: ESENCIAL EN TODO PROYECTO



112  113  

pavimentos y revestimientos que, contando 
con materia prima natural en su interior, 
necesitan un proceso industrializado y 
homogeneizador de calidad e imagen. Estos 
últimos son mayoritarios en el mercado y los 
hay de gran variedad; los vinílicos, tarimas, 
linóleo, cerámica, cauchos, corcho, moquetas, 
policarbonatos…”. Por otro lado, desde el 
departamento de prensa y comunicación 
de Porcelanosa Grupo, destacan que existe 
un amplísimo abanico de posibilidades 
dependiendo de las necesidades de la 
estancia y el estilo decorativo. Podríamos 
dividirlos en tres grandes bloques: los 
elementos cerámicos (azulejo, porcelánico, 
porcelánico técnico…); los materiales 
naturales entre los que destacan la madera 
y la piedra; y los pavimentos artificiales 

como el laminado, el suelo vinílico 
o los suelos continuos (hormigones, 
cementos, resinas…). Analicemos 
algunos de los que podemos 
encontrar en el mercado: 

Suelo laminado sintético: tiene 
buenas propiedades acústicas, 
“un apreciado acabado, es sencillo 
de colocar, podemos instalarlo 
sobre un suelo previo por lo que 
es muy utilizado en reformas pero 
por otro lado no se comporta bien 
en habitaciones húmedas (baños, 
cocinas), la duración de uso es 
también limitada (no es tan resistente 
a la abrasión o a la compresión como 
otros materiales) y no se recomienda 

su uso como pavimento exterior”, describe 
José Luis Jiménez Galindo (Gresmanc Group).

Pavimento madera: “los revestimientos 
en madera están ganando terreno por sus 
propiedades y por ser un producto sostenible 
y un gran exponente de la bioeconomía. 
Podemos hablar de revestimientos en 
diferentes acabados y formatos pero para 
espacios públicos siempre con propiedades 
ignífugas de acuerdo al CTE”, analiza Jose M. 
Parada Rodríguez, gerente de Molduras del 
Noroeste.

Parquet flotante: tiene un excelente 
acabado natural, “algunos ya presentan 
filtros de rayos ultravioletas lo que hace más 
duradero el color frente a los rayos de sol. En 
cuanto a los inconvenientes nos remitimos a 
los mismos que en el caso del suelo laminado 
sintético”, definen desde Gresmanc Group.

Piedra natural: se trata de un material 
noble, atemporal y resistente, que puede 
instalarse en prácticamente todo tipo de 
superficies: fachadas, paredes, suelos, 
etc. “Es un producto duradero, reciclable, 
procesado sin tratamientos químicos y muy 
versátil en su aplicación, porque presenta 
multitud de formatos, colores y acabados”, 
explica el director general de Cupa Stone 
Iberia. Igualmente, el director comercial de 
Gresmanc Group, expone que es uno de los 
materiales más utilizados por su resistencia 
y acabado, es un material que se mantiene 
bien con el paso del tiempo y los agentes 
externos pero que sin embargo, por ejemplo, 
en el caso del mármol, que es uno de los más 

Foto: Gabarró

Foto: Gresmanc Group
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utilizados, es poco resistente frente a la grasa 
o productos abrasivos. “Al ser un producto 
natural dependemos también de la calidad 
de la pieza y de las destonificaciones que 
puede haber. El coste del producto o su 
instalación encarecen esta solución”. 

Pavimento de hormigón: en la vía pública 
casi todos los pavimentos colocados son de 
hormigón. “El por qué reside en su estética, 
resistencia y durabilidad (y hasta precio). 
El hormigón hoy en día es un material 
imbatible, que ha sabido hacer su transición 
de la vía pública a los espacios privados. 
Por ello, no solo se encuentra en las vigas, 
columnas, y otros elementos estructurales, 
sino que ha hecho su paso a elementos 

ornamentales que maximizan sus 
bondades”, analiza Adrià Sas Gimeno, 
director general de SAS Prefabricados 
de Hormigón: “en el campo de 
los prefabricados de hormigón es 
donde más capacidad de innovación 
podemos encontrar gracias a su 
capacidad para aportar prestaciones 
adicionales, como pueden ser 
propiedades descontaminantes, 
antibacterianas o drenantes”, añade 
Diego Caro, de PVT – Pavimentos de 
Tudela.

Pavimento vinílico: aunque para 
algunos el número uno sigue 
siendo la cerámica en todas las 

estancias, si es cierto, que “el vinilo, por 
sus buenas propiedades frente al agua y 
su fácil colocación, van ganando cuota 
de mercado en baños y cocinas en obras 
de reforma. También parece que hay una 
paulatina sustitución del uso del laminado 
de madera a vinilo LVT o SPC”, describe el 
Product Manager de EMAC. Desde Gresmanc 
Group consideran que es un pavimento de 
fácil limpieza, apto para zonas húmedas, 
económico y con gran variedad de diseños 
y muy agradable al tacto, por el contrario 
es un producto cuya instalación requiere 
un soporte completamente liso porque 
transmiten todas sus irregularidades por lo 
que requieren una preparación previa del 
soporte sobre todo en rehabilitación. “Una 
de las opciones más empleadas dentro de 
cocinas o baños son los suelos de vinilo SPC. 
Estos suelos son aptos para su instalación 
en zonas húmedas y además cuentan con 
una clase de uso 33, biselado en los 4 lados, 
poro sincronizado y una superficie tratada 
especialmente para prevenir rayadas”, 
enumera Laura Tomás Palau, responsable 
de marketing y comunicación de Gabarró. 
No obstante, lo primero que debemos tener 
en cuenta son las diferencias existentes 
entre espacios de uso público y uso privado. 
Nuestra cultura y costumbres marcan en 
general tendencia en nuestras viviendas 
y salvo excepciones solemos encontrar 
cerámica y tarimas. Las nuevas corrientes 
del interiorismo llevan tiempo proponiendo 
pavimentos continuos cementosos y vinílicos, 
mucho más confortables y fáciles de instalar 
en el caso de los vinílicos. Por otra parte, “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. De esta manera los centros 
sanitarios, tanto hospitales como residencias 
de mayores, centros educativos como son 
las universidades, institutos, colegios y 
guarderías, las oficinas de todo tipo, los 
hoteles, restaurantes y el sector del retail, así 
como las grandes superficies o el transporte 
colectivo, llevan muchos años confiando en 
los materiales vinílicos. Pasamos gran parte 
de nuestro tiempo caminando sobre estos 
grandes desconocidos”, especifica el gerente 
de Altro.

Moquetas: son un gran aislante contra el 
frío, y ofrecen gran variedad de colores, 
fibras y espesores, “el buen acabado estético 
hace que tengan un gran valor añadido. Por 

Foto: Molduras del Noroeste
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el contrario es un pavimento de uso interior 
exclusivamente, requiere como el pavimento 
vinílico una perfecta preparación del soporte 
y su limpieza frente a las manchas hacen su 
mantenimiento más complejo”, expone el 
director comercial de Gresmanc Group.

Pavimentos continuos: es un tipo de 
pavimento artificial que se ha extendido en 
los últimos años y que engloba todo tipo de 
pavimentos con una característica común, la 
ausencia de junta, aquí tenemos diferentes 
opciones en función de su composición 
hormigón, cemento, pavimentos acrílicos, 
resinas epoxi o poliuretanos. “Dependiendo 
del uso interior/exterior o estético, 
elegiremos uno u otro, pero su uso está muy 
orientado a la industria, logística y sanitario. 
El coste varía mucho dependiendo de la 
solución, pero sobre todo en el caso de las 
pinturas es necesario un mantenimiento 
regular, y en los hormigones y cementos 
es difícil conseguir acabados sin fisuras, 
soluciones duraderas como acabados de litio 
encarecen mucho el coste final”, indica Diego 
Caro (PVT – Pavimentos de Tudela). 

Pavimento cerámico: podría decirse que es 
el material más utilizado por su durabilidad y 
coste. “Ofrece una gran variedad de acabados 
y formatos, tiene capacidad de aislamiento 
eléctrico, antialérgico y es de fácil limpieza. 
Podemos colocarlo tanto en interior como en 
exterior porque ofrecen gran resistencia a los 
cambios de temperatura y a las agresiones 
como la humedad y el vapor. Hay opciones 
de pavimento técnico, industrial y sanitario y 
es de fácil colocación. Son una gran solución 
técnica pero también decorativa”, especifican 
desde Gresmanc Group. Además, Vicente 

Latorre (Colorker Group) expone 
que, por sus grandes prestaciones 
técnicas, la cerámica es ideal para 
todos los proyectos, incluidos 
los espacios públicos, baños y 
cocinas, que requieren de unos 
requerimientos técnicos específicos 
para garantizar la inalterabilidad 
del material, la seguridad y el 
fácil mantenimiento, entre otras 
cuestiones. “En otras estancias, 
como el salón o dormitorio, donde 
es posible seleccionar materiales 
indistintamente en cuanto a aspectos 
técnicos, la elección dependerá de 
los criterios estéticos y la decoración 
que se desee lograr”. “En concreto el 

porcelánico es el más usado hoy en día. Sin 
embargo, ya desde hace tiempo, han ido 
apareciendo otras soluciones importantes 
y que van ganando cuota de mercado año 
a año”, indica el Product Manager de EMAC. 
Además, entrando de lleno en el diseño puro 
y duro de los revestimientos de cerámica, 
Vanesa Vaquer, responsable de comunicación 
de Grespania, indica que encontramos 
infinitas posibilidades decorativas, en la que 
los límites solo los marca la imaginación, todo 
ello sin renunciar a ninguna de las grandes 
ventajas técnicas que ofrece este tipo de 
material como su facilidad de limpieza o su 
alto grado de higiene, cualidades que han 
pasado de ser imprescindibles a imperativas. 
“La amplia gama de diseños que podemos 
encontrar abarca gran variedad de estilos, 
entre ellos destacan los efectos de maderas, 
cementos, piedras y mármoles”. En su 
opinión, lo primordial para poder centrarnos 
específicamente en el diseño es elegir 
los materiales cerámicos más adecuados 
para cada espacio dependiendo de sus 
características técnicas, como la cerámica 
de pasta blanca para el revestimiento de 
paredes en baños y cocinas o el Porcelánico 
Técnico para espacios públicos que requieran 
de un rendimiento superior. “Catalogado 
como el material más completo para 
pavimentar suelos, tanto en interiores como 
en exteriores de viviendas, el Porcelánico 
es uno de los más resistentes y duraderos 
entre los revestimientos de cerámica. Gracias 
a su proceso de fabricación, éste presenta 

Foto: PORCELANOSA Grupo
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una elevadísima resistencia al impacto, 
a la flexión y al desgaste, así como unos 
valores muy bajos de absorción de agua 
y una alta resistencia a las manchas y a los 
agentes químicos, convirtiéndolo además 
en el material más seguro e higiénico del 
mercado”. Además, añade que el Porcelánico 
Técnico-Todo Masa es el más resistente 
de los revestimientos de cerámica y es el 
material ideal para pavimentar zonas de alto 
tránsito en espacios públicos, ya que cuenta 
con unas propiedades mecánicas superiores 
a las de otros materiales. “La particularidad 
principal del Porcelánico Técnico-Todo Masa 
radica en que no está esmaltado; además, 

este está coloreado en toda su masa 
y completamente vitrificado, con lo 
que cualquier posible abrasión que 
sufriese su superficie dejaría aflorar 
una idéntica a la inicial. Gracias a los 
diferentes acabados superficiales 
disponibles, permite pavimentar en 
función de las necesidades propias 
de cada espacio y favorece a su vez la 
continuidad estética entre interiores 
y exteriores”. 

Resumiendo, todos tienen sus 
ventajas e inconvenientes, aunque 
probablemente el que menor 
mantenimiento tenga, en opinión 
del director comercial de Gresmanc 
Group, a lo largo de los años sea 
la cerámica, especialmente si es 
esmaltada de alta resistencia. En 
cambio, en su opinión, vinilos, 
laminados, maderas y moquetas son 
más apropiados y casi exclusivos 
para el interior. “Baños y cocinas son 
por excelencia los dos espacios que 
más se visten con cerámica, pero 
en los últimos años estamos viendo 
que espacios públicos también 
optan por este material que es apto 
para lugar de alto tránsito e incluso 
garajes. En habitaciones y salones, 
también son zonas en las que se está 
implementando la cerámica, ya que 
a día de hoy podemos encontrar en 
el mercado imitaciones al parqué, 
a piedras naturales y a mármoles”, 

indica Israel Milian Membrado, director 
comercial nacional de Pamesa Cerámica.

En definitiva, cada vez nos encontramos 
con un mayor abanico de posibilidades 
dentro de los pavimentos, sobre todo de 
interior. En este sentido, depende mucho 
de la funcionalidad y de las características 
técnicas del propio material. Por ejemplo, 
“no se suele recomendar madera natural en 
espacios húmedos, ya que la respuesta no 
suele ser buena. Por lo tanto, en cocinas y 
baños es más habitual encontrar elementos 
más resistentes y de fácil mantenimiento 
como la cerámica. Sin embargo, en otras 
zonas como salones o habitaciones prima 
la comodidad y calidez. Es ahí donde el 
parqué puede darnos el mejor resultado”, 
analizan desde el departamento de prensa y 
comunicación de Porcelanosa Grupo. 

Características a cumplir

A la hora de elegir pavimentos y 
revestimientos es posible sentirse abrumado 
ante todas las posibilidades estéticas 
disponibles, por ello es importante conocer 
cuáles son las principales características que 
se deben cumplir. 

Uno de los elementos clave para escoger el 
tipo de pavimento como se ha comentado es 
la zona de instalación, si será interior, exterior 
o semi-cubierta, ya que, en función de eso, 
“tendrá que seleccionarse un suelo con unas 
determinadas características de resistencia a 
las inclemencias del tiempo, al agua, a altas 
temperaturas, etc. Una vez sepamos la zona, 
es momento de saber qué tipo de uso se le 
va a dar: va a ser un espacio muy transitado, 
va a ser una zona como una oficina en la 
que hay un constante friegue de las ruedas 
de las sillas, etc.”, expone el responsable 
de Marketing y Comunicación de Gabarró. 
Además, el director comercial de Gresmanc 
Group añade que además de si el uso es 
interior o exterior, como ya se ha comentado, 
debemos tener en cuenta también si es para 
uso particular o público, si es residencial, 
terciario o industrial, dependiendo de estos 
puntos la pieza deberá superar diferentes 
ensayos absorción de agua, dureza 
superficial (MOHS), resistencia a la abrasión 
(PEI), a las heladas, a los ataques químicos, 
antideslizante. Posteriormente, la elección de 
cuál es el material más adecuado dependerá 
de la superficie al que irá destinado. “No es 
lo mismo pavimentar o revestir un baño 

Foto: SAS Prefabricados de Hormigón

Foto: PVT – Pavimentos de Tudela

y una cocina, que un dormitorio o salón, 
una zona de alto tránsito o una terraza o 
espacio exterior. En este sentido, debemos 
tener en cuenta aspectos como la dureza del 
material, resistencia a la abrasión, al choque 
térmico, nivel de deslizamiento, si va a estar 
sometido al alto tránsito, etc.”, analizan desde 
Colorker Group. Y, lo principal, “se deberá 
valorar, principalmente, su adecuación al 

uso, su funcionalidad, su durabilidad 
y su facilidad de mantenimiento, 
en consonancia con un potencial 
mínimo contaminante y ahorro 
energético, con un resultado estético 
acorde con el diseño de la edificación”, 

enumeran desde el departamento técnico 
del Grupo Greco Gres Internacional.

Por otro lado, el Marketing and 
Communication Manager de Flint Floor 
considera que el primer punto a tener en 

Foto: Colorker Group
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cuenta es si estamos frente a un espacio con 
humedad y agua o no. “El segundo factor es 
la frecuencia con la que estamos dispuestos 
a cambiar el pavimento y el tercer factor 
sería el tránsito o exigencia que le vamos a 
demandar”. 

La estética, resistencia, durabilidad y 
otras prestaciones como pueden ser 
antideslizamiento o absorción de agua son 
las cuestiones más importantes según el 
uso y tipo de estancia que vaya a tener el 
pavimento colocado. “Si bien en un baño se 
valora las superficies lisas y fáciles de limpiar, 
en una playa de piscina se valora más el 

antideslizamiento. Cada espacio 
tiene requerimientos propios”, 
concretan desde SAS Prefabricados. 
Además, no podemos pasar por alto 
la idoneidad y cumplimiento de la 
normativa aplicable. Asimismo, “es 
importante que el material a instalar 
sea compatible con el uso y la base 
donde se va a instalar. De nada sirve 
poner un pavimento que resbale en 
una cocina o un baño solo porque 
sea barato”, destacan desde Altro. 

Desde otro punto de vista, 
también los materiales tienen 

que ser de fácil limpieza y muy estables. 
“Deben tener la capacidad de absorber 
ciertos movimientos, pero con pequeñas 
variaciones dimensionales. Y por supuesto 
resistente, cuanto más resistente, no solo a 
impactos, sino también a calor, humedad, 
agua, productos químicos… mejor”, indican 
desde EMAC. 

No obstante, para evitar errores, desde 
Porcelanosa Grupo indican que el primer paso 
sería seleccionar la tipología de producto 
que mejor se adapte por sus características 
técnicas al uso que queremos hacer de él. 
Posteriormente nos fijaremos en el estilo 
que mejor se complementa con el proyecto. 
Como tercer punto seleccionaríamos entre 
tonos y texturas. 

Hay buenas soluciones de cualquiera de 
los materiales, pero sí es cierto, tal y como 
indican desde EMAC, que en una aplicación 
donde el agua pueda estar presente 
continuamente como una guardería, 
soluciones de laminado no sería ideales, y si 
lo que buscamos es sensación de un suelo 
cálido el vinilo sería mejor que el porcelánico. 
Si, en cambio, “la calidez no nos importa 
tanto y buscamos durabilidad, el porcelánico 
sería la mejor opción por propiedades y por 
haber demostrado durante décadas su buen 
comportamiento. Todos ellos rematados 
con unos buenos perfiles, pueden ofrecer 
edificios bonitos y adecuados a su uso”. 
Por ello, “lo más importante en realidad 

Foto: Cupa Stone Iberia

es conseguir un material que consiga un 
conjunto de prestaciones lo más completo 
posible y que pueda ser lo más completo 
posible. El vinílico consigue la flexibilidad, 
higiene, resistencia, resbaladicidad, confort 
acústico, reacción al fuego, estética, ausencia 
de mantenimiento en muchos casos, precio 
ajustado, durabilidad, baja huella de carbono 
para los fabricantes europeos, sostenibilidad 
de la materia prima y reciclabilidad”, analizan 
desde Altro.

Por otro lado, cada vez es más 
importante tener en cuenta aspectos 
medioambientales, “como pueden ser el 
mantenimiento de los ciclos naturales del 
agua a través de pavimentos drenantes; 
o la descontaminación producida por el 
tráfico de vehículos”, explican desde PVT 
– Pavimentos de Tudela. Adicionalmente, 
añaden que cada vez más, se buscan 
colocaciones de pavimento reversibles 
que sirvan para facilitar el mantenimiento 
de infraestructuras, así como para alargar 
la vida de nuestros productos gracias a su 
reutilización o reciclado. En este sentido, “un 
aspecto muy importante en la pavimentación 

exterior es el tipo de colocación que 
se va a realizar, que puede ser rígida o 
flexible. La correcta ejecución de una 
colocación de pavimentos servirá 
para maximizar las prestaciones de 
un producto, reduciendo costes y 
potenciando sus propiedades”. 

Otras de las tendencias que se están 
produciendo, de un tiempo a esta parte, 
son las que surgen debido a la aparición de 
la COVID-19, lo que, según explican desde 
Porcelanosa Grupo, ha supuesto muchos 
cambios en cuanto al uso de materiales 
dentro de un hogar. La higiene y limpieza son 

Foto: SAS Prefabricados de Hormigón
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primordiales y se priorizan superficies con 
nula porosidad, con carácter antibacteriano, 
bajo peso y resistencia, al desgaste y a los 
impactos. 

Sin embargo, lo bueno de los pavimentos es 
que con un buen mantenimiento son muy 
higiénicos. Además, “cada vez los tamaños, 
sobre todo en porcelánico, son mayores y 
por tanto hay menos juntas, lo que provoca 
menos puntos de aparición de bacterias 
facilitando la higiene. Mención especial 
tienen aquí las soluciones de perfiles, que por 
una parte tienen acabados antibacterianos 
desde hace años, y por otra parte, soluciones 
como las escocias que facilitan la limpieza 
de uniones, esquinas, y rincones reduciendo 
la existencia de bacterias”, describen desde 
EMAC. Así, con la aparición de la COVID-19 “el 
mercado presenta productos innovadores 
con tratamientos basados en dióxido 
de titanio y compuestos de plata, todo 
ello para obtener un producto cerámico 
con características biocidas capaces de 
generar superficies antibacterianas y de 
‘autolimpieza’”, especifican desde el Grupo 
Greco Gres Internacional. En este sentido, 
desde Pamesa Cerámica indican que la 
cerámica es por naturaleza, más higiénica 
que cualquier otro material. Aun así, “esta 
pandemia nos ha puesto a prueba y hemos 
querido ir más allá. Se han desarrollado 
modelos que, mediante unas nanopartículas 
de plata durante su proceso productivo, 

repelen cualquier tipo de bacteria 
o virus. Siempre certificando 
con normativas ISO o JIS dichas 
propiedades”. 

Interior vs. exterior 

Este punto es fundamental y es el 
primero a tratar, si el pavimento/
revestimiento es de interior o 
exterior, no solo porque determinará 

el producto en sí, “también su colocación, 
adhesivos, rejuntes o los tamaños de las 
juntas tendrán que ajustarse a la normativa 
que tiene en cuenta este punto”, describe 
José Luis Jimenez Galindo (Gresmanc Group). 

En opinión de Adrià Sas Gimeno (SAS 
Prefabricados de Hormigón), técnicamente 
un pavimento de exterior tiene que ser 
mejor en todas sus prestaciones técnicas 
que un pavimento de interior debido a 
la influencia (y desgaste) de estar en la 
intemperie. De hecho, “en algunos casos 
el que sea un pavimento exterior limitará 
la elección de algunos materiales como lo 
suelos vinílicos, si el suelo cerámico exterior 
va elevado sobre plots deberemos tener en 
cuenta las prestaciones mecánicas de las 
piezas”, completa José Luis Jimenez Galindo. 
De este modo, desde el departamento 
técnico del Grupo Greco Gres Internacional, 
las exigencias respecto de la instalación en 
interiores o exteriores son notoriamente 
diferenciales con mayor exigencia para 
soportes instalados en exterior, sobre todo 
su resistencia a la exposición a los agentes 
atmosféricos y el tránsito peatonal, e incluso, 
en su caso, de vehículos ligeros al que 
pudieran estar sometidos los productos 
instalados en exteriores. 

De este modo, más concretamente en interior, 
“casi cualquier material es idóneo para todos 
los espacios excepto en baños y cocinas, 
donde los pavimentos y revestimientos 

Foto: Grespania

deben contar con propiedades específicas 
para estar sometidos a la humedad o al calor 
(en el caso del backsplash, por ejemplo). 
El nivel de deslizamiento también debe 
ser tenido en cuenta en estas áreas. De 
hecho, según la legislación española, se 
recomiendan los pavimentos con un nivel 
de deslizamiento de, al menos, Clase 2 para 
las cocinas”, analiza Vicente Latorre (Colorker 
Group). Igualmente, “para interior debemos 
considerar si será para una zona húmeda o 
no, si disponemos de calefacción radiante y 
del tiempo que queremos que nos aguante”, 
expone Jonathan Arroyo (Flint Floor). A lo 
que Gorka Amutio (Altro) indica que, en el 
interior, debemos ser mucho más exigentes 
con las prestaciones de los materiales que nos 
rodean, y deben ser mucho más completos, 
aunando resistencia a la resbaladicidad, 
reacción al fuego, estética, punzonamiento, 
confort acústico, estética, reflexión lumínica, 
emisión de partículas volátiles, limpieza, 
estanqueidad… 

Por ejemplo, uno de los aspectos más 
importantes a analizar cuando toca elegir 
suelos de cerámica es el acabado superficial 

antideslizante que ofrecen, siendo 
éste fundamental en términos de 
seguridad. Así, en este aspecto, “las 
exigencias del pavimento no son las 
mismas en las zonas de exterior que 
en las de interior y se debe tener 
en cuenta los diferentes grados de 

antideslizamiento dependiendo del uso. El 
nivel más alto de antideslizamiento evita 
exitosamente posibles resbalones o caídas 
en suelo mojado; es la opción perfecta para 
zonas de exterior como terrazas, jardines y 
piscinas. Actualmente, gracias a los increíbles 
avances tecnológicos en innovación 

Foto: Grupo Greco Gres Internacional

Foto: Gresmanc Group
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cerámica y los nuevos estudios en esmaltes 
realizados durante los últimos años, todos 
estos acabados tienen una mayor suavidad 
al tacto, facilitando de manera notable 
su limpieza y mantenimiento”, describen 
Vanesa Vaquer (Grespania). Además, añade 
que en cuanto a los suelos de cerámica 
de exterior, aparte de cobrar máxima 
importancia el nivel de antideslizamiento 
de su superficie es clave contar con un 
material robusto y duradero que sea capaz 
de soportar los cambios meteorológicos y 
estar a la intemperie sin perder ninguna de 
sus cualidades técnicas y estéticas. 

De este modo, Laura Tomás Palau (Gabarró) 
considera que la cuestión fundamental si 
un suelo va a ser instalado en exterior es su 
resistencia a la humedad, a las inclemencias 
meteorológicas, a la exposición solar y 
también su grado de resbaladicidad. Algo 
que comparte Jonathan Arroyo (Flint Floor) 
exponiendo que para exterior debemos 
evaluar cómo reacciona nuestra materia a 
la humedad, los cambios de temperatura y 
cómo se degrada con el sol. Por ello, Carlos 
Muñoz (EMAC) asegura que el exterior es muy 
exigente por la acción de los rayos UV del sol, 
por la acción de la humedad, la salinidad y 
la lluvia, por la variación de temperatura y 
por toda la suciedad que puede deteriorar su 
superficie. 

Del mismo modo, Gorka Amutio 
(Altro) especifica que en exterior 
es importante buscar materiales 
con una durabilidad y resistencia al 
deslizamiento, así como resistencia 
a los cambios muy bruscos de 
temperatura, en especial en países 
como España. Por esta razón, Vicente 
Latorre (Colorker Group) detalla que 
“los azulejos deben ser resistentes 
e inalterables ante las inclemencias 
meteorológicas, y atender también 
al antideslizamiento, aún más si cabe, 
en el caso de entornos de piscinas”. 

Por otro lado, Diego Caro (PVT – 
Pavimentos de Tudela) expone 
que los pavimentos prefabricados 
de hormigón desarrollados que 
ellos ofrecen, “proporcionan unas 
perfectas prestaciones en cuanto a 
resbaladicidad se refiere. Además, 
se garantiza una larga vida de 
los productos y sus prestaciones 
gracias a su composición bicapa, en 
la que sus aditivos (especialmente 
con funciones descontaminantes) 
son aplicados en masa y no 
superficialmente, por lo que la 
abrasión producida por el uso 
no afecta a sus propiedades. La 
posibilidad de colocar estos 
pavimentos de manera flexible 
facilita su reciclado, reutilización y 
reposición”. 

Pero en ambos, tanto interior como 
exterior, “es importantísimo seguir las 
recomendaciones del fabricante para 
evitar que los pavimentos se agrieten 
o se levanten sean del material 
que sean”, indica José Luis Jiménez 
Galindo. 

Tendencias

Existen tantas tendencias como 
personas. En opinión de Vicente 
Latorre (Colorker Group), las fábricas 
italianas son pioneras en creación de 
tendencias, así como las firmas de 
primera línea españolas. Considera 
que “en ferias como Cevisama y, 
especialmente, Cersaie, es donde 
suelen vislumbrarse los próximos 
pasos hacia los que se dirigirá la 
cerámica. Los grandes profesionales 
del diseño, así como los estudios 

de mercado e informes de tendencias 
más importantes son los que acaban de 
completar el cóctel para decantar los nuevos 
caminos que tomará el diseño. Quien 
determina si un pavimento está de moda o 
no es el mercado. La demanda es la que pone 
el broche final al éxito real de un producto”. 
Algo que corrobora Carlos Muñoz (EMAC), 
quien destaca que, al final, quien pone de 
moda una tendencia son los proyectistas, 
arquitectos, decoradores e interioristas. 
“Con la selección de los productos para sus 
proyectos son los que marcan la tendencia. 
Sí es cierto que se inspiran en lo que se lleva 
que viene marcado por las grandes ferias 
del sector como son Cevisama y Cersaie”. 
Mientras que Guillermo Oviedo Teijelo (Cupa 
Stone Iberia), destaca que las tendencias 
actuales vienen encaminadas desde los 
estudios decoración, que cada vez influyen 
más en el diseño de los materiales que se 
colocan, y desde los estudios de arquitectura, 
que marcan las pautas técnicas y de diseño 
del material a emplear. 

De igual manera, Gorka Amutio (Altro) 
concreta que sus diseñadores se basan 
en las tendencias del mundo del arte, la 
cultura o la moda. “Las colecciones pasan 
antes de su comercialización varios filtros y 
comprobaciones, por lo que realizamos el 
trabajo de diseño con bastante antelación. 
Otra fuente de información muy importante 
para el diseño de nuestros materiales son 
nuestros prescriptores habituales debido 

Foto: Molduras del Noroeste

a que solemos realizar sesiones de diseño 
donde se testan las nuevas tendencias, 
se recogen sus opiniones y se actúa en 
consecuencia. Una vez que sacamos nuestras 
gamas a la calle y con ayuda de diseñadores 
de interiores, decoradores, arquitectos y, en 
general, equipos técnicos de prescripción y 
obras, estamos seguros que van a funcionar”. 

No obstante, José Carlos de Andrés Rubio, 
director comercial de Dipso Pavimentos, 
expone que es el usuario final el que marca la 
tendencia, ya que a nivel de acabados todos 
los fabricantes de revestimientos disponen 
de productos de diseños muy similares, por 
lo que a nivel arquitectura es complicado 
centrarse en un color. “El cliente marca la 
tendencia, las empresas estamos empezando 
a escuchar y a preguntar cuáles son los gustos 
de nuestro consumidor. Por ello, nuestros 
productos van mucho más orientados a 
satisfacer esas necesidades que previamente 
hemos detectado”, indica Jonathan Arroyo 
(Flint Floor). Sus necesidades y gustos están 
en un cambio continuo. “Nosotros a la hora 
de diseñar buscamos similitudes a productos 
naturales, que puedan satisfacer sus 

necesidades y que les aporten unas 
características técnicas superiores a 
las piedras naturales y, sobre todo, 
más sostenibles”, determina Israel 
Milian Membrado. 

En cuanto a piezas, “la tendencia va 
en la colocación de piezas especiales, 
peldaños, zanquines, pasamanos, 
etc., en una sola pieza para que tanto 
estéticamente como a otros niveles 
puedan mejorar la instalación. 

El gran formato es tendencia, tanto 
en bases como en peldaños. Ya los 
hay incluso de 1.600 mm en una sola 
pieza”, enumera José Luis Jiménez 
Galindo (Gresmanc Group).

En cuanto a revestimientos de 
fachada, destaca que estéticamente 
la tendencia es el gran formato 
y la minimización de las juntas 
en la colocación de las piezas, la 
combinación de texturas y materiales, 
hemos pasado de formatos de 20X20 
cm a actuales formatos de 1,20 X 3 m. 

De cara al futuro

El futuro siempre es incierto en España para el 
sector de la construcción, “pero durante estos 
años de crisis general, y después particular 
del sector, hemos podido mantener el nivel 

Foto: PORCELANOSA Grupo
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de proyectos y de fabricación de forma 
óptima, por lo que esperamos que en los 
próximos años se mantenga la tendencia 
positiva”, indica José Carlos de Andrés Rubio. 
En este sentido, Carlos Muñoz considera 
que la tendencia que será seguir con un 
crecimiento moderado, pero continúo. En 
su opinión, “la cerámica seguirá siendo la 
solución más usada, pero el vinilo LVT y 
SPC seguirá creciendo mientras decrece el 
laminado. Por su parte, las soluciones en 
perfilería, tanto para peldaños como para 
rodapiés serán cada vez más importantes 
por su importancia creciente en decoración”. 
Igualmente, Vicente Latorre corrobora 
que la cerámica es un sector en continuo 
crecimiento, y así consideramos que se 
mantendrá a pesar de las amenazas de otras 
soluciones como las maderas o los vinilos, 
más específicos y perecederos que la anterior. 
“La cerámica juega un papel protagonista en 
la construcción, y así esperamos que siga 
siendo por muchos años”. 

Pero sobre todo, existe una clara tendencia 
hacia el uso de productos más sostenibles 
y eficientes, con un buen acabado 
estético y que aporten un valor diferencial 
técnicamente, por ejemplo, “facilitando su 
instalación e higiene”, concreta Guillermo 
Oviedo Teijelo. 

En este sentido, el director comercial de 
Gresmanc Group destaca que se seguirá 
evolucionando en los grandes formatos, el 
desarrollo de formas y volúmenes, apostar 
por los materiales fotocatalíticos que 
favorezcan la descontaminación y la limpieza 
de las superficies, procesos de producción 
y materiales sostenibles, eficientes y 
respetuosos con el medioambiente, que 

cumplan con los BREEAM, LEED y 
VERDE. “Ya son muchos los clientes 
finales que tienen inquietud con 
estos puntos y buscan materiales 
que se adapten a los requerimientos 
que exijan el cumplimiento de sus 
normativas”. Igualmente, desde el 
punto de vista de Jonathan Arroyo 
(Flint Floor), el tema de la eficiencia 
energética es el punto clave en 
muchos aspectos que rodean las 
construcciones de los edificios, y 
los pavimentos deben evolucionar 
hacia ese punto. “La energía cada 
vez es más cara y ser eficientes en 
aislamiento térmico o tener buena 
transmisión térmica (para suelos 
radiantes) es fundamental en un 
pavimento”. Por ello, si consumimos 
menos energía seremos más 
respetuosos con el medioambiente 
y cuidaremos nuestro planeta. De 
igual manera, desde el Grupo Greco 
Gres Internacional exponen que 
la evolución natural del sector es 
hacia un futuro sostenible, donde 
necesitemos un menor consumo 
energético para la producción de 
la cerámica y seamos capaces de 
conseguir mayor eficiencia térmica. 

Es importante destacar que 
la construcción en Europa se 
enfrenta a unos años de profundo 
cambio con las nuevas políticas 
medioambientales y de edificación 
sostenible que exige la Agenda 
2030 de la ONU. “Para promover 
esa transformación sostenible en 
la construcción y lograr reducir las 
emisiones de CO

2 (el 30% proviene 

de los edificios) mediante la instalación y 
uso de sistemas de energías renovables, la 
colocación de materiales eficientes y sistemas 
industrializados o fachadas ventiladas. Ante 
este escenario, Porcelanosa cuenta en su 
amplio catálogo con un gran número de 
productos sostenibles destinados a hacer 
los espacios más saludables y acogedores”, 
analizan desde Porcelanosa Grupo. 

En definitiva, “la perspectiva del sector es 
favorable siempre que seamos capaces de 
responder o despejar las dudas acerca de 
la disponibilidad de materias primas y su 
evolución en precios. Situación que a día de 
hoy es difícil de gestionar con estabilidad”, 
determina Jose M. Parada Rodríguez. 

Por otro lado, de cara al futuro, la reforma 
también tendrá un punto a favor, ya que 
siempre ha sido un mercado en crecimiento, 
y ahora, con motivos de pandemia hemos 
tenido que pasar más tiempo en nuestros 
hogares y el teletrabajo se ha extendido como 
algo habitual. “Como respuesta valoramos 
y vemos con otros ojos nuestra vivienda. 
Nuestras necesidades cambian y con ello 
nuestro hogar adaptándose a las nuevas 
necesidades”, definen desde Flint Floor. 
Asimismo, desde Molduras del Noroeste 
destacan que actualmente, la reforma tiene 
un protagonismo creciente. “La situación 
que hemos vivido y estamos viviendo, hizo 
que nos replanteáramos ciertas premisas. 
Una de ellas y muy importante, fue el interior 

Foto: SAS Prefabricados de Hormigón

y exterior de nuestros hogares. De ahí el 
‘boom’ que la reforma está teniendo en estos 
momentos y a lo largo del año pasado”. 

De este modo, se podría decir que es una 
necesidad. “Ya sea porque se tiene que actuar 
sobre construcciones antiguas, porque se 
han degradado los materiales del edificio, 
por la aparición de nuevas necesidades o 
por mejorar la eficiencia energética”, indican 
desde Porcelanosa Grupo. Además, Adrià Sas 
Gimeno añade que para dar un gran cambio 
estético se suele rehabilitar los revestimientos. 
Con un solo material puedes pasar de un 
estilo a otro con facilidad. Con respecto a 
los pavimentos, estos suelen remplazarse 
por un tema de desgaste, y es ahí cuando se 
valora mucho más la durabilidad de nuestros 
productos.

En definitiva, la rehabilitación es fundamental 
para nuestro sector, las ciudades tienen 
cada vez menos espacio para construir, y 
mientras la población sigue creciendo, “es 
imprescindible rehabilitar los edificios que 
envejecen”, determinan desde EMAC. De 
este modo, Guillermo Oviedo Teijelo expone 

que actualmente, es la parte más 
importante de su negocio, ya que el 
número de reformas se encuentra al 
alza. “Ante esta demanda creciente, 
nuestra amplia variedad de productos, 
con sus ventajas de aislamiento y 
eficiencia energética, nos permite 
formar parte de una gran cantidad 

de proyectos en múltiples aplicaciones 
(revestimientos, cocinas, baños, suelos, etc.)”. 
No obstante, José Carlos de Andrés Rubio 
especifica que las obras más grandes y 
representativas suelen ser la mayor parte obra 
nueva. “Las rehabilitaciones representan un 
porcentaje importante en número de obras, 
pero menor en número de metros”. 

Foto: Colorker Group
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