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Pavimentos y revestimientos
FUNDAMENTAL EN EL DISEÑO

Foto: Grespania

Desde el principio del proyecto es importantísimo tener presente el tipo de pavimento y revestimiento que se va a 
utilizar en una obra, lo que ofrecerá infinidad de ventajas, pues ambas partidas son responsables de la imagen que se 
quiere proyectar de ese espacio. Además, cada espacio responderá a unas necesidades específicas y, para lograrlo, 
se debe escoger el elemento más adaptado a ellos. Otra función esencial de estos sistemas es la creación de super-
ficies higiénica, limpias y saludables, aspectos que se han vuelto indispensables de un tiempo a esta parte.
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Estos últimos años han estado muy marcados 
por la inestabilidad de los mercados, “se han no-
tado cambios drásticos en la demanda por parte 
de los diferentes sectores, principalmente in-
fluenciados por los distintos sucesos: pandemia, 
guerra…”, analiza Leandro Casabán, Head of In-
novation de Pinturas Blatem. Idea que comparte 
Gorka Amutio, gerente de Altro Scandess, quien 
corrobora que, desde hace unos años, debido a la 
situación sanitaria, la crisis energética y la guerra 
de Ucrania, los mercados se han visto afectados 
a nivel mundial. Por ello, “los valores más deman-
dados por los consumidores son rapidez, funcio-
nalidad, higiene, la estabilidad en los precios y 
disponibilidad de los suministros. Pero también 
es cierto que sigue habiendo un gran interés por 
el diseño”.

Igualmente, hay que tener presente que la pande-
mia de la COVID-19 ha tenido un gran impacto en 
la economía mundial, incluyendo este mercado. 
“A medida que las empresas y los consumidores 
han enfrentado dificultades financieras debido 
a las restricciones de movimiento y el cierre de 
negocios, ha habido una disminución en la de-
manda de suelos técnicos en ciertos sectores, 
principalmente relacionados con el área comer-
cial. Por otro lado, la crisis de abastecimiento ha 
llevado a un aumento en los precios de los ma-
teriales de producción utilizados comúnmente. 
En cuanto a la crisis energética, igualmente ha 
tenido cierto impacto en el costo de producción 
por el incremento del precio de la energía para 
producir. Otros sectores de mayor tecnificación 
como energía, centros de datos, transporte e IT 

han tenido un incremento importante de 
la demanda”, analiza José Luis Sancho, 
director general de POLYGROUP EURO-
PE. Con todo ello, se ha observado, en 
general, “un incremento de coste tanto en 
materias primas como costes de produc-
ción, este incremento ha sido incesante 
durante los dos últimos años, acompa-
ñados, puntualmente, por fallos en la ca-
dena de suministro que han desencade-
nado en una rotura de stock de producto 
temporal”, determina Leandro Casabán.

Lo cierto es que el sector de los pavi-
mentos y revestimientos se estaba re-

cuperando y se encontraba en plena expansión, 
notándose principalmente debido al solapa-
miento entre los mercados de reforma y el de 
nueva construcción. No obstante, continúa ana-
lizando que, con el aumento de la inflación, tan-
to los costes de materiales como los intereses 
se han disparado, haciendo que el mercado de 
nueva vivienda se empiece a ralentizar, provo-
cando, a su vez, que la expansión del mercado 
se frene. 

Así pues, como se ha comentado, todos estos 
acontecimientos están afectando de forma di-
recta a los mercados, y, sin duda, se plantean 
nuevos retos a superar. “Aquellas empresas que 
no tuvieran un buen respaldo económico o un 
riesgo repartido entre diferentes sectores, es 
probable que se vean forzadas a echar el cierre 
si no lo han hecho ya. En nuestro caso, al estar 
presentes en diferentes sectores importantes 
en España, como la sanidad, la educación y el 
canal Horeca, hemos podido superar todas las 
crisis”, define Gorka Amutio. Además, Carmen 
Juárez, Socia AID (Administration an Insurance 
Director) del Grupo Greco Gres, añade que la 
subida vertiginosa de las materias primas junto 
con la escasez ha hecho que los beneficios de 
estos años hayan disminuido notablemente, eso 
unido a que el ajuste de precios no se ha po-
dido revertir en la misma proporción a nuestro 
cliente hace que estos años estemos ajustando 
al máximo las producciones, la investigación y 
el desarrollo de nuevos productos. 

Todo esto “está suponiendo un reto, suben los 
costes, escasean las materias primas y el mer-
cado se ralentiza o manda hacia delante proyec-
tos por las circunstancias, lo que obliga a seguir 
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de materiales de construcción, desde los grandes 
almacenes de construcción a los más pequeños, 
la de comunicar cuáles son las características 
diferenciales del producto y poner en valor las 
posibles innovaciones que estos puedan llevar”. 
En este sentido, aseguran que ellos han apostado 
por tener un producto que vaya a la vanguardia en 
el mercado y hemos dado mucha importancia a 
la investigación y sobre todo a la innovación.
 
Por otro lado, desde Altro Scandess detallan que 
el sector del pavimento del PVC está consolidado 
desde hace tiempo. Aun así, “nuestra empresa 
está en expansión de una forma constante y sos-
tenida. Esto se debe a que cada vez llegamos a 
sectores donde ningún competidor puede llegar. 
Esto se debe en parte a nuestras innovaciones y 
en parte a nuestra cultura expansionista basada 
en crear lazos más allá de los meramente empre-
sariales con nuestros clientes”. 

Pero está claro que, en los últimos años, “ha ha-
bido un aumento en la demanda de productos 
sostenibles y respetuosos con el medioambiente, 
como los pavimentos y revestimientos hechos 
de materiales reciclados o naturales. También 
ha habido un aumento en la visibilidad de los 
pavimentos y revestimientos de alta tecnología, 
como los de propiedades antimicrobianas o los 
que aportan valores de eficiencia y ahorro a los 
edificios. Sin embargo, estas tendencias pueden 
variar dependiendo de la región y del sector es-
pecífico del mercado”, analiza José Luis Sancho.

En su opinión, todavía es difícil decir con certeza 
si este mercado está en consolidación o expan-
sión debido a factores económicos y de demanda 
muy variables. Sin embargo, “en general se ha ex-

trabajando un poco más cada día para mantener 
la posición en el mercado”, concreta Javier Vidau-
rrazaga Vidal, Segment Manager Performance 
Flooring, Tile Fixing Systems & Floor Laying Sys-
tems de Master Builders Solutions España.

En este sentido, estamos en un momento en el 
que la diferenciación es clave. “Las tendencias 
en cuanto a diseños varían constantemente y las 
innovaciones en diseños, avances en materiales 
y soluciones constructivas, son imprescindibles. 
Los materiales tienen que tener un valor añadido 
al producto tradicional”, analiza José Luis Jimé-
nez Galindo, director comercial de Gresmanc.

En este tema, Carmen Juárez explica que el sec-
tor azulejero español sigue marcando tendencia 
a pesar de la difícil situación actual. A pesar de 
ella, “el sector ha conseguido mantener su ca-
pacidad productiva en niveles similares al año 
anterior, con una caída poco significativa. En los 
últimos años, ha sufrido un fuerte proceso de 
concentración en el que una decena escasa de 
empresas o grandes empresas están copando 
buena parte del mercado por medio de la compra 
de azulejeras en crisis o con la puesta en marcha 
de nuevas factorías y líneas de producción”. De 
igual manera, desde Gresmanc añaden que, en el 
mercado cerámico en particular, se está tendien-
do a una concentración a través de adquisición 
de empresas. Esto no evita que la competencia 
sea brutal y que de este hecho se vea beneficiado 
el consumidor final y, bajo mi opinión, también 
el fabricante. Éste se ha visto obligado a buscar 
su posicionamiento en el mercado e identificar 
cuál es la ventaja competitiva que debe aportar. 
Igualmente, indica que, en el caso de las empre-
sas cerámicas en particular, la pandemia afectó 
especialmente, pero de forma positiva se decidió 

apostar por la mejora de las viviendas y 
el mercado de la rehabilitación creció ex-
ponencialmente. El cliente, principalmen-
te de vivienda unifamiliar, o bien mejoró, 
o bien construyó piscinas para poder 
disfrutar más de su vivienda. Posterior-
mente, y debido a la crisis energética y 
de abastecimiento de una serie de ma-
terias primas tales como las arcillas, el 
consumo se ha visto afectado debido al 
incremento de precios generalizado en el 
sector.

Además, continúa puntualizando que 
el cliente final cada vez está más infor-
mado y solicita productos en los que la 
calidad y el diseño sean puntos de refe-
rencia. “Ya es misión de nosotros, los fa-
bricantes, y, por supuesto, del vendedor 

REPORTAJE | PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS: FUNDAMENTAL EN EL DISEÑO

Foto: Grupo Greco Gres



104  105  

perimentado un crecimiento constante en los úl-
timos años, con una mayor demanda en el sector 
de la industria y la edificación terciaria. Esto se 
debe, en gran medida, a la creciente conciencia 
de la importancia de los suelos técnicos elevados 
para mejorar la seguridad, el rendimiento y la du-
rabilidad de los edificios”. 

Su papel en el diseño interior

Tanto los revestimientos como los pavimentos 
juegan un papel crucial en el diseño de cualquier 
estancia y es importante elegirlos atendiendo no 
solo a su diseño sino también al uso que se le va 
a dar al suelo. Así, “el diseño debe ir acorde al uso 
que se le quiera dar. La resiliencia y variedad es-
tética de nuestros pavimentos y revestimientos, 
así como la posible combinación entre todas las 
gamas disponibles, convierte a nuestro material 
en el más adaptable del mercado, facilitando y 
acortando los tiempos de ejecución, aligerando 
la carga estructural aportando absorción acús-
tica y el mejor comportamiento ante agresiones 
químicas y mecánicas. Sin olvidar el diseño”, de-
fine el gerente de Altro Scandess. Algo que com-
parte Victor García de Toro, director de Interface 
España & Portugal, detallando que tanto los pavi-
mentos como los revestimientos juegan un papel 
importante a la hora de diseñar proyectos. Pue-
den dotar de una personalidad única a los espa-
cios. Además, “el uso de pavimentos modulares, 
ofrece la posibilidad al arquitecto o interiorista de 
dar su toque personal y aportar diseños únicos. 
Por otro lado, el diseño ya se percibe como algo 
más holístico, y se valora la huella de carbono, las 
propiedades acústicas, y otros valores al alza en 
el mercado español”.

Está claro que influyen tanto la estética 
como en la funcionalidad de un edificio 
o espacio público. “Los pavimentos y re-
vestimientos pueden ser utilizados para 
crear contrastes visuales, destacar ca-
racterísticas arquitectónicas y crear un 
ambiente específico. Los diferentes tipos 
de pavimentos y revestimientos ofrecen 
una variedad de opciones de cromática, 
texturas y patrones que pueden ser uti-
lizados para enriquecer la estética de un 
edificio. Desde un punto de vista funcio-
nal, los pavimentos y revestimientos son 
esenciales para garantizar la seguridad 
y la durabilidad de un edificio en torno 
a la infraestructura que guardan. Son 
resistentes al desgaste, especialmente 

importantes en áreas de alto tráfico”, describe el 
director general de POLYGROUP EUROPE. Lo cier-
to es que los revestimientos y pavimentos han 
jugado un papel clave en el desarrollo de diseños 
vanguardistas, “fusión entre interiores y exterio-
res, creación de nuevas tendencias y modas. La 
aparición de nuevos materiales y el avance del 
estado del arte que permite flexibilizar procesos 
y conseguir acabados con efectos innovadores 
han permitido a los diseñadores tener mayor 
espacio para la creatividad”, concreta el Head of 
Innovation de Pinturas Blatem.

“Tanto en interiores como en exteriores, que es 
nuestra especialidad, el diseño del pavimento y 
revestimiento es fundamental. No deja de ser 
tanto la segunda piel en los revestimientos de fa-
chada como los acabados finales en piscinas, te-
rrazas y porches. Una vez decididos los diseños 
de los revestimientos y pavimentos, se elegirán 
los otros elementos decorativos tales como mo-
biliario, elementos auxiliares y demás”, añade el 
director comercial de Gresmanc. En este punto, 
Elena Escuder, responsable de Innovación y Dise-
ño de Grespania, indica que el diseño cerámico 
ha evolucionado considerablemente desde la 
aparición de la impresión digital cerámica. “Hoy 
en día podemos imprimir con una gran naturali-
dad cualquier efecto como mármol, piedra, ma-
dera… Además, del gran avance tecnológico en 
el proceso productivo, está la evolución del gran 
formato. Ambos parámetros unidos permiten ob-
tener pavimentos y revestimientos inigualables 
en calidad y diseño para cada uno de los gustos 
del mercado. Por ello, el pavimento y el revesti-
miento a la hora de elegir el diseño completo de 
una vivienda es fundamental. No solo vestirá el 
espacio, sino que le aportará todo el protagonis-

Foto: Altro Scandess
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mo que el cliente desee. Superficies mates, puli-
das, con texturas y relieves, cualquier efecto es 
reproducible en cerámica”. 

En resumen, “son una parte fundamental y de 
gran importancia, ya que no solo influyen en la 
estética general del proyecto, además son uno de 
los elementos en los que más cuidado hay que te-
ner en el momento de la decisión, ya que su parte 
funcional, de uso continuado, es muy importante, 
tanto para que cumpla todos los requisitos prác-
ticos y que sea capaz de hacer manteniendo el 
componente estético en el tiempo”, determina el 
Segment Manager Performance Flooring, Tile Fi-
xing Systems & Floor Laying Systems de Master 
Builders Solutions España.

Tipos

Existe una gran variedad de pavimentos 
y revestimientos de suelos y paredes. 
“En el campo de los suelos podemos 
encontrar suelos de madera, cerámicos, 
vinílicos, poliuretano, epoxy, acrílicos, 
linóleo o WPC. Mientras que para pare-
des también se encuentra con una gran 
variedad de productos: madera, pinturas 
(acrílica, vinílica, alcídica, epoxy, poliure-
tano, etilénica), cerámica, papel pintado, 
entre otros”, enumera Leandro Casabán. 

Madera: “se utilizan comúnmente en 
áreas residenciales y comerciales, los 

cuales proporcionan una sensación cálida y 
natural al ambiente. Otro revestimiento de gran 
interés es la madera natural de bambú, un ma-
terial de elevada estabilidad dimensional. Este 
material transformado en disímiles formatos 
presenta unos mínimos movimientos de contrac-
ción y dilatación que le confiere durabilidad muy 
resistente al ataque de hongos y xilófagos. Ade-
más, es ligero y fácil de trabajar, lo que lo hace 
adecuado para una variedad de aplicaciones en 
construcción. Puede aportar un aspecto natural 
y cálido a un espacio, y puede combinarse con 
otros materiales para crear una estética única”, 
analiza José Luis Sancho. 

Piedra: “pueden ser naturales o artificiales y pro-
porcionan una apariencia elegante y duradera. Se 
usan comúnmente en áreas exteriores y de alto 
tráfico”, definen desde POLYGROUP EUROPE. Al 
tratarse de un producto natural depende mucho 
de la calidad de la pieza. El coste del producto o 
su instalación encarecen esta solución.

Caucho: “estos son muy resistentes al desgaste y 
al agua. Tienen un componente natural y poseen 
gran variedad de diseños”, continúa exponiendo 
José Luis Sancho. 

Vinílicos: como se ha indicado anteriormente, hay 
muchos tipos de pavimentos, “pero insistiría en el 
futuro de los vinílicos, se encuentran totalmente 
consolidados y son cada vez más conocidos por 
el gran público. Un ejemplo es lo que sucede fue-
ra de España: en Francia, Alemania, Reino Unido 
y países nórdicos hay un elevado consumo de 
suelos vinílicos”, analiza el gerente de Altro Scan-
dess. Asimismo, continúa detallando que están 
muy presentes en el sector hospitalario, en re-
sidencias asistenciales y geriátricos, en centros 
educativos (colegios, escuelas, universidades y 
residencias de estudiantes) y en el sector HORE-
CA. Este último es, y ha sido, un gran consumidor 
de pavimento vinílico antideslizante para cocinas 
industriales. Actualmente, “gracias al diseño y a 
las prestaciones que brindan las nuevas gamas 
de vinílicos, este pavimento se utiliza también en 
otras zonas, como comedores de restaurantes, 
habitaciones y pasillos de hoteles, etc.”. 

Cerámicos: “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 

Foto: Pinturas Blatem
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fácil colocación. Son una gran solución técnica, 
pero también decorativa”, definen desde Gres-
manc. A lo que, desde Pinturas Blatem añaden 
que, generalmente, para las estancias con mayor 
condensación y suciedad se suelen utilizar reves-
timientos cerámicos, dada su facilidad de limpie-
za y resistencia, aunque se está observando una 
corriente hacia el pintado de estas estancias dada 
la considerable mejora en la calidad de productos 
y su aptitud para estos espacios. 

Moqueta: son un gran aislante contra el frío y ofre-
cen una gran variedad de colores y espesores. Su 
uso es exclusivamente interior, su mantenimiento 

Foto: Grespania

es algo más complejo. “En nuestro caso, 
dependerá mucho de la zona de instala-
ción. En oficinas y hoteles principalmen-
te se utiliza la moqueta modular, por su 
diseño y confort acústico, pero ha creci-
do mucho y a mejor ritmo el pavimento 
vinílico o LVT. Cuando nos centramos en 
espacios sanitarios, el caucho es el pavi-
mento más instalado, porque cumple con 
todos los requisitos del segmento ‘Hospi-
tales’, por sus propiedades ergonómicas 
y sobre todo porque es el pavimento más 
resistente y con más durabilidad del mer-
cado”, exponen desde Interface.

Continuo: este tipo de pavimento se ha extendi-
do a lo largo de los últimos años, y engloba todo 
tipo de pavimento que tenga la ausencia de junta 
como característica común. Existen diferentes 
opciones dependiendo de su composición, hor-
migón, cemento, pavimentos acrílicos, resinas 
epoxis… Dependiendo de su uso, ya sea interior o 
exterior, elegiremos un tipo u otro. 

Hay que tener en cuenta que la elección de los 
materiales dependerá del uso del espacio, del 
presupuesto y del estilo deseado. Dependiendo 
del tipo de estancia, según analizan desde POLY-
GROUP EUROPE, los pavimentos y revestimien-
tos más comunes son:

Espacios públicos: los pavimentos de concreto o 
asfaltos empleados en calles y parques debido a 
su durabilidad y capacidad para soportar un alto 
uso. También es común ver losetas de cerámica, 
mármol o granito.

Espacios impermeables: Azulejos de cerámica o 
porcelana producto a su durabilidad, resistencia 
a la humedad y accesibilidad para la limpieza. 
El vinilo y losetas de madera son otras opciones 
populares como espacios de servicio y áreas de 
apoyo.

Espacios de apoyo: Azulejos de cerámica, vinilo, 
madera, granito y mármol son comunes para re-
vestir las paredes y pisos de estos locales debido 
a su durabilidad y resistencia al agua.

Espacios de estar, living, salones, oficinas, co-
working, etc.: Pisos de madera, laminado, vinilo 
o alfombra son tipos notorios en estos espacios 
debido a su comodidad y estética.

Está claro que todos tienen ventajas e inconve-
nientes. Por ello, desde Gresmanc explican que 
en los lugares donde la acústica sea muy impor-
tante la moqueta es una solución muy recomen-
dable. “En los espacios exteriores, tales como 
patios, terrazas e incluso piscinas tanto públicas 
como residenciales, la cerámica es una solución 
muy válida debido a su durabilidad y fácil man-
tenimiento y limpieza. Resumiendo, cuando ne-
cesitemos una solución de fácil mantenimiento, 
sin obviar por ello el diseño, nos iremos a pavi-
mentos cerámicos y en los que el mantenimiento 
no sea importante o lo tengamos solucionado de 
una manera fácil, buscaremos otro tipo de solu-
ciones que dependen principalmente del gusto 
del cliente final arquitecto o decorador”. 

Por otro lado, desde Grespania añaden que, a la 
hora de diseñar una vivienda y elegir el pavimento 

Foto: Interface
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o revestimiento más adecuado para la estancia 
que vamos a decorar nos basaremos en primer 
lugar en el estilo de vivienda o reforma que es-
tamos llevando a cabo. “Desde el gran forma-
to al formato pequeño, todo tiene cabida. Las 
cocinas se abren al salón derribando tabiques y 
con ello toman mucho protagonismo. Las islas 
y encimeras revestidas en placa cerámica son 
la tendencia más puntera. En este sentido po-
demos usar desde mármoles clásicos a efectos 
metálicos o cementados. En los baños la deco-
ración con el pequeño formato o brick continua 
en auge. En el resto de las estancias se tiende 
a unificar los pavimentos, dando mayor conti-
nuidad a los espacios, y la imitación de madera 
continúa siendo uno de los ‘must’ junto con la de 
mármol pulido”. 

Foto: Polygroup Europe

¿Cómo los elegimos?

Este punto es fundamental, y el primero 
a tratar sería conocer 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 ten-
drán que ajustarse a la normativa que 
tiene en cuenta este punto. De hecho, en 
algunos casos el que sea un pavimento 
exterior limitará la elección de algunos 
materiales como los suelos vinílicos, o si 
el suelo cerámico exterior va elevado so-
bre plots deberemos tener en cuenta las 
prestaciones mecánicas de las piezas”, 
analiza José Luis Jiménez Galindo. 

Además, continúa explicando que, en los pavi-
mentos de interior, prima, fundamentalmente, el 
diseño y la durabilidad. En cambio, “en unos pa-
vimentos de exterior lo que estaremos buscando 
será la facilidad de mantenimiento y de seguridad 
para el cliente final, principalmente, en variables 
de resbaladicidad e higiene. Otro punto a tener 
en cuenta en los pavimentos de exterior es que 
tengan algún tratamiento antibacteriano o antiví-
rico si es un espacio húmedo de pies descalzos 
tipo piscinas o spas que impida la proliferación 
de elementos no deseados”. A lo que añade otro 
punto que tendremos que tener en cuenta a la 
hora de elegir un pavimento, “la estancia; si ésta 
requiere de algún tipo de material con resistencia 
a ácidos, álcalis, grasas, etc. tales como cocinas 
o industrias agroalimentarias. En estos casos 
tendremos que buscar pavimentos que se pueda 
baldear con sus canaletas de desagüe y medias 
cañas sanitarias”. 

En este sentido, Gema Peñalta, técnico oficina 
de Dipso Pavimentos, indica que siempre prima 
el uso de la estancia, si se precisa resistencia 
al tránsito, conductividad, versatilidad, luminosi-
dad, diseño. Son muchos los factores a tener en 
cuenta para la elección del más adecuado, pero 
siempre adaptado a la necesidad del cliente. Un 
espacio puede tener múltiples destinos de uso, y 
eso es lo que hay que tener muy en cuenta a la 
hora de diseñar un pavimento, que se ajuste a ese 
espacio para desarrollar la actividad propuesta. 
“El uso previsto del espacio es un factor clave, 
ya que, en dependencia del tráfico de la zona, se 
requerirá un tipo de material más o menos resis-
tente que en otra. Igualmente, el costo, ya que es 
importante elegir un material que se ajuste al pre-

Foto: Altro Scandess
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supuesto disponible. El tema del mantenimiento 
es otro factor importante, así como la estética, al 
elegir un material que se ajuste al estilo y diseño 
deseado. Cada uno de los materiales utilizados 
como pavimentos en las distintas tipologías, de-
biera cumplir”, especifica José Luis Sancho. 

Tal y como indica Javier Vidaurrazaga Vidal, sin 
desdeñar el componente estético del pavimento, 
es importante tener en consideración el resto 
de necesidades y requisitos propios del uso e 
indicados por las normativas locales, desde la 
resistencia a la abrasión y a las cargas mecáni-
cas para zonas de paso intensivo de visitantes, 
el antideslizamiento en zonas húmedas o de ac-
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ceso, la capacidad de deformación para 
su instalación en forjados, la conductivi-
dad térmica para uso sobre suelos con 
calefacción radiante, suelos con amor-
tiguación al ruido de impacto y resilien-
cia en edificios dotacionales, higiene en 
ambientes hospitalarios o laboratorios, 
prestaciones conductivas, etc. 

Otra de las cualidades que se deben te-
ner presente “son los materiales utiliza-
dos en zonas de servicio y otros espacios 
con alta humedad, deben ser fáciles de 
limpiar y ser diseñados para no acumu-
lar suciedad o bacterias”, explican desde 

POLYGROUP EUROPE. Del mismo modo, desde 
Altro Scandess destacan la importancia de las 
propiedades antideslizantes de los pavimentos. 
“Ésta es una característica crítica en zonas con 
alto riesgo de caída, como cocinas, baños, ves-
tuarios o spas. En consecuencia, los fabricantes 
se han visto abocados a ofrecer opciones deco-
rativas con estas características”. 

Del mismo modo, también se tendrá que tener 
en cuenta la flexibilidad, especialmente “en áreas 
con un gran tráfico o cargas pesadas, donde de-
ben ser flexibles a cambios o reposiciones para 
evitar desgaste o daños. Los suelos técnicos son 
idóneos”, describe José Luis Sancho. A lo que 
añade que deben ser también resistentes a las 
inclemencias del tiempo y a las cargas pesadas, 
capaces de soportar el uso previsto del espacio 
y, especialmente, deben cumplir con las normati-
vas de seguridad existentes y tener capacidades 
regladas por la norma para evitar accidentes u 
otros imprevistos. 

Y, por último, pero no menos importante, en estos 
tiempos, “el cuidado de nuestro planeta es priori-
tario. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a 
qué materiales se emplean y a cómo se pueden 
optimizar nuestros recursos para ser más sos-
tenibles y respetuosos con el medioambiente”, 
expone Gorka Amutio. 

Asesoramiento profesional

En la coyuntura actual, donde los precios se han 
incrementado debido a la crisis energética y a 
otros factores, es posible que haya una tipolo-
gía de clientes que busquen productos low cost. 
Efectivamente, en opinión de José Luis Jiménez 
Galindo, es una amenaza para una serie de clien-
tes que no les informan de las ventajas de los pro-
ductos más técnicos o de mayor calidad. “Cada 
individuo pone en valor una serie de caracterís-
ticas del producto. Para algunos, la variable más 
importante es el precio y para otros la calidad. 
Tanto los fabricantes como los distribuidores 
tienen que tener la obligación moral de asesorar 
profesionalmente al cliente final para poder darle 
la libertad de elección, que esta puede ser bien 
por precio, bien por calidad o un mix de ambas”.
 
En este aspecto, Leandro Casabán explica que se 
ha notado un gran crecimiento en la compra en 
autoservicio. No obstante, el asesoramiento pro-
fesional es un factor clave para el éxito de los pro-
yectos que los clientes valoran en gran medida. 
“Este asesoramiento es clave, además, para la 
aplicación de nuevos productos y sistemas, que 
como comentábamos con anterioridad, cambian 
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con las modas”. En este aspecto, Carmen Juárez 
añade que el low cost en cerámica conlleva un 
coste más barato, en material y mano de obra, sin 
embargo, también significa una menor garantía 
tanto de colocación como de tiempo. “La mayoría 
de clientes prefieren invertir su dinero en perso-
nal y asesoramiento cualificado y conseguir una 
obra que responda a sus ideas”. 

Como en muchos otros mercados, el low cost 
puede distanciar a un sector de clientes del ase-
soramiento personal y profesional, pero si se 
busca calidad y durabilidad, con la multitud de 
soluciones y opciones en el mercado, “el aseso-
ramiento es cada vez más necesario para conse-
guir todo lo que se le puede pedir a un revesti-
miento y evitar caer en posteriores sobrecostes y 
problemas derivados de una mala elección. Que 
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nos asesoren no tiene por qué significar 
que nos vamos a una solución más cos-
tosa, ni a corto ni a largo plazo, siempre 
nos va a proporcionar la solución más 
ajustada a nuestras necesidades”, opina 
Javier Vidaurrazaga Vidal. 

En la actualidad, es cierto que existe una 
tendencia hacia la búsqueda de opciones 
de bajo costo en todos los productos y 
servicios, incluyendo los pavimentos y 
revestimientos. Sin embargo, “también 
es cierto que muchos clientes siguen va-
lorando el asesoramiento profesional al 
elegir estos productos. El asesoramiento 
es especialmente valioso para los clien-
tes que no tienen experiencia en la elec-
ción de pavimentos y revestimientos, lo 

cual les ayuda a entender las diferencias entre los 
materiales y las opciones disponibles, y a tomar 
decisiones acertadas bajo un criterio de análisis 
viable. También ayudas a entender las conside-
raciones importantes, como las características 
esenciales según condicionantes de cada situa-
ción”, consideran desde POLYGROUP EUROPE. A 
lo que Gema Peñalta añade que se sigue valoran-
do la asistencia técnica y, sobre todo, la profesio-
nalidad en los montajes, pero es cierto que las 
exigencias del mercado low cost está mermando 
la calidad y, por tanto, el servicio que ofrecemos 
a los clientes. 

Tendencias actuales

La constante escalada en materia de innovación 
de pavimentos y revestimientos en los últimos 
años es una evidencia constatable a tenor de las 
múltiples líneas de investigación puestas en mar-
cha desde este sector para ofrecer respuesta a 
las mayores exigencias que, hoy día, se les pide a 
los materiales de construcción. “Los pavimentos 
y revestimientos no son, en este sentido, una ex-
cepción, y los estudios y proyectos enmarcados 
en este ámbito industrial no vienen sino a de-
mostrar el elevado interés por mejorar las pres-
taciones, características y aplicaciones de estos 
productos”, define Carmen Juárez. Además, aña-
de que conseguir una mayor durabilidad, obtener 
materiales más ligeros con espesor reducido, 
alcanzar mejoras ambientales durante la fabri-
cación, reutilizar subproductos de construcción, 
reducir la contaminación en las ciudades o el 
ruido al paso de los vehículos, así como purificar 
el interior de los edificios gracias a la aplicación 
de recubrimientos avanzados son solo algunos 
ejemplos de las líneas de investigación transita-
das en el sector de pavimentos y revestimientos 
al objeto de ofrecer soluciones con prestaciones 
cada vez más mejoradas.

En este sentido, hay infinidad de elementos que 
marcan las tendencias actualmente. Por ejem-
plo, puede venir determinado, como indica el 
director general de POLYGROUP EUROPE por las 
innovaciones tecnológicas, ya que se desarrollan 
nuevos materiales y técnicas de construcción, 
que pueden significar una optimización de siste-
mas y tipos. “Los cambios en las tendencias de 
diseño también pueden influir en la moda de los 
pavimentos y revestimientos, ya que estas apli-
caciones se asocian con los estilos y procesos 
empleados en la construcción. Igualmente, la 
publicidad y la promoción de los fabricantes y 
distribuidores influyen en la elección y gusto de 
los pavimentos y revestimientos. Las tendencias 
en los pavimentos y revestimientos pueden variar 
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dependiendo de la región, ya que las preferencias 
y las normativas pueden variar de un lugar a otro. 
Aunque un tipo de pavimento o revestimiento 
esté de moda en un momento dado, no signifi-
ca necesariamente que sea el mejor para el uso 
previsto de un espacio en particular. Siempre es 
recomendable elegir un tipo de esta aplicación 
basado en las necesidades específicas del es-
pacio”. 

Por otro lado, el responsable de Innovación y Di-
seño de Grespania, añade que son distintas las 
fuentes de donde bebemos los diseñadores del 
sector cerámico. Empresas especializadas en 
cazar tendencias, "cool hunter", editan catálogos 
que adquirimos como inspiración. “Diferentes 
sectores: textil, mobiliario, moda, calzado, etc. 
se nutren de estas referencias. Grandes ferias 
internacionales de interiorismo y arquitectura 
nos marcan el punto de innovación en el hábitat, 
destacando entre otros el Salone del mobile de 
Milano. Y los estudios de diseño italianos más 
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punteros nos aportan las gráficas que 
serán tendencia en los próximos años. 
De todos ellos bebemos los responsa-
bles de innovación del sector cerámico. 
Sin embargo, la intuición, la experiencia, 
el conocimiento del mercado y un poco 
de riesgo, son los ingredientes idóneos 
para elegir el camino y marcar tendencia 
innovando. Cada empresa tiene su fór-
mula”. Siguiendo con esta idea, la Socia 
AID del Grupo Greco Gres explica que “el 
azulejo/baldosa de España ha traslada-
do a Bolonia su apuesta por la innova-
ción y la calidad cerámica. Las firmas 
españolas, la mayor parte de ellas de 
la provincia de Castellón, constituyen la 
segunda potencia expositora en Cersaie, 
solo superado por el anfitrión, Italia. La 
industria cerámica italiana, que se bene-
ficia del valor añadido del made in Italy y 
su vinculación con la alta moda, puede 
vender, precisamente por esto, sus pro-

ductos -por lo menos antes de la crisis energéti-
ca-, al doble que España. Y tal vez esa diferencia 
de precio ha obligado a la cerámica italiana, que 
durante muchas décadas mantuvo el liderazgo 
del diseño a nivel mundial, a tener que dejar paso 
a los pavimentos y revestimientos cerámicos de 
Castellón, incluso en su propia casa”. 

Lo cierto es que “los avances más importantes 
están referidos en muchos casos a conseguir 
productos y soluciones más sostenible sin renun-
ciar a ninguna de las demás prestaciones, inclu-
so mejorándolas con nuevos desarrollos”, deter-
mina el Segment Manager Performance Flooring, 
Tile Fixing Systems & Floor Laying Systems de 
Master Builders Solutions España. Así, por ejem-
plo, desde POLYGROUP EUROPE consideran que, 
en los últimos años, se ha visto una tendencia 
en apostar por pavimentos que contengan ma-
teriales más sostenibles y ecológicos. “Ejemplo 
de esto son los hechos de materiales reciclados 
o naturales como la madera, los productos de 
bambú o los productos de caucho reciclado. Por 
otro lado, los pavimentos y revestimientos de 
alta tecnología en competencia con los de aca-
bado natural. A su vez, también existe la alterna-
tiva de texturas y diseños interesantes como los 
pavimentos con relieves, formas geométricas o 
diseños abstractos”. 

Lo que es cierto es que, en estos momentos, “el 
cliente busca estancias confortables y acogedo-
ras. Vuelve el mármol, aunque reinventado, con 
nuevos colores y formatos, algunos modelos rús-
ticos destonificados en formatos más pequeños 
a pesar de que las tendencias van al gran forma-
to. En cuanto a tendencias técnicas se buscan 
soluciones especiales sin juntas tales como 
peldaños, bordes de piscina, esquinas, pasama-
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nos…, y todo dentro de un entorno de sostenibili-
dad”, define el director comercial de Gresmanc. A 
lo que el Head of Innovation de Pinturas Blatem 
añade que las innovaciones más importantes 
se han producido en el mercado de los revesti-
mientos líquidos, donde con la aparición de los 
productos al agua, se está consiguiendo sustituir 
a los tradicionales productos al disolvente por 
productos de muchísimas menos emisiones con 
las mismas prestaciones. 

Por otro lado, “la transformación digital, el sector 
cerámico español es uno de los que más invierte 
en I + D + I sostenibilidad y eficiencia energética, 
cogeneración y tecnología para la reducción de la 
contaminación ambiental. Lo más importante en 
este sector ha sido el gran formato y los groso-
res, intentar obtener el tamaño más grande con 
el menor espesor y el mejor diseño, consiguiendo 
el menor coste posible y el menor gasto energéti-
co. En cuanto al diseño digital e impresión en 3D, 
es decir, conseguir en cerámica acerarnos a todo 
tipo de materiales tanto terciopelo como sedas 
o cualquier otro material natural es uno de los 
retos conseguidos. Sistemas low cost y nanotec-
nología, serán las próximas tendencias”, determi-
nan desde el Grupo Greco Gres. 
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Otra de las tendencias que se están lle-
vando a cabo es la combinación de dis-
tintos tipos de materiales. “Ya no solo 
estamos hablando de una estética, de 
un color o un dibujo, sino también de un 
efecto, una materia, un realismo. Si es-
tamos plasmando una piedra debemos 
hacerlo con el mayor realismo posible. Si 
se trata de una madera, la dificultad de 
imitar la propia calidez y textura en un 
material cerámico será nuestro objetivo. 
Si hablamos del mármol, la nitidez, blan-
cura y definición será nuestra premisa. El 
efecto industrial que va desde el cemen-
to a la chapa es una de las tendencias 
más punteras en este momento”, expli-
can desde Grespania. 

Sin embargo, “en estos momentos de cri-
sis, multitud de obras tienen presupues-
tos determinados que deben optar por 
materiales que entren dentro del ámbito 
del presupuesto y no por gusto o diseño, 
incluso por calidades y cualidades técni-
cas. En las obras que no tienen este tipo 
de condicionamiento, se buscan las ten-
dencias del momento o los materiales de 

última generación o diseño, los materiales que se 
identifican con piedras naturales o maderas, es 
lo más solicitado en estos momentos”, concluyen 
desde el Grupo Greco Gres. 
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