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Estamos en una época en el que los hoteles saben que la decoración de interiores 
de sus establecimientos se ha convertido en una baza que hará que la estancia 
de sus huéspedes sea totalmente inolvidable. El diseño de hoteles es un mundo 
apasionante con un sinfín de oportunidades, en el que el interiorista deberá tener 
en cuenta múltiples factores, haciendo que se consiga el efecto deseado sobre el 
usuario, pero sin olvidarse de la premisa indispensable de estos establecimientos, 
el disfrute de una experiencia completa y única. 
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Decoración en el hotel  
La guinda del pastel
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La importancia de la decoración en 
los hoteles está posicionándose 
como elemento esencial a pasos 

agigantados. Los clientes, cada vez más 
habitualmente, escogen el hotel por sus 
imágenes, y en consecuencia por su 
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decoración, un valor añadido que las 
cadenas hoteleras están desarrollando 
en los últimos años, como punto a favor. 
Y más teniendo en cuenta que el diseño 
de hoteles ha sufrido un gran cambio y 
hoy están considerados no sólo lugares 

de descanso, sino espacios en los que 
vivir experiencias únicas. “La decoración 
en el sector hotelero ha mejorado 
progresivamente, mientras que en unos 
10 años atrás, los departamentos de 
diseño e imagen de las cadenas era 
residual y su inversión era mínima. 
Actualmente se ha convertido en uno 
de los departamentos más importantes 
y de los que más se invierte”, describe 
Alberto Rojas, Junior Manager Program 
del Grupo Rojas. Igualmente, Borja 
Jover, perteneciente al equipo de ventas 
y proyectos contract de Francisco Jover, 
asegura que la decoración en el hotel ha 
tomado una gran importancia durante 
estos últimos años. “Las cadenas 
hoteleras, asesoradas por importantes 
gabinetes de decoración surgidos en 
la última década, han conseguido que 
la decoración ocupe un papel vital y 
de manera sencilla en su identidad 
corporativa”. En este sentido, “los 

cambios en la legislación para garantizar 
un menor riesgo de incendios, ha 
provocado cambios notorios en los 
materiales usados y en su forma de 
instalación”, determinan desde el Grupo 
La Madrid. 

Asimismo, este auge se ha producido 
debido a la competitividad del sector, 
acompañado por los cambios del propio 
consumidor. Es decir, “la predisposición 
del consumidor a elegir un estilo de hotel 
de acuerdo a sus gustos o percepciones 
sin perder de vista el precio. Es por 
esta razón, que las cadenas hoteleras 
han adaptado sus hoteles conforme 
evoluciona el consumidor. Creo que 
dicho progreso ha ido de la mano con 
el consumidor y se han ido adaptando 
conjuntamente”, añade Alberto Rojas. 

Gracias a todo esto, en la actualidad, 
en el sector de la decoración de 
establecimientos hoteleros es de vital 
importancia conseguir una perfecta 
coordinación entre el diseñador de 
interiores y el cliente que encarga el 
proyecto, ya que el interiorista debe 
plasmar en el diseño del hotel tanto la 
filosofía del negocio, mostrándolo en 
la atmósfera interior, de tal manera que 
se busca conseguir una total simbiosis 
entre diseño y funcionalidad. Ofreciendo 
a los huéspedes espacios que generen 
grandes expectativas, que les provoquen 
emociones… Así pues, actualmente, se 
tiene tan presente que es contemplado 
desde el inicio de un proyecto. “Antes se 
dejaba hasta el final, analizando primero 
otras prioridades constructivas. Hoy en 
día es un elemento imprescindible a la 
hora de prescribir un espacio”, indica 
Beatriz Gancedo, Directora de Marketing 
y Comunicación de Gancedo.

De este modo, un profesional interiorista 
trabaja los espacios cuidando desde el 
principio aspectos fundamentales como, 
la utilización de materiales cumpliendo 
las norma de instalaciones, accesos 
y barreras arquitectónicas, y otros 
aspectos como el confort, modernidad e 
innovación. 

Pero para cumplir con todo ello, es 
imprescindible llevar a cabo, por parte 
del diseñador, un estudio pormenorizado 
de todas las partidas, poniendo especial 
atención en los espacios comunes 
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como recepción, comedores, así como 
de la fachada y espacios exteriores si 
se dispone de ellos. “Hace ya algunos 
años que la tendencia a la hora de crear 
proyectos hoteleros es buscar aplicar 
la tendencia y el diseño a la marca 
hotelera. Por lo que a la hora de crear los 
proyectos hoteleros de mis clientes me 
marco ciertos puntos para conseguirlo: 
importancia en el diseño y tendencia, 
confort, siempre más importante que 
la función, tecnología, y crear zonas 
explícitas para que mi cliente hotelero 
desarrolle experiencias para el viajero”, 
describe Ornella Carrillo, CEO de 
Apartmueble y experta en interiorismo de 
hoteles. 

En este sentido, la hostelería en general, 
en su búsqueda de la optimización 
de recursos, apuesta, en primer lugar, 
por la funcionalidad en la decoración. 
“La decoración tiene que cumplir unos 
estándares técnicos exigidos por ley, 
muchas veces incompatibles con el 
proyecto. Por este motivo, el sector 
textil está en continua investigación y 
desarrollo de nuevas calidades, no solo 
en cuanto a diseño se refiere”, asegura 
Borja Jover.

Por otro lado, se están desarrollando 
nuevos conceptos en la creación de 
espacios hoteleros. “De un tiempo a esta 
parte, la diferenciación de los hoteles 
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ha venido marcada por la creación de 
entornos exclusivos donde el diseño 
tiene el papel protagonista. Y hablamos 
de diseño en todos los sentidos: diseño 
de los espacios, diseño del mobiliario, 
de los tejidos, de la iluminación y, por 
supuesto, diseño en los acabados de 
pavimentos y revestimientos”, describen 
desde Gresmanc.

Dentro de estos nuevos conceptos, 
los materiales han ido tomando 
gran importancia en los proyectos 
de decoración. “Hay que tener en 
cuenta que coordinar los materiales de 
decoración con las grandes exigencias 
de seguridad, es el reto de nuestro 
actual día a día. La adaptación de los 
materiales que visten las partes nobles 
y habitaciones a las necesidades de 
seguridad nos ha hecho avanzar a pasos 
agigantados a nivel de innovación. Hoy 
en día hemos conseguido desarrollar 
materiales ignífugos, absorbentes de la 
luz, del sonido, resistentes al desgaste, 
que aportan abrigo, color y calidez 
al mismo tiempo…”, analizan desde 
Francisco Jover. 

Además, desde Gresmanc añaden que al 
concepto de diseño, se ha sumado otro 
factor mucho más relacionado con lo 
emocional que con lo meramente visual 
o estético. “Se trata de la intencionalidad 
de crear experiencias únicas en los 
huéspedes, no sólo a través de la calidez 

de materiales e iluminación sino también 
a través de la incorporación de nuevos 
desarrollos y tecnologías que dotan a los 
espacios de un plus de atractivo para los 
clientes”. 

Pero todos estos nuevos estilos y 
conceptos, se realizan teniendo siempre 
en cuenta los más estrictos ensayos 
en laboratorios y controles de calidad, 
que certifican los materiales. “Se trata 
de una labor que los decoradores han 
sabido interiorizar a la perfección. Y, 
gracias a ello, los fabricantes y editores 
hemos podido dar una respuesta 
certera, desarrollando excelentes tejidos 
y calidades impensables hace tan sólo 10 
años”, determina Borja Jover.

Arquitectura y decoración

La elección del espacio y arquitectura 
en cualquier hotel, tiene un gran peso 
e influencia sobre el proyecto de 
decoración que se debería realizar en 
el interior del establecimiento. Es decir, 
“para cada lugar, se adecúa mejor 
una decoración específica o proyecto 
que ayudará e inspirará al diseño y a la 
armonización del espacio junto al estilo 
o modelo arquitectónico influyente en el 
espacio”, precisa Albert Rojas, del Grupo 
Rojas.

En este sentido, el edificio es el punto 
de partida de cualquier hotel, y todo el 

plan de negocio y el proyecto decorativo 
deberán adaptarse al mismo. “La imagen 
corporativa del hotel es la creación 
de una serie de elementos que sean 
reconocibles y familiares para los clientes 
en distintos establecimientos de una 
misma cadena. Esta familiaridad con 
estos elementos comunes pretende crear 
fidelidad por parte del cliente”, definen 
desde el Grupo La Madrid. En este 
sentido, Ornella Carrillo, de Apartmueble, 
indica que procura respetar el espacio 
y arquitectura para el proyecto que le 
contratan. “Me gusta seguir vistiendo el 
espacio en el estilo creado siempre que el 
cliente lo quiera y si la cosa va de cambiar 
el estilo, respetando la arquitectura del 
espacio, hay que adaptarse, ahí está el 
reto del profesional”. 

“Desde mi punto de vista, la imagen 
corporativa de un hotel o cadena es clave 
para la imagen de la marca. El estilo de 
cada cadena tiene intención de proyectar 
a sus posibles clientes, y determinará 
con un valor bastante elevado cierta 
confianza o percepción que va a 
encontrarse en el momento de la elección 
del hotel”, añade Albert Rojas. Además, 
asegura que cuando se entiende marca 
o imagen, se conoce como un conjunto 
de hechos tanto estéticos de la marca, 
como valores asociados a ella que 
permiten orientar de alguna forma u otra 
al posible cliente. “A mi entender, por 
ejemplo, una imagen corporativa cuidada 
y moderna, permitirá transmitir a sus 
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ayuda a dar una sensación de amplitud. 
Cada marca tiene su criterio decorativo, se 
tiende a la personalización del ambiente 
a crear un espacio donde el cliente viva 
una experiencia y ahí la decoración juega 
un papel muy importante”, detalla Beatriz 
Gancedo, de Gancedo.

El proyecto de diseño 

En el desarrollo de un proyecto de diseño 
de interiores para hoteles se debe tener en 
cuenta desde el concepto de búsqueda 
física del lugar de emplazamiento (en 
caso de un nuevo establecimiento), que 
determinará en gran parte la vocación 
hospitalaria del establecimiento, hasta 
la consecución final de la entrega del 
mismo para su explotación. “En todo ello 
influyen y participan una gran cantidad 
de profesionales: arquitectos, técnicos 
de ejecución y desarrollo, decoradores, 
confeccionistas e instaladores, que son 
las partes más dinámicas”, especifican 
desde Francisco Jover. Además, añaden 
que el arte de combinar todas estas 
facetas y a las personas que las llevarán 
a cabo determinará el éxito final. “Es 
indudable que el proyecto general viene 
marcado por ese espíritu que queremos 
que impregne cada ambiente del hotel. 
La decoración será la que personalice la 
vida en su interior”. 

Estudio previo o Toma de datos: 
es el primer paso a llevar a cabo. “Lo 
principal es acordar con la propiedad 
la idea inicial que se pretende transmitir 

posibles clientes que van a encontrar sus 
hoteles cuidados y modernizados para 
su cómoda estancia”. “Pensamos que 
el decorador adaptará los colores, los 
aspectos, las texturas y los coordinados 
a la idiosincrasia del hotel. Según sea la 
ubicación del mismo y la vocación de la 
cadena el decorador buscará adaptarlos 
al ambiente buscado y a los estándares 
homologados”, determina Borja Jover, de 
Francisco Jover. 

Así pues, se puede decir que tanto el 
espacio como el tipo de arquitectura 
son aspectos que inciden directamente 
sobre aspectos tan esenciales como: 
clientes potenciales, tipo de servicios a 
ofrecer, modelo de negocio, etc. “Estos 
factores deben haber sido definidos 
como parte de la estrategia de negocio 
del hotel por su influencia indudable 
tanto a nivel de actividad como a nivel 
de imagen corporativa”, concretan desde 
Gresmanc.

Por ejemplo, “si el edificio posee un buen 
diseño, se escoge la luz más acorde, 
se realza la obra con luz natural y allí 
donde no llega, la luz artificial juega el 
papel principal. Todo dependerá de la 
arquitectura del continente”, expone 
Miquel Luceño, Responsable de 
proyectos área Noreste de Sylvania. 
Igualmente, el contar con un espacio 
grande permite jugar con más diseños, 
colores y crear incluso ambientes 
diferentes. “En las habitaciones que son 
pequeñas una misma gama de colores 

en el establecimiento, hablando de las 
estimaciones económicas en las que 
puede oscilar el proyecto”, describen 
desde el Grupo Rojas. “Como en cualquier 
tipo de proyecto, existe una fase inicial 
de estudio y análisis del proyecto en la 
que quedan establecidas las premisas 
del proyecto en cuanto a definición de 
clientes, definición de objetivos y estudio 
del terreno o instalaciones para definición 
de las necesidades”, corroboran desde 
Gresmanc. 

De esta manera, dentro del estudio hay 
que distinguir “entre las zonas comunes 
como el hall de entrada, la recepción, la 
cafetería, los salones, los ascensores o los 
pasillos y las habitaciones propiamente 
dichas, que es la zona privada de los 
clientes. En primer lugar se plantearán 
los elementos estructurales del edificio 
y de las distintas zonas, y en segundo 
lugar los elementos como revestimientos, 
mobiliario, lámparas o cortinas que en su 
conjunto conformarán el estilo decorativo 
del hotel”, enumeran desde el Grupo La 
Madrid. “Hemos observado que, aunque 
somos de los últimos en acceder a las 
obras, cada vez se planifica mejor y con 
tiempo, lo que nos permite trabajar con 
más eficiencia”, detallan desde Gancedo.

Concepto: una vez realizada la toma de 
datos, se definirá la idea de proyecto, que 
irá dando forma al proyecto y aparecerá 
plasmada en cada uno de los elementos 
que lo componen. Es en esa fase 
cuando se realiza la primera propuesta, 
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más conceptual, en la que se empiezan 
a definir características generales del 
espacio que se va a diseñar, referencias 
de proyectos similares ya ejecutados, 
sensaciones que se quieren transmitir, 
colores, texturas, croquis a mano…

Diseño: en este punto se empieza a 
trabajar en plano para poder entregar al 
cliente las primeras ideas de distribución, 
plantas, secciones e incluso perspectivas 
3D en muchas ocasiones, todo ello 
completado con las texturas y materiales 
que se quiere utilizar para poder acercar 
al cliente lo máximo posible al resultado 
final. “Se plantea un posible diseño, junto 
con los respectivos renders que permitirán 
a la propiedad hacerse una idea más 
exacta de la propuesta realizada”, indican 
desde el Grupo Rojas. Del mismo modo, 
desde Gresmanc exponen que, tras los 
pasos anteriores, llega la fase de diseño 
de los espacios en la que hay un primer 
trabajo sobre plano y después la puesta 
en marcha, la elección y la ejecución 
de todos los elementos involucrados: 
materiales de revestimiento, pavimentos, 
iluminación, etc. 

Presupuestos: es importante llevar a 
cabo un presupuesto en el que se reflejará 
el coste total del proyecto. Se solicitan 
presupuestos a distintos proveedores 
y fabricantes para poder comparar y 
poder dar un precio real y competitivo. 
En relación a esto Albert Rojas determina 
que “tras la validación de la propiedad se 

presentan los presupuestos pertinentes 
y se plantea las diferentes posibilidades 
de cambios y modificaciones en precios 
y materiales”. 

Elección de elementos: “cuando 
estos elementos están implantados 
llega una fase final en la que se remata 
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INTERIOR/ EXTERIOR

“A la hora de tratar el indoor y el outdoor, es preciso tener 
en cuenta la zona de relax y social teniendo en cuenta que el 
espacio exterior y el interior, son zonas de paso o actividad”, 
describe Ornella Carrillo, CEO de Apartmueble y experta en 
Interiorismo de Hoteles. No obstante, a pesar de que siempre 
hay que dejarse guiar por el estilo de cada establecimiento, 
lo importante es contar con un espacio que proporcione y 
transmita a los huéspedes los valores que se persiguen en el 
hotel. “Sería aconsejable encontrar un equilibrio y una armonía 
entre las características exteriores del edificio como la fachada, 
y el proyecto decorativo de los interiores. No es un tema menor, 
y sin duda, requiere una atención prioritaria por parte de los 
responsables del hotel”, precisan desde el Grupo La Madrid.

Así, las principales diferencias entre la decoración interior y 
exterior son: 

Exterior: la mayor diferencia es el uso de materiales. “Ya que en 
un ambiente exterior, debido a su exposición al sol y cambios de 
temperatura en los distintos momentos del día, no te permite 
jugar con tal diversidad de materiales”, detalla Albert Rojas, 
Junior Manager Program del Grupo Rojas. Del mismo modo, 
desde Gresmanc, añaden que los entornos de exterior han de 
cumplir unas altas exigencias físicas marcadas por las normativas 
técnicas internacionales en cuanto a resistencias, durabilidad, 
etc. “El factor más exigido es el acabado antideslizante de 
los productos cerámicos para garantizar la seguridad de las 

personas”. Además, del antideslizamiento, añade que otra de 
las principales ventajas que aporta la cerámica en el exterior es 
la baja absorción y, por tanto, la alta resistencia a las manchas 
y la ausencia de mantenimiento. “Motivo por el cual, el gres 
porcelánico es el material más demandado para estos espacios”. 

Por otro lado, la decoración exterior deberá aportar practicidad 
y también adaptación directa a la imagen corporativa del 
hotel. “Deberá cumplir con las exigencias de exposición al 
exterior y los avatares del clima y la resistencia a situaciones 
extremas (resistencia al agua, sol, viento, manchas...). Deberá 
contar con protección que impida la aparición de manchas 
por enmohecimiento e utilización de productos cosméticos. 
Siempre deberá conservar el color incluso expuesto a todos 
estos ‘incidentes’”, enumera Borja Jover, perteneciente al equipo 
de ventas y proyectos contract de Francisco Jover. 

Interior: por su parte, la interior deberá aportar comodidad, 
arropar las estancias, coordinarse con las partes comunes, 
los colores de las paredes, el piso, el mobiliario y el ambiente 
luminoso. “Contribuir al confort de la utilización de las estancias 
para el reposo y descanso”, detalla Borja Jover. Sí que es verdad, 
“que la decoración interior esta mucho más avanzada porque 
no ofrecen tanta complicación de materiales y desgaste de 
ellos, por esa razón, las posibilidades son mucho más amplias. 
Mientras que en la exterior son más reducidas”, indica Albert 
Rojas. 

clientela de negocios o de turismo, o un 
hotel de playa o rural con una clientela 
principalmente turística, tendrán una 
incidencia en el planteamiento decorativo 
que se vaya a desarrollar”, precisan 
desde el Grupo La Madrid.

Por ejemplo, en lo referente a los textiles, 
Borja Jover indica que estos siempre van 
a partir de calidades muy resistentes al 
uso cotidiano y cumpliendo normativas 
ignífugas, sin importar modas ni 
tendencias. Sin embargo, “en decoración 
de interiores vemos dos tendencias 
diferenciadas: por un lado, los hoteles 
de ciudad que apuestan por motivos 
geométricos y tonos neutros, y por otro los 
costeros que apuestan por tonalidades 
más alegres”. Del mismo modo, Albert 

con mobiliario, decoración, textil y todo 
tipo de complementos”, indican desde 
Gresmanc. Igualmente, en la parte de 
iluminación se pondrán en contacto con 
los equipos de decoración y arquitectura 
de los hoteles, “donde después de varias 
reuniones podemos empezar a preguntar 
sobre cuáles son sus necesidades, 
escuchando lo que el cliente quiere 
conseguir. Dependiendo de cuál es el 
resultado requerido y óptimo, pasamos 
a pruebas de luz o ‘moke ups’ de 
habitaciones piloto, donde realmente se 
ven los resultados que no solo en renders 
se aprecian, y al final viene la decisión de 
trabajar esa idea (donde hubo un inicio y 
un final)”, especifican desde Sylvania.

Proyecto de ejecución: una vez decidido 
todo, se realizan los planos del proyecto 
de ejecución, en el que se plasmarán las 
ideas finales y que servirán de guía para 
todos los oficios que vayan a trabajar en 
la obra. En estos planos aparecerá toda 
la información necesaria para que los 
trabajadores puedan llevar a cabo sus 
trabajos correctamente, una especie de 
dossier en el que se recopilará toda la 
información referente al proyecto.

Ejecución de la obra: una vez aceptado 
el proyecto, se estipular unos términos de 
entrega, es decir, “el inicio y final de obra 
que se deberá cumplir. Y se llevaría a cabo 
el proyecto final. En algunas ocasiones, 
antes de realizar la totalidad de la obra, 
la propiedad suele pedir habitaciones 
pilotos para tener una muestra física del 
resultado final”, expone Albert Rojas. 
En este apartado, es importante tener 
previsto un tiempo destinado únicamente 
a los remates de obra, imprevistos y 
desperfectos que se pueden dar durante 
cualquier obra.

Tendencias actuales

Como ya sabemos la moda es pasajera, 
y al igual que en el resto, en el sector 
de la decoración las tendencias van 
variando según los años, y suelen durar 
entre 3 ó 4 años. Aun así, la tendencia 
decorativa en un proyecto hotelero o 
una renovación de un hotel existente 
depende, fundamentalmente, de las 
características específicas del hotel 
en cuestión. Es decir, “variables como 
la categoría del hotel, si es un hotel 
urbano enfocado principalmente a una 

Rojas, considera que en el caso del 
interior, las tendencias son variantes 
en el tiempo, “pero podemos apreciar 
cómo, actualmente, las combinaciones 
étnicas, plantas o junglas, geométricos 
y la combinaciones de materiales como 
el hierro con chapa y cada vez más las 
melaminas permiten crear espacios muy 
variados con una infinidad de colores y 
posibilidades de diseño muy grandes”. 

No obstante, el exterior no cae en el 
olvido, y actualmente se hace mayor 
hincapié. “En España se vive mucho 
fuera, hace buen tiempo y esto nos 
permite crear espacios al aire libre. A nivel 
textil han surgido muchas novedades 
en tejidos de exterior (que a la vez son 
ignífugos) y también alfombras especiales 
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para instalar a la intemperie”, analiza 
Beatriz Gancedo. Por otro lado, desde 
el Grupo Rojas opinan que en el exterior 
se lleva un estilo más minimalista con la 
combinación de diferentes textiles que 
permiten crear, con un toque de color, 
diferentes ambientes. “Cada vez más, se 
les está dando una mayor importancia 
a la naturaleza y a la jardinería de los 
hoteles que permiten dar color y vida a 
los ambientes creados con el mobiliario”. 
Así pues, en cuanto a diseños, hay una 
variedad muy amplia; “sigue todavía 
la tendencia ‘tropical’, los dibujos 
geométricos, los diseños con colores 
vivos (por otra parte tonos como el 
mostaza, el azul petróleo, el rosa 
empolvado siguen teniéndose muy en 
cuenta) y los terciopelos en el interior”, 
especifican desde Grancedo.

Por otro lado, otra de las tendencias más 
en auge surge de la preocupación por la 
sostenibilidad, que está presente tanto 
en obra nueva como en la rehabilitación 
y la reforma de espacios existentes. 
“Se otorga una especial importancia 
a la elección de los materiales, a la 
procedencia de los mismos y a la utilidad 
de los mismos en los espacios en los que 
se integran”, exponen desde Gresmanc.

Pero lo principal, en opinión de Ornella 
Carrilo es buscar un sello de calidad, para 
nuestra estancia y nuestra experiencia, 
“con lo que añadir diseño y confort a 
los espacios hoteleros. Todo dentro del 
target al que está dirigido el hotel en 

concreto”. “Es importantísimo cumplir las 
expectativas del huésped con los medios 
más sencillos y elegantes que tengamos 
a nuestro alcance. La decoración 
responde a la esperanza de un viajero 
que encontrará a su llegada lo que 
probablemente imaginó. Las tendencias 
influyen en ello con discretos toques de 
distinción que en su gran parte aportan 
los tejidos que arropan las estancias”, 
determina Borja Jover.

Por todo ello, y para satisfacer a todos 
los usuarios, “actualmente existe en 
el mercado una gran diversidad de 
materiales, mobiliario, telas, lencería 

de cama y menaje, que permiten al 
decorador o responsable del proyecto 
darle al mismo un estilo decorativo muy 
acorde con el planteamiento que se haya 
elegido”, especifican desde el Grupo La 
Madrid.

Elementos destacados

Principalmente los apartados que más 
se suelen tener en cuenta en el diseño 
de interiores de un hotel son los suelos, 
paredes, mobiliario, iluminación, lencería 
y decoración del espacio. 

Suelos: actualmente existen varias 
posibilidades que se adaptan, más o 
menos, según el espacio a considerar. 
Así pues, en lo que a las habitaciones se 
refiere, “la tendencia clara del hotelero 
es un parqué donde existen infinitas 
posibilidades de colores y texturados 
que se adaptan muy bien en todas las 
superficies y le ofrece una gran calidad 
y comodidad para el mantenimiento 
por parte del hotel. La otra posibilidad 
es el suelo cerámico, dicha opción es 
más utilizada en caso de los grandes 
resorts en América Latina por un tema 
de mantenimiento, limpieza y cuidado de 
las altas temperaturas y el tratamiento 
de los materiales”, enumera Albert 
Rojas (Grupo Rojas). No obstante, “la 
elección de los materiales puede venir 
dada por el estudio de arquitectura o 
por la propiedad pero, en cualquiera de 
los casos, la elección buscará mantener 
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también existe la posibilidad de crear un 
propio diseño para hacer del espacio 
algo más único y exclusivo. Creo que 
cada vez más el sector va a tirar por esa 
variante y poco a poco los fabricantes 
irán adaptándose a un precio mucho más 
asequible al actual”. 

la línea estética y también conseguir 
una correcta integración de espacios 
a través de las superficies verticales y 
horizontales”, detallan desde Gresmanc.

Paredes: la ubicación física del 
proyecto, la climatología del lugar, las 
horas de luz, etc., “son factores que 
intervienen directamente en la elección 
de los materiales de exterior para 
mejorar la eficacia y el rendimiento de 
las instalaciones. Por lo tanto, en lo que 
se refiere a espacios de exterior, el papel 
que juega esta elección es clave”, añaden 
desde Gresmanc. En este sentido, en 
opinión de Alberto Rojas, existen 3 
variantes para los paramentos verticales: 
pintura, papel y panelados con textil. 
“Por parte de la pintura, simplemente se 
juega con las combinaciones de colores. 
Mientras, el mundo del papel en contract 
cada vez es más usual encontrarlo en 
los hoteles, incluso en zonas comunes. 
Gracias a una gran variedad de colores, 
diseños y texturas permite crear espacios 
infinitos con diferentes acabados y 
texturados, aun así, por si no fuera poco 

Y, en relación a los panelados textiles, 
indica que es una opción más que 
existe, con la variante de que ofrece una 
insonorización acústica a la habitación 
que, según en qué casos, es una opción 
muy interesante para el hotelero. “La gran 
suerte de tener todas estas variantes, son 
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la infinidad de posibilidades de combinar 
dichos materiales, por ejemplo: papel 
con pintura, o pintura con panelado textil, 
o inclusive todos ellos”. 

En la mayoría de ocasiones los 
responsables de compra de los hoteles 
suelen estar bien aconsejados por 
equipos técnicos que les pueden 
orientar sobre la conveniencia de unos 
materiales u otros en función del tipo 
de espacio y que aportarán un punto 
de vista profesional sobre durabilidad, 
facilidad de mantenimiento y otras 
características físicas. “Desde luego 
deben ser conscientes de que una buena 
elección de pavimentos y revestimientos 

puede suponer un ahorro energético, 
reducción de costes de mantenimiento, 
además de una garantía de durabilidad 
por resistencia al tránsito o al choque 
térmico”, determinan desde Gresmanc.

Mobiliario: el mobiliario es un elemento 
clave para el espacio. “Su diseño, 
ergonomía y simplicidad juegan un 
papel muy importante para el lugar y 
cada vez más, la tendencia de ello es 
la combinación de diferentes materiales 
como luces, textiles y hierro, que nos 
ayudan a crear nuevas posibilidades 
en términos de diseño y distinción del 
proyecto hotelero”, analiza Albert Rojas. 
Además, añade que en el mobiliario tal 
y como lo conocemos existen 3 grandes 
ramas: chapa, melamina y macizo. “Hoy 
en día, los materiales más usuales son 
la chapa y melamina. Cada vez más, la 
tendencia es del uso de melamina, ya que 
permite una gran variedad de diseños a 
un precio mucho más económico. Es por 
esta razón, y por la facilidad de adaptarse 
en muchos entornos distintos que se ha 
convertido en tendencia en el mercado. 
En cambio, el macizo, es mucho más 
utilizado en sobres de mesas grandes, 
escaleras o zonas nobles/comunes, por 
su peculiaridad de vestimento en zonas 
mucho más abiertas”. 

Textil: es una de las grandes partes que 
junto al mobiliario ayuda a acabar de vestir 
una habitación. El textil puede definir 
un espacio y modificar por completo la 
imagen. No se trata solo de un tema de 
estética, sino también técnico. “Unas 
alfombras o una cortina permiten 
insonorizar un espacio, amortiguar 

los ruidos y crear una atmosfera más 
agradable. Lo mismo pasa con unos 
visillos o estores que consiguen crear 
un espacio de privacidad e intimidad”, 
puntualiza Beatriz Gancedo (Gancedo). 
De igual manera, desde el Grupo La 
Madrid, aseguran que los textiles en 
hostelería son un elemento fundamental 
para definir el estilo decorativo de 
las distintas zonas del hotel y tienen 
una importancia fundamental en las 
habitaciones para regular la luz. “Esta 
función es esencial para uno de los 
objetivos prioritarios del establecimiento: 
el buen descanso de los clientes”. “De 
ellos depende el ambiente final del 
proyecto, son los elementos de los que 
emana el alma de la decoración. Es 
donde el decorador y diseñador pueden 
plasmar su idea, encontrando el todo. Es 
la clave para lograr la coordinación de 
un proyecto imaginado hecho realidad”, 
especifica Borja Jover. No obstante, en 
su opinión, la partida de los textiles no 
siempre está tenida en cuenta desde el 
principio del proyecto, es la guinda de un 
pastel bien cocinado. 

De esta manera, para adaptarse a 
todos los proyectos, cada vez es más 
usual la gran diversidad de colores, 
diseños y posibilidades en tela para 
distintas zonas del hotel. “La capacidad 
de adaptarse a las necesidades de 
diseños y comodidad para el hotel es 
clave para entender la evolución de esta 
industria”, expone Albert Rojas. “En los 
textiles podrán dominar colores, diseños, 
temas… Además, se pueden realizar 
a medida de las estancias, plantas 
con diferentes temáticas, y resolver el 
principio y final decorativo que materializa 
la idea concebida en mente. Los textiles 
aportarán el volumen necesario que podrá 
dominar en todo momento, apoyándose 
en diversos estilos de confección, que 
permitirán el control del volumen de las 
estancias, proporcionando al huésped 
todas las posibilidades”, corroboran 
desde Francisco Jover.

Por todo ello, los responsables de un 
proyecto hotelero son plenamente 
conscientes de la importancia de los 
textiles en todo el recinto, y en particular 
en las habitaciones. “Actualmente 
tejidos oscurantes y black-outs son las 
telas más elegidas para las cortinas de 
las habitaciones. El precio se deberá 
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por ésta como un valor añadido a la 
distinción del proyecto”, expone Albert 
Rojas. Además, destaca que existe 
la iluminación un poco más técnica, 
muy importante en mobiliario como en 
cabezales, bajos de cama, estantes de 
baño o armarios. Inclusive, cada vez 

adaptar a los presupuestos que se 
hayan establecido, y según los mismos, 
se podrán usar materiales de mayor 
o menor calidad”, destacan desde el 
Grupo La Madrid.

Iluminación: es una parte crucial para 
englobar las demás partes del contract. 
“Una buena iluminación hace que el 
espacio, la decoración y todo resalte. 
Es algo que se nota si está bien hecho”, 
describe Miquel Luceño (Sylvania). “En 
dicha industria podemos encontrar una 
gran cantidad de empresas que crean 
sus diferentes gamas de productos más 
estándar y general. Aun así, existe la 
posibilidad de empresas que realizan el 
producto según proyecto, donde algunos 
de los interioristas están apostado ya 

más, el uso de sensores de luz para el 
ahorro energético y luminar del hotelero. 

No obstante, “dependiendo del 
establecimiento muchas veces se tiene 
como secundario, pero debería ser 
principal, porque sin iluminación todo 
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del espacio ya realizado y la comodidad 
de coordinación de la obra recae sobre 
una empresa”, especifican desde el 
Grupo Rojas. 

El Diseño 

De un tiempo a esta parte, el diseño, en 
sentido amplio, “se emplea para añadir 
valor a muchos elementos, por ejemplo, 
se habla de mobiliario de diseño, vajilla 
de diseño, tejidos de diseño…”, indican 
desde Gresmanc. En este sentido, 
según destacan desde el Grupo La 
Madrid, el diseño decorativo es lo que 
dará personalidad al recinto. “El enfoque 
decorativo elegido dependerá mucho de 
la propiedad y del responsable decorativo 
del proyecto, que es quien decidirá 

lo demás se apaga, se suele dejar para 
lo último y lo ideal sería que estuviera 
presente en el inicio de un proyecto”, 
opina Miquel Luceño. Y, en lo referente 
a la demanda, actualmente se busca 
diseño, tecnología y precio. Por ejemplo, 
“en la recepción, que es una de las zonas 
más emblemáticas de un hotel, es donde 
se utiliza iluminación de más alta gama, 
decorativa, es la primera impresión para el 
huésped, en el resto de zonas productos 
acordes con los requerimientos, tanto en 
precio, diseño y tecnología”, continúan 
destacando desde Sylvania.

Decoración del espacio: es el punto 
y final que necesita toda zona del hotel 
para conseguir un lugar más confortable 
y global. Esto permite llenar todos 
aquellos espacios más huérfanos para 
que puedan convertirse en lugares únicos 
y diferentes. 

Todas las partes comentadas son, en 
conjunto, básicas para entender los 
componentes que forman el interior de 
todo hotel, ya sea de ciudad o playa. 
“Cada uno de estos elementos son 
fundamentales en el proyecto decorativo. 
La correcta armonía entre todos ellos es 
lo que dará la coherencia decorativa al 
conjunto”, concretan desde el Grupo La 
Madrid. En este sentido, “cada una de las 
partes no puede funcionar sin el conjunto 
de las otras, es por esto, que cada vez 
más empresas han entrado en el mundo 
del tema ‘llaves en mano’ y diseño, con el 
objetivo de facilitar al hotelero el conjunto 

las prioridades entre diseño, acabado, 
funcionalidad y comodidad”. 

En realidad, “el valor que se quiere aportar 
con el concepto ‘diseño’ tiene que ver 
más con lo exclusivo o con lo que, sin 
ser exclusivo, ha sido especialmente 
seleccionado para ser integrado y 
completar un espacio que nos transmita 
una sensación de sumo cuidado por lo 
estético”, añaden desde Gresmanc.

Por otro lado, desde el Grupo Rojas 
consideran que los acabados cada 
vez están perdiendo más importancia 
y prevalece, sobre todo, el diseño y 
la comodidad. Eso no quiere decir, 
“que los acabados en este caso en el 
mobiliario no sean importantes, sino que 
normalmente se mira como un conjunto 
de ellos pensando de una forma más 
global. Es decir, en algunas situaciones 
no es importante la calidad de lacado, 
por ejemplo en negro, sino que en el 
conjunto vista bien. Al fin y al cabo, lo 
importante es el resultado final en global, 
como hemos comentado anteriormente, 
y no la perfección en la individualidad”. 

No obstante, “el diseño, y con ello el 
diseñador, deberá resolver todos los 
aspectos de confort, climatización, 
sonoridad, ambientes cálidos y, en 
ocasiones, ambientes cambiantes”, 
determinan desde Francisco Jover.

El impulso de la rehabilitación
 
Está claro que en el mundo que 
vivimos, los hoteles de nueva creación 

Referente al mercado nuevo, Albert 
Rojas opina que es más bien para zonas 
de Resorts como en el Caribe, donde 
el territorio no está tan explotado y eso 
permite la apertura de hoteles de nueva 
creación. 

No obstante, el mercado nuevo y de 
reforma integral, es muy dinámico, 
muy creativo, más laborioso pero más 
atractivo. “Permite aportar ideas que 
son habitualmente bien recibidas por 
los decoradores y los responsables 
directos de la realización del proyecto, 
arquitectos y diseñadores. Digamos que 
te hace partícipe de la ilusión y desarrollo 
del equipo. Entras en el conjunto de las 
pruebas, los pilotos, el desarrollo de todo 

son menores que las remodelaciones, 
por una cuestión de expansión de las 
cadenas hoteleras. Es por esta razón, 
“que la rehabilitación o reforma de los 
hoteles suele ser mayor que las de nueva 
creación. Aun así, últimamente hemos 
realizado diferentes hoteles de nueva 
creación para cadenas de gran prestigio 
en nuestro país”, define Albert Rojas 
(Grupo Rojas). “Siempre ha sido una parte 
fundamental dentro de nuestra cartera de 
pedidos. Lo que sí se ha apreciado es que, 
después de tantos años de ralentización, 
ésta ha ido cogiendo importancia debido 
a la reactivación de proyectos parados 
durante mucho tiempo”, añade Borja 
Jover (Francisco Jover).

Del mismo modo, Miquel Luceño 
(Sylvania) asegura que, actualmente, la 
mayoría de obras son reformas, no obra 
nueva, y ahí entran muchos actores, 
entre ellos propiedades, arquitectos, 
decoradores, instaladores, etc. “Y entre 
todos ellos las decisiones son las que 
determinan la elección de una iluminación 
y una gama, donde las prestaciones, 
lúmenes/watios, regulación, potencia 
concretas, ahorro, eficiencia, etc., 
determinará qué productos se definen”. 

En este sentido, “una buena rehabilitación 
bien hecha puede competir perfectamente 
con una obra nueva. Se trata de trabajar 
el proyecto de rehabilitación, no sólo 
desde el interiorismo sino saber qué 
busca el cliente que tiene el hotel”, define 
Ornella Carrillo (Apartmueble). 

lo que conlleva una iniciativa nueva. Es 
muy bonito. El de reposición no es tan 
libre, en general implica adaptar los 
tejidos a los ambientes existentes. Es 
muy agradable pero no brinda tantas 
oportunidades de creación”, resume 
Borja Jover. 

En los próximos años

El sector del turismo en España, y con 
ello los establecimientos hoteleros, 
tienen ante sí un gran futuro. Todas las 
expectativas anuncian un incremento de 
visitantes que está llegando a muchos 
millones anuales. Por ello, “debemos 
continuar con el desarrollo de todas las 
variables que en este sector vigorizan 
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y crean riqueza, trabajo y bienestar”, 
precisan desde Francisco Jover. Del 
mismo modo, Beatriz Gancedo detalla 
que España es un país que está a la 
cabeza en el mundo del turismo y los 
hoteleros son muy conscientes de lo 
importante que es una buena imagen. 

El sector del turismo moviliza innumerables 
sectores muy dinámicos y en los que 
trabajan muchos especialistas. Desde 
la arquitectura, decoración, técnicos del 
sector ambiental, sonido, depuración, 
alimentación, idiomas, recepcionistas, 
especialistas en ocio, animadores, y 
un gran etc. “Las administraciones 
deben cuidar y promocionar el sector 
sin escatimar esfuerzos en inversión, 
formación, seguridad y todo tipo de 
medidas que contribuyan a aumentar si 
cabe, la confianza de la que actualmente 
gozamos internacionalmente en el sector 
turístico”, continúa explicando Borja 
Jover. Por esta razón, las opciones de 
los hoteles para seguir ofreciendo calidad 
para sus clientes, pasa por la reforma 
continua de sus espacios sin dejar que 
pasen de moda. “El auge en nuestro 
país de diseñadores de interiores de 
renombre ayuda a la promulgación de 
ello y es allí donde entramos nosotros 
para su correcto mantenimiento”, define 
Albert Rojas. 

El futuro, desde el punto de vista de 
Ornella Carrillo, estaría enfocado hacia 
el auténtico HOSPITALITY, “como su 
palabra bien dice, hacia la amabilidad 
con la que se recibe a alguien”. 

DETALLES A TENER EN CUENTA

La decoración de estos establecimientos, es fundamental para atraer clientes 
y, sobre todo, para conseguir que estos vuelvan. En el diseño se debe perseguir 
la elegancia, además de crear espacios acogedores y prácticos, contando con la 
comodidad por encima de todo. De esta manera, entre los apartados a tener en 
cuenta destacan entre los más esenciales: 

El entorno: éste es un tema esencial y uno de los primeros a tener en cuenta ya que 
no se decorará igual una habitación para un albergue juvenil que una para viajes 
de negocio o por el contrario para familias y parejas. Por ello, antes de decantarse 
por un estilo u otro, será necesario pensar en el target de huéspedes que tiene el 
hotel. Por ejemplo, si el espacio se encuentra en medio de las montañas, y se busca 
el relax o desconexión, pueden decantarse por un estilo más rural. 

Amplitud y luminosidad: son dos elementos que van de la mano. Una habitación 
amplia y luminosa es clave para que los huéspedes sientan un mayor bienestar 
en ella. Si por el contrario no podemos contar con una habitación con los metros 
necesarios, habrá que jugar con la iluminación para dar esa sensación de amplitud, 
sacando partido a los rincones y eligiendo colores que la hagan parecer lo más 
espaciosa posible. 

Crear ambiente: relacionado con el punto anterior, la iluminación es un aspecto 
de la decoración que no debe ser pensado o diseñado por separado, debe ser 
integrado al concepto desde un primer momento. Por supuesto, la iluminación 
será específica según el lugar y el ambiente que se desee crear. Será importante 
aprovechar la luz natural al máximo, complementarla con puntos de luz artificial 
en el techo y con lámparas de pie y de mesa. 

El color: se trata de un punto muy presente en las tendencias que aparecen en el 
ámbito de diseño de interiores. El manejo adecuado de los efectos y sensaciones 
que una adecuada paleta de colores puede proporcionar puede conducir al 
éxito de un proyecto de interiorismo. Cada color es capaz de provocar diferentes 
sensaciones y sentimientos en las personas. Normalmente ya se encuentra este 
color en la ropa de cama, en las toallas o en los cojines de la cama. Una buena 
técnica es usar el blanco como contraste de otra gama de colores. Por ejemplo, 
se pueden incluir colchas estampadas, cortinas y alfombras coloridas, incluso 
pintar o empapelar una pared ya sea con el color de temporada o con un mural 
personalizado.

Materiales: en decoración también es muy importante las formas y texturas, 
y algunos de los materiales que se utiliza para decorar serán los encargados de 
proveer estos detalles al proyecto, ya sea el suelo o la pared, el tipo de tela…, todo 
influirá en el aspecto final que tendrá cada estancia. 

Armonía: el espacio debe seguir una armonía y ser coherente, de tal manera que 
el conjunto final no produzca un rechazo en el cliente. Se busca que, a lo largo de 
su estancia, se sientan en un sitio especial, en un lugar que se ha tenido en cuenta 
cada detalle. 

Comodidad y funcionalidad: se tratan de espacios para vivir y descansar por lo 
que los elementos que en ellos se integran deben ser útiles para los usuarios, tanto 
si van a pasar una noche como para estancias más prolongadas. 

Mobiliario: se debe tener en cuenta el tamaño, la cantidad y la circulación. 
El mobiliario debe ser proporcional al ambiente en el que se encuentra, y en la 
cantidad justa para que el espacio no se torne incómodo. 

Circulación: poder circular libremente por el espacio es fundamental para que 
sea cómodo y seguro. Por esta razón, los muebles, las aberturas, las alfombras, 
los adornos…, todo debe ser del tamaño necesario, dejando el espacio suficiente 
como para que haya un tránsito fluido. 

y facilidad de uso”, define Borja Jover. 
“A nivel de evolución en los tejidos, es 
interesante observar cómo cada año 
aparecen nuevos productos y formas de 
confección. Las telas que se fabricaban 
en poliéster o Trevira al principio no tienen 
nada que ver con las actuales: la textura 
hoy en día es muy natural, los tejidos ya 
no brillan, no parecen plástico. Diseños 
como la curva perfecta en la confección 
de las cortinas, por ejemplo, aportan un 
toque de modernidad a la decoración y 
así mismo permite mostrar una cortina 
bien confeccionada, elegante y de corte 
contemporáneo”, especifica Beatriz 
Gancedo.

En relación a todo esto, Nicolás Feugier, 
Key Account Manager Grosfillex, indica 

No obstante, como ocurre en casi todos 
los sectores, el futuro se enfocará hacia 
una mayor profesionalización del mismo 
y una mayor competencia de mercado, 
“lo que les obligará a definir conceptos de 
negocio mejor resueltos, con una oferta 
más atractiva para los clientes y con un 
ajuste de márgenes notable, tanto para 
los establecimientos hoteleros como 
para sus proveedores. Las empresas 
que sepan resolver este reto de definir 
una oferta muy atractiva y coherente 
en cuanto a coste, tienen un futuro 
espléndido en el mercado español”, 
analizan desde el Grupo La Madrid. 

Por otro lado, la sostenibilidad es el factor 
que está marcando y que va a marcar, 
de ahora en adelante, las tendencias en 
muchos y muy diversos campos. “En 
concreto, el sector de la construcción 
debe estar comprometido con la 
creación de entornos más saludables. En 
este sentido, Gresmanc sigue trabajando 
en el desarrollo de productos cerámicos 
antibacterianos”, exponen. Asimismo, 
se ha producido “el cambio al LED por 
motivos de eficiencia y de ahorro de 
consumo. Además, la tendencia de poder 
regular las luminarias y lámparas con 
sistemas de control inteligente, ya que 
proporciona un uso más responsable, 
proporciona ahorros e información útil 
sobre el uso del espacio”, detalla Miquel 
Luceño.

Mientras tanto, la parte de decoración 
textil “tiene una clara evolución hacia 
tejidos técnicos con aplicaciones 
que nos faciliten el mantenimiento y 
añadan valores como la confortabilidad 

que “como fabricante cada vez los 
decoradores nos solicitan acabados 
exclusivos, ediciones limitadas, todo esto 
para garantizar una óptima ‘consumer 
experience’. Hoy es una realidad, el cliente 
final tiene el poder, el poder de compartir 
sus opiniones y sus experiencias. Más 
que nunca cuidar de sus clientes es una 
necesidad”.

En definitiva, “las perspectivas de futuro 
siempre van a ir atadas con la continua 
innovación como fabricantes para 
ofrecer al cliente la máxima calidad y 
diseño. En los próximos años veremos 
cómo el sector pivota hacía una mayor 
exclusividad en los proyectos para que 
cada hotel tenga su propia personalidad”, 
concluye Albert Rojas. 
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