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Suelos Vinílicos
VERSATILIDAD Y MODERNIDAD EN LAS ESTANCIAS

En muchas ocasiones, algunas personas no están contentas con el suelo de su hogar, ya sea 
porque han comprado un piso de segunda mano y el diseño no se adapta a sus gustos, o bien 
porque su decoración ya se haya quedado obsoleta y desean hacer un lavado de imagen. 
Sin embargo, muchas de estas familias continúan soportando el mismo suelo por temor a 
meterse en obras, lo que implicaría abandonar unos días toda la vivienda. Afortunadamente, 
en estos momentos, existen muchos métodos para poder realizar este tipo de cambio en 
nuestra residencia sin levantar el pavimento original y de manera relativamente cómoda, 
incluso sin la necesidad de ningún profesional. Estos son denominados suelos vinílicos. 
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Cambiar el pavimento de una casa 
siempre ha sido una de las reformas 
más molestas y complicadas de 

realizar, ya que se trata de uno de los 
cambios estéticos más importante que 
suele cometerse en una casa. Por esta razón, 
muchos se resisten a realizarla por el trabajo 
que significa. 

Sin embargo, y gracias a los avances 
tecnológicos, actualmente existen muchos 
métodos para poder realizar este cambio en 
nuestra vivienda, sin levantar el pavimento 
original y de manera bastante cómoda. Sin 
embargo, y a pesar de sus largos años de 
existencia y de los excelentes resultados que 
han aportado a miles de usuarios, los suelos 
vinílicos siguen siendo un poco desconocidos, 
no valorándose lo suficiente sus cualidades y 
ventajas en comparación con otros tipos de 
suelos. 

Todavía hoy muchas personas piensan que el 
linóleo es lo mismo que los suelos vinílicos, 
sin embargo existen notables diferencias 
entre ellos, como puede ser su composición, 
fabricado con serrín o polvo de corcho, piedra 
caliza, resina, aceite de linaza y yute, entre 
otros ingredientes. 

El linóleo fue inventado en el año 1860 por 
Frederick Walton, fundador de la Linoleum 
Manufacturing Company, empresa radicada 
en Inglaterra y que exportaba tanto a Estados 
Unidos como a Europa. En poco tiempo, el 
linóleo se volvió uno de los recubrimientos de 

suelo más extendidos hasta los años 
cincuenta.

Posteriormente llegaron los suelos 
vinílicos, extendiéndose su uso poco a 
poco por todo el mundo. El cambio del 
linóleo al vinilo llegó paulatinamente 
a partir de los años 60, convirtiéndose 
en el indiscutible rey de las casas 
desde mediados de la década de los 
años sesenta hasta mediados de los 
ochenta, aproximadamente.

Ahora, en estos momentos, los suelos vinílicos 
ofrecen una mayor variedad de colores, 
texturas e imprimaciones, mientras que el 
linóleo cuenta con un número más limitado 
de colores, siendo sólidos en su mayoría 
y, además, para un buen mantenimiento 
requiere de más cuidados, especialmente 
porque se debe pulir una o dos veces cada 
año.

La tecnología ha mejorado con los años y el 
suelo de vinilo de hoy está lejos del que se 
conocía antiguamente. Gracias a los avances 
en la fabricación y diseño, se ha sustituido por 
una mayor capacidad de recuperación, ahora 
el vinilo se ha convertido en un suelo de lujo 
que cada vez más se usa en diferentes tipos 
de hogares y comercios.

Calidad, resistencia a golpes y a cambios 
de temperatura, rayones, sin afectarle la 
humedad, a lo que hay que sumar una fácil 
y rápida instalación, infinidad de patrones, 
colores y texturas diferentes, la posibilidad de 
elegirlo en baldosas o “tablones” y también su 
amplia gama de precios, son algunas de las 
razones principales del por qué está teniendo 
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“Gracias a los avances en la fabricación y 
diseño, ... , ahora el vinilo se ha convertido 

en un suelo de lujo que cada vez más se usa 
en diferentes tipos de hogares y comercios...”

tantísimo éxito esta clase de pavimento para 
el suelo en nuestros días.

Prescripción

Los suelos vinílicos, han sido pioneros en 
combinar alta calidad de diseño con aspectos 
funcionales como la higiene y la seguridad, 
proponiendo pavimentos antideslizantes que 
disminuyan el riesgo de caídas y resbalones. 
Por ello, “reúnen varias características que 
son muy valoradas por prescriptores, tanto 
arquitectos como clientes finales. La seguridad 
y la higiene priman, por supuesto, pero hay 
otros valores no menos importantes, como 
pueden ser la comodidad para el usuario, la 
facilidad de instalación, la impermeabilidad, 
la resistencia y durabilidad”, analiza Domingo 
López, Responsable para el Sur de Europa, de 
Altro Scandess.

Por esto, a la hora de prescribir un suelo 
vinílico, entre otros factores, “priman algunos 
como la rapidez y facilidad de instalación 
(autoportante, pegado, click), su resistencia 
y versatilidad, su amplia y prácticamente 
ilimitada variedad de diseños, acabados de 
superficie y formatos (rollo, lamas, losetas) 
en distintas medidas y combinables entre 
sí. En definitiva, que cumplan, sobre todo 
las exigencias requeridas para las distintas 
áreas y necesidades de un proyecto”, detalla 
Ildefonso Lecea, Marketing Manager Spain, 
de Tarkett.

Por otro lado, Domingo López, 
continúa explicando que destaca 
también el factor medioambiental, 
ya que hoy en día el suelo vinílico es 
una fuente de reciclaje de pavimentos 
anteriores y, cada vez, somos más las 
empresas que incorporan esto en su 
proceso de producción.

Así pues, “los criterios para la elección 
dependerán de la instalación: 
habrá instalaciones donde prime el 
diseño, junto con características que 
incidan en el confort de los usuarios 

(restaurantes, hoteles…), y otros donde lo 
principal sean las características técnicas 
(laboratorios, CPD) junto con otros en los que 
un buen diseño deba ir unido a una excelencia 
técnica, como hospitales, guarderías etc.”, 
concreta Juan Forniés, Director Técnico de 
Gerflor Iberia. Para el departamento de 
comunicación de Forbo, habrá que tener 
en cuenta, principalmente, “la necesidad de 
su uso, si son para zonas húmedas, zonas 
quirúrgicas, para zonas de alto tránsito o 
zonas comunes sin especificación. Prima la 
resistencia, la acústica, el punzonamiento, el 
diseño…”. 

Por otro lado, el Departamento de Marketing 
& Comunicación de Armstrong DLW, 
considera que los factores técnicos son muy 
importantes, sobre todo en sanidad, “aunque 
lamentablemente en muchas ocasiones 
el factor económico está haciendo que 
no se seleccionen los revestimientos más 
adecuados para cada caso”. 

¿Dónde se instala?

“Tradicionalmente se había trabajado en 
sectores como la salud, la enseñanza o las 
oficinas, pero cada vez se abren más campos 
como son la industria, hostelería, comercio, 
deporte… incluso un sector reticente al 
vinílico como es la vivienda privada está 
empezando a descubrir las indudables 
ventajas de este material en el entorno 
privado (resistencia al uso, a la humedad, 
diseño, facilidad de mantenimiento, facilidad 
de instalación…)”, describe Juan Forniés 
(Gerflor Iberia).

Foto: Armstrong

Foto: Tarkett Floors
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Así mismo, el departamento de comunicación 
de Forbo explica que los sectores de educación 
y sanidad han sido siempre donde se han 
colocado más este tipo de materiales, pero hay 
una tendencia a colocar pavimentos de vinilo 
en los sectores de hostelería, retail y oficinas. 
Con esta misma idea, desde Armstrong 
confirma que “en sanidad y educación son 
sectores en donde tradicionalmente se han 
venido instalando este tipo de revestimientos, 
además de las oficinas, aunque en los últimos 
dos o tres años la demanda ha ido creciendo 
de forma paulatina en hoteles y retail. Las 
nuevas soluciones de pavimentos vinílicos 
están siendo introducidas en el sector 
residencial, sector hasta ahora no identificado 
con los pavimentos vinílicos. Es este sector el 

que va a suponer la revolución en el uso de 
pavimentos vinílicos en España”.

Por otro lado, en la actualidad, la amplia 
gama de pavimentos vinílicos existentes en 
el mercado cubren prácticamente la totalidad 
de sectores de aplicación. “Por ejemplo, en los 
sectores hospitalario y geriátrico, el pavimento 
vinílico lleva mucho tiempo siendo uno de los 
materiales más utilizado, por su idoneidad en 
cuanto a higiene, mantenimiento y seguridad. 
Hoy en día, existen pavimentos vinílicos de 
seguridad que minimizan el riesgo de caídas 
tanto en baños y cocinas como en otras zonas, 
como habitaciones, pasillos, salas de estar y 
comedores”, analiza Domingo López, de Altro 
Scandess. 

Foto: Altro Scandess

Igualmente, Ildefonso Lecea, de Tarkett, 
concreta que, en estos momentos, el mercado 
de la rehabilitación está ganando importancia 
debido al descenso en la obra de nueva 
construcción, dada la falta de inversión por 
parte de la Administración pública y la falta de 
liquidez en manos privadas. En un mercado 
saturado para la nueva construcción; la 
rehabilitación se ha convertido, hoy por 
hoy, en salvavidas del sector. “El segmento 
hotelero y los establecimientos comerciales 
están actualmente en pleno desarrollo y 
nuestras soluciones en pavimentos están 
perfectamente adaptadas especialmente a 
este sector emergente”. 

En definitiva, a medida que el mercado va 
descubriendo todos los tipos de pavimentos 
vinílicos, se van incorporando nuevos nichos. 
“El lanzamiento de LVT e incluso vinílicos en 
rollos más decorativos, ha proporcionado 
una alternativa a los pavimentos ya clásicos, 
como el laminado, cerámico, etc. Un ejemplo 
es el mercado residencial y hotelero, que 
es un mercado relativamente nuevo y en 
crecimiento”, continúa detallando Domingo 
López. 

¿Por qué?

Dentro de cada uno de los tipos de instalación, 
“las soluciones de pavimento vinílico nos van 
a dar la oportunidad de hacer una instalación 
rápida en comparación con otros tipos de 
suelo y sin molestias para los usuarios. En 
muchos casos los locales ni siquiera necesitan 

vaciarse para poder instalar, por lo 
cual tenemos una evidente ganancia 
en tiempo de trabajo”, describen 
desde Gerflor Iberia.

En este sentido, se trata de un 
producto idóneo tanto para obra 
nueva, como para la rehabilitación. 
“En este último caso, frecuentemente 
permite realizar obras manteniendo el 
pavimento original, lo que deriva en 
una ejecución más ‘limpia’, sin tantos 
escombros, y más rápida”, analizan 
desde Altro Scandess. “Se trata de 

una obra seca, es decir, rápida y limpia, que 
no tiene por qué afectar a la ‘normalidad del 
día a día’ en edificios que ya están en uso, 
pudiendo incluso, en algunas gamas de 
revestimientos vinílicos, realizar la colocación 
del nuevo pavimento sin tener que eliminar el 
ya existente (en el caso de reformas). Además, 
al tratarse de revestimientos con muy poco 
peso, permiten aligerar las estructuras de 
los edificios”, destacan desde Armstrong 
DLW. Igualmente, desde Forbo Pavimentos, 
destacan entre principales ventajas, la 
disminución del incremento del espesor y 
del peso respecto a otros materiales y las 
facilidades que ofrece el material para realizar 
un mantenimiento sencillo. 

Además, en determinados sectores, resulta 
un producto ideal, “ya que la opción de 
pavimento continuo evita la gran cantidad 
de juntas existentes en pavimentos como el 
terrazo y la cerámica. Esto es importante en 
sectores como el sanitario y residencias de 
mayores, donde el concepto de higiene es muy 
importante”, concretan desde Altro Scandess. 
Con todo esto, “ofrecen también ventajas al 
usuario final como un ambiente saludable 
(muy baja emisión de compuestos orgánicos 
volátiles), facilidad de mantenimiento, confort 
a la pisada y absorción del sonido de impacto”, 
determinan desde Gerflor. 

Actualmente existen en el mercado suelos 
vinílicos con distintos tipos de instalación, 
pegada, sistema click, autoportante, etc. 
“Cada tipo de suelo vinílico está recomendado 

Foto: Gerflor
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¿Cómo elegir lo?

En la elección de un suelo vinílico, al igual que otro tipo de suelo, es necesario tener en 
cuenta diversos factores como el tipo de uso y tráfico, área de aplicación, mantenimiento y 
diversos aspectos técnicos, además de la parte estética.

Actualmente, la gama de pavimentos vinílicos es tan amplia y adaptada a los diversos 
mercados que en un primer lugar deberemos saber para qué tipo de instalación necesitamos 
el pavimento. No es lo mismo decidir sobre el pavimento de un laboratorio en un centro 
de enseñanza, una sala blanca en industria farmacéutica, la habitación de un hotel o un 
pabellón polideportivo. “A cada uno le vamos a pedir unas características diferentes que 
van desde la inhibición del crecimiento de hongos y bacterias, a la respuesta al rebote del 
balón, pasando por cuestiones que atañen al diseño o la seguridad. La gran ventaja del 
pavimento vinílico es que siempre vamos a encontrar un suelo que se adapte a cualquier 
necesidad”, describe Juan Forniés, Director Técnico de Gerflor. 

Buscando el pavimento que más se ajuste al uso que vaya a tener la estancia donde se 
va a instalar, se deberán tener en cuenta factores como su resistencia, su confort acústico 
y otras necesidades técnicas como deslizamiento, conductividad, etc. Una vez tengamos 
claro estas premisas, veremos si colocamos un pavimento en rollo o en losetas. “Para 
elegir un suelo vinílico es preciso estudiar las necesidades de la zona de aplicación, 
concretamente sus exigencias en cuanto a higiene, seguridad e intensidad del tránsito 
en la zona, así como otras condiciones técnicas relativas a su aplicación, como es el caso 
de quirófanos, zonas de almacenamiento de equipos informáticos, etc., que requieren 
pavimentos vinílicos conductivos o disipativos”, concreta Domingo López, Responsable 
para el Sur de Europa de Altro Scandess. 

Así pues, “en un comercio debemos tener en cuenta criterios como la resistencia y el 
fácil mantenimiento (ya que son áreas de tráfico intenso), el factor acústico es importante 
igualmente para un mayor confort del usuario, la modularidad nos permitirá instalar el 
suelo de forma mucho más rápida y responder adecuadamente a las necesidades de 
renovación frecuente que requiere un comercio, además de un diseño exclusivo que 
fomente la inspiración y favorezca crear una experiencia única para el cliente. Un hospital, 
sin embargo, requerirá formatos en rollo para garantizar una perfecta estanqueidad, fácil 
mantenimiento, etc.”, especifica Ildefonso Lecea, Marketing Manager Spain, de Tarkett.

Una vez identificada la gama de productos, el diseño es importante. En este paso podremos 
seleccionar el revestimiento en función de nuestros gustos, decoración de los elementos 
ya existentes… Los suelos vinílicos son un claro ejemplo de originalidad y versatilidad, ya 
que se trata de un material que permite personalizar cada ambiente de la casa o entorno 
profesional. La variedad de colores, formatos, texturas y terminaciones, permiten crear 
combinaciones funcionales a la vez que originales.

Foto: Armstrong

Foto: Gerflor
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para un tipo de aplicación o área específica, 
no obstante, estos sistemas de instalación 
no requieren tiempo de espera antes de 
ser utilizados y se llevan a cabo en tiempos 
record sin necesidad, por ejemplo, del cierre 
de negocio o perdida de actividad en hoteles, 
centros comerciales, restaurantes, etc.”, 
exponen desde Tarkett.

Siempre a la última

El mercado cada vez demanda más 
pavimento vinílico en comparación con otros 
materiales. “Sus ventajas en cuanto a higiene 
y seguridad juegan un papel importante en 
su elección, ya que minimizan los riesgos de 

caídas, muy importante en sectores 
sensibles como el hospitalario y el 
geriátrico”, define Domingo López 
(Altro Scandess).

“Diseños innovadores y de tendencia 
actual, además de variedad de 

acabados de superficie. Desde diseños 
sofisticados con efectos metálicos y óxidos 
hasta diseños de efecto natural en madera 
envejecida, pasando por diseños tipo loseta 
hidráulica, etc.”, especifica Ildefonso Lecea 
(Tarkett). Las posiblidades decorativas de 
estos sistemas son cada vez más amplias, 
permitiendo combinaciones con todo 
tipo de entornos, espacios y estilos de 
decoración. “Como tendencia, se puede decir 
que la existencia de gamas de producto 
antideslizante y decorativo, hace que cada vez 
surja más demanda de este tipo de materiales 
para la totalidad de un edificio, ya no sólo para 
zonas como baños y cocinas industriales”, 
continúa detallando Domingo López.

Así pues, el diseño y revestimiento con una 
instalación rápida y sencilla, sin tener que 
acometer actuaciones sobre los pavimentos 
ya existentes, es lo que se busca, en opinión 
de Armstrong DLW. “La tendencia estética, 
por su parte, apunta a pavimentos que 
parecen suelos naturales, como es el caso de 
la madera”. 

En este sentido, “por su flexibilidad en la 
instalación y sus infinitas posibilidades de 
diseño, las lamas y losetas vinílicas quizás 
son los pavimentos que más se demandan”, 
destaca el departamento de comunicación de 
Forbo. 

Con todas estas ventajas, “se avanza, cada 
vez más, en el campo de los pavimentos 
autoportantes con gran facilidad de 
instalación y sin tener que cerrar los locales 
al público o los trabajadores”, analiza Juan 

Foto: Unilin Flooring

Foto: Gerflor

Foto: Armstrong

Forniés (Gerflor Iberia). Igualmente, Forbo 
Pavimentos, destaca que se está buscando el 
máximo grado de sostenibilidad tanto en sus 
procesos de fabricación como en su producto 
final y su posterior reciclaje. 

Por parte de Altro Scandess, apuestan por 
la higiene y la seguridad. Y, en esta línea, 
están trabajando para sacar productos que 
mantengan estos estándares, incluyendo 
cada vez más el concepto de diseño (mayor 
opción de materiales decorativos), así como 
materiales de fácil mantenimiento.

En definitiva, Ildefonso Lecea, destaca que 
la revolución en este tipo de suelos llegará 
de mano de la asociación entre distintas 
empresas y con diferentes tecnologías para 
desarrollar nuevas soluciones, más cercanas a 
las personas y que respondan de manera más 
eficaz a sus necesidades cotidianas. 

Adaptados a la normativa

Tradicionalmente se han estado cumpliendo 
las exigencias del Código Técnico de la 
Edificación, “pero cada vez más se van 
exigiendo normativas o especificaciones 
relativas a la sostenibilidad de los productos a 
lo largo de todo su ciclo de vida”, concreta Juan 
Forniés. Igualmente, Domingo López, explica 

que se debe cumplir principalmente el 
CTE. “La exigencia de seguridad cobra 
cada vez más importancia y eso ha 
ayudado a que más habitualmente se 
soliciten pavimentos antideslizantes 
para gran parte de las zonas de un 
edificio, especialmente en edificios 
públicos, y en el sector hospitalario y 
geriátrico”. 

Así pues, “en España hemos de 
cumplir con todas las exigencias 
contempladas en el Código Técnico de 

La Edificación (CTE) en términos de reacción 
al fuego, resbaladicidad, acústica…”, finalizan 
desde Armstrong DLW.

El futuro

Con la versatilidad actual de este tipo de 
suelos y el esfuerzo que están realizando 
los fabricantes por darse a conocer, se 
puede augurar un futuro halagüeño para 
los suelos vinílicos, que son cada vez más 
conocidos en todos los sectores del mercado. 
“La evolución del pavimento vinílico en los 
últimos años ha ayudado a un crecimiento 
permanente en su utilización y a que sea 
cada vez más considerado por prescriptores 
y usuarios. Personalmente, creo que su 
futuro es francamente bueno, ya que se van 
ampliando más las zonas de aplicación, dadas 
las ventajas de este material frente a otros”, 
describe Domingo López (Altro Scandess). 

Este tipo de material, con su extensa gama de 
acabados y su infinita posibilidad de diseño, 
“puede convertirlo en un material idóneo para 
diferentes segmentos de la construcción, así 
como su versatilidad y la alta calidad que nos 
ofrece el producto”, destaca el departamento 
de comunicación de Forbo.

Así pues, se puede decir que estos productos 
son “una gama de revestimientos que ha 
evolucionado enormemente en los últimos 
años, no solo técnicamente sino también en 
términos de diseño, que se va introduciendo 
en sectores, que el propio mercado demanda, 
en donde, hasta hace relativamente poco 
tiempo, no se contemplaban como una 
primera opción”, finalizan desde Armstrong 
DLW.

Foto: Tarkett Floors
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Factores a  ev i tar

Entre los principales errores que se deben evitar en el momento de realizar la elección 
de un pavimento se encuentra la falta de ajuste a las necesidades del lugar en el que se 
deben instalar, además de seguir, de manera escrupulosa, las indicaciones del fabricante 
para su instalación, (soleras, humedades, etc.) además de otros factores que van variando 
en función de dónde se quiere instalar el pavimento. 

En este sentido, en el momento de tomar la elección, el no tener en cuenta las necesidades 
del lugar donde se vaya a realizar la instalación, es un gran error que se debe evitar en 
lo mayor posible. Mientras, en cuanto a la colocación del material, esto no reviste, en la 
mayoría de los casos, una gran dificultad, pero es importante tener una base adecuada 
sobre la que trabajar. 

Por otro lado, desde Altro Scandess, destacan que “el principal error a evitar es pasar por 
alto las necesidades de seguridad para los usuarios y trabajadores, como, por ejemplo, en 
un hospital o geriátrico. O, en el caso de cocinas industriales, un gran error sería colocar un 
pavimento vinílico que no posea un alto grado de resistencia al deslizamiento. También hay 
que evitar el uso de pavimentos demasiado ligeros en zonas de alto tráfico”.

Pero, sobre todo, la elección de un suelo vinílico no debería estar condicionada únicamente 
por criterios económicos. El precio de compra de un suelo vinílico representa un pequeño % 
respecto al valor total, si tenemos en cuenta otros criterios como la resistencia, la facilidad 
de mantenimiento, facilidad de instalación y posterior renovación etc.

Igualmente, dejarse llevar únicamente por criterios estéticos puede llevarnos a seleccionar 
revestimientos no adecuados para el área en donde queremos que se instale. 

“Como tendencia, se puede decir 
que la existencia de gamas de 

producto antideslizante y 
decorativo hace que cada vez 
surja más demanda de este 

tipo de materiales ...”




