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Las zonas exteriores de hoteles y restaurantes (terrazas, jardines, patios…) son 
imprescindibles en nuestro país. Contamos con la suerte de que el tiempo nos 
compaña para pasar tiempo en los espacios al aire libre todo el año, pero bien 
es cierto que desde hace un tiempo a esta parte, a este tipo de espacios no 
se les prestaba la atención debida y tampoco se explotaban al máximo. Los 
hosteleros se encontraban muy concienciados de la importancia de la imagen 
que mostraban de su negocio con el interior, pero no tanto con el exterior. 
Actualmente esto está cambiando y, cada vez más, se cuida la imagen exterior 
con novedosos elementos de mobiliario, sistemas de confort, de protección 
solar, etc.
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Espacios abiertos
Creciendo en importancia
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España es un país mediterráneo con 
cálidas temperaturas durante gran 
parte del año. Primaveras y otoños 

en los cuales a pesar de las lluvias que 
caen de vez en cuando, también brilla 
y calienta el sol; además, entre ambas 
estaciones se encuentra un verano con 
temperaturas que se elevan hasta dígitos 
que solo de pensarlos son sofocantes, 
más de 40ºC. La excelente temperatura, 
junto a otras muchas cuestiones que 
hacen atractivo este país, provoca que 
tanto los residentes como los turistas 
sientan la profunda necesidad de disfrutar 
de sus calles, su brisa y sus gentes. 

Bajo esta premisa es fácil comprender 
la casi obligación que tienen los 

hosteleros del canal Horeca de ofrecer 
espectaculares espacios abiertos, ya 
sean terrazas, jardines y/o piscinas, 
donde sus clientes puedan disfrutar de 
sus productos al aire libre.

En este sentido, Vicente Pons, Director 
Comercial de Point, define a estas zonas 
exteriores como “sin duda, una de las 
fortalezas de los hoteles y restaurantes. 
Son los espacios de esparcimiento, de 
relax y de contacto con la naturaleza y 
el exterior. Son espacios donde relajarse, 
disfrutar del aire libre y respirar. También 
espacios de ocio y para tomar una copa, 
zonas para descansar y relajarse en 
vacaciones o tener una conversaciónn 
al aire libre. Además, hoy en día y desde 
la aprobación de la ley del tabaco, estos 
espacios son aún más importantes. Los 
restaurantes y hoteles precisan más que 
nunca de zonas para fumadores con un 
equipamiento cómodo. Incluso en los 
hoteles situados en edificios o rascacielos, 
están recuperando las terrazas para 
disfrutar del skyline de las ciudades”.

Asimismo, Oier Irigaray, Marketing 
Communication Director de Enea, 
comenta que las zonas de exterior 
son espacios para la sociabilización, 
descanso y ocio, logrando tener una 
atmósfera más relajada e interactiva que 
las zonas interiores. Las actividades que 
se realizan en ellas son similares a las de 
las zonas interiores, donde se consigue 
compartir una buena comida, reunión, 
conversación e incluso momentos más 
íntimos e inspiracionales.
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“Las zonas exteriores en cualquier 
establecimiento, ya sea hotelero o de 
restauración, se han convertido en un 
espacio imprescindible. Además de 
proporcionar una zona de confort idónea 
para el usuario, el bienestar del mismo 
ayuda a que éste aumente el consumo 
en el establecimiento. Siendo beneficioso 
para ambas partes”, completa Miriam 
Vílchez, del Departamento de Marketing 
de Balliu Export.

De este modo, según señala Rafael 
Jiménez, de la Dirección Comercial 
de Jirafa Sistemas, “cada vez es más 
importante rentabilizar los espacios y 
esto incluye también a los espacios 
exteriores”. De hecho, hay que entender 
estos espacios -sobre todo las terrazas- 
como “el primer punto de contacto con la 

estructura del edificio y crean importantes 
expectativas en el cliente. Por esta razón, 
deben ser atendidos y diseñados con 
un criterio estético-funcional, de modo 
que puedan garantizar un impacto 
positivo y predisponer a las personas 
a un ambiente cómodo y confortable, 
aumentando así el valor de estas 
estructuras arquitectónicas”, según indica 
Paola Cittadin, Gerente de Marketing y 
Comunicación de Ind.i.a. España. Es más, 
“el exterior es el escaparate comercial 
de un establecimientos hotelero, es la 
primera seducción visual que nos invita 
a reconocer un espacio por su estilo, 
diseño y clase”, añade Ricard Vicens 
Casas, Project Manager de Calma.

Así, desde hace unos años, el exterior ha 
cobrado mucha importancia en todos los 
establecimientos y se ha convertido en 
el escaparate del negocio, en la imagen 
que el hostelero quiere transmitir. “Desde 
nuestro punto de vista, una terraza con 
una estética cuidada hace que nuestros 
clientes se diferencien y aporten valor 
añadido a sus espacios, lo cual redundará 
en que la inversión sea mucho más 
rentable y su amortización más rápida. De 
ello la importancia de ofrecer una amplia 
gama de colorido y materiales para poder 
ofrecer alternativas a los establecimientos 
que los diferencien entre sí”, explica María 
Tourón-Figueroa Porto, Directora de 
Marketing de Ezpeleta.

Además, aunque es cierto que este 
tipo de espacios son mucho más 
apetecibles por el público en épocas 
de calor y buen tiempo, esto está 
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una excelente reputación. En efecto, 
los espacios exteriores deben crear una 
experiencia única para los huéspedes. 
Las mejoras en el diseño paisajístico de 
las zonas exteriores crean un elevado 
valor añadido a la propiedad y brinda 
a los huéspedes una sensación de 
desplazamiento personal y exclusivo, 
alejado de las rutinas diarias. También 
contribuyen a satisfacer los deseos de 
los viajeros de habitar espacios abiertos 
agradables y atractivos en lugar de sus 
habitaciones o el bar del hotel. Si los 
huéspedes sienten que están en un 
lugar especial y único, se quedarán más 
tiempo y, por lo tanto, gastarán más, 
detallan Enrique Zabala y Ricardo Molina 
Pérez, del Departamento de Diseño y del 
Departamento Comercial de Amusement 
Logic, respectivamente. 

Para conseguir ese éxito al que 
alentaban desde Amusement, se hace 

cambiando gracias a los esfuerzos en 
aportar al mercado productos y sistemas 
que hacen los espacios abiertos más 
cálidos y confortables. Mònica Batalla 
Olivé, Responsable de Marketing y 
Comunicación de Inbeca Wellness 
Equipment, apunta que “el espacio 
exterior es el rey cuando llega el buen 
tiempo y ayudamos a nuestros clientes 
a revalorizar este espacio también en 
invierno. Una sauna, un baño de vapor, 
un spa de agua caliente o una tumbona 
calefactada, son un buen motivo de 
encuentro y de fiesta con familia y amigos 
cuando el frío del ambiente pide acercarse 
al calor”.

Se puede concluir que los espacios 
abiertos son “fundamentales, cualquier 
patio, jardín o espacio al aire libre dentro 
de un edificio es como un ‘oasis’ para el 
cliente”, como bien indica Laura Carrillo, 
Interiorista y Directora del Departamento 
de Proyectos Internacionales de 
Carrillo Proyectos. Y, debido a su papel 
fundamental, “deben ser zonas muy 
cuidadas, pues deben invitar al cliente 
a querer estar al aire libre y sentirse 
tan confortable como en el interior”, 
añade Juan Antonio Gómez, Gerente de 
Muebles Bejarano.

Diseño y estilo

Los huéspedes deben sentir que su 
hotel es lujoso y su paisajismo está 
bien diseñado tan pronto como pisan la 
propiedad. Una experiencia positiva de 
llegada establecerá buenas expectativas 
para el resto de su estancia. Marcará la 
diferencia y atraerá clientes potenciales 
para obtener buenas críticas y construir 

imprescindible focalizar los esfuerzos en 
diseñar y equipar estos espacios con 
el mismo gusto impecable y exquisito 
con el que se escoge el diseño y estilo 
de las zonas interiores. De hecho, “los 
elementos decorativos en el interior 
han marcado un camino para tratar 
estos espacios exteriores con la misma 
sensibilidad a fin de dar un plus de diseño 
y aportar valor diferenciador en estos 
entornos”, matiza Alex Puig Rodríguez, 
Area Manager Ventas España de 
Novoluxlighting. “Los elementos pueden 
ser los mismos que en zonas interiores, 
pero con materiales o tratamientos para 
que aguanten en el exterior. Por ejemplo, 
el mobiliario de hoy debe ser polivalente, 
dotar de conectabilidad, multiuso, 
apilable y configurable. De esta manera, 
se aprovechan bien los espacios y los 
usos”, indica Oier Irigaray.

De este modo entendemos que es 
esencial la correcta elección del diseño 
y distribución de los espacios. “El 
cliente busca espacios que completen 
su experiencia de alojamiento en algo 
único e inolvidable”, comenta Francesc 
Hernández, Director General Filial 
España, Portugal, Caribe, América del 
Sur y Central de Grosfillex. 

Son espacios de relaciones informales, 
donde su decoración es capaz de 
generar rincones más íntimos. Frente 
al ruido de los espacios interiores, 
normalmente abarrotados, las zonas 
exteriores sirven como una vía de escape 
que, si la decoración lo consigue, puede 
transportaste a un lugar totalmente 
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y spas a medida, que al poder hacerse 
siguiendo las necesidades y el gusto 
del cliente, encajan perfectamente en el 
ambiente. También se pueden combinar 
entre ellos creando espacios wellness 
que se disfrutan todo el año. Conjuntos 
de sauna-ducha-baño de vapor, baño de 
vapor y spa, acompañados de tumbonas 
calefactadas…, apunta la Responsable 
de Marketing y Comunicación de Inbeca 
Wellness Equipment.

Por su parte, Zoila García de la Puerta 
Cruz, Sales Manager de Luminarte, 
además de en el mobiliario, pone atención 
en el “atrezzo y lámparas”.

Y es necesario contar con “un elemento 
que nos proteja del sol y la lluvia (toldo, 
parasol, pérgola…), con iluminación y/o 
calefacción integrada, y un cerramiento 
perimetral (cortinas, cerramiento de 
cristal, etc.)”, añade Josep Ibars, 

distinto al que estabas” argumentan 
desde el Departamento de Diseño de 
Musola.

Para María Gadea, CEO de Mavilop, “en 
el interiorismo y decoración de espacios 
al aire libre tiene gran importancia el 
mobiliario que incluyamos en el entorno, 
ya que debe aportar confort pero ser a 
la vez funcional. La terraza o porche de 
los resorts y hoteles son un elemento 
fundamental de la imagen de marca de un 
espacio. Las terrazas son lugares donde 
relajarse sin preocupaciones y disfrutar 
del aire libre con total tranquilidad. Las 
sillas, mesas y sillones son elementos 
imprescindibles en cualquier terraza, pero 
al mismo tiempo, son una pieza de diseño 
clave, que nos ayuda a dar el toque 
definitivo a la atmósfera que queremos 
crear”. De igual modo opina el Director 
Comercial de Point, quien señala que 
principalmente hacen falta zonas donde 
poder sentarse: sillones bajos, asientos 
cómodos y mobiliario de cafetería. 

Asimismo, “en las zonas de piscina 
elementos como las tumbonas o los 
‘daybed’ complementados con una 
buena opción de sombra que se adapte a 
las necesidades del espacio. Éstos son los 
productos básicos para que un hotelero 
pueda componer su terraza. Si bien en 
los últimos tiempos se ha incrementado 
la demanda de accesorios como los 
separadores de ambiente para delimitar 
y proteger las terrazas”, añade María 
Tourón-Figueroa Porto. En este sentido, 
también se debe prestar atención, a 
las saunas y baños de vapor, piscinas 

Responsable de la División Outdoor 
Solutions de IASO.

Por otro lado, la Gerente de Marketing 
y Comunicación de Ind.i.a. España, 
apunta que tanto para las terrazas como 
el resto de áreas necesitan barandillas y 
pasamanos adecuados, para conseguir 
que estos espacios sean seguros, sin 
comprometer el valor estético de los 
mismos y de los ambientes que lo rodean.
También, “para poder utilizarlos todo el 
año es imprescindible climatizarlos, tanto 
en verano como en invierno”, recuerda 
Rafael Jiménez.

Desde Novoluxlighting consideran que 
“son tres los puntos fundamentales 
para tener éxito: un buen diseño en el 
paisajismo acompañado de una buena 
iluminación y un mobiliario de exterior 
de diseño y calidad”. La misma opinión 
comparten desde el Departamento de 
Diseño de Musola, “los espacios verdes 
donde la naturaleza tiene mucha fuerza 
son imprescindibles en la decoración 
de una zona exterior. Además, una 
buena iluminación y piezas como sofás, 
tumbonas o butacas favorecerán a esa 
relación más informal y distendida”.

En concreto, sobre el primero de estos 
tres focos, el paisajismo, Enrique Zabala 
y Ricardo Molina Pérez explican que 
“para los viajeros, una de las experiencias 
más memorables durante su estancia en 
un hotel es el paisajismo y la jardinería a 
su alrededor. A los seres humanos nos 
resulta atractivo disfrutar de la vegetación 
a nuestro alrededor, frente a nuestras 
ventanas o en el entorno de actividades 
de ocio”.
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ambiental y estacional y elegir el modelo 
que más se adapte al uso que se le va a 
dar”, teniendo en cuenta además, “el uso 
que va a recibir, el número de personas 
que se aloja…”, añade María Izurdiaga, 
del Departamento de Comunicación de 
iSiMAR; ya que “no es lo mismo un hotel 
familiar que para parejas, un restaurante 
de eventos o un espacio reservado, etc.”, 
ejemplifica Laura Carrillo.

Por lo tanto, para saber qué modelo es el 
que más se adapta al uso que le vamos 
a dar, la Sales Manager de Luminarte 
recomienda analizar “la finalidad que se 
le quiera dar a ese espacio pensando 
siempre en el tipo de cliente al que va 
dirigido”.

Después atenderemos al diseño, el confort 
y a buscar un producto adecuado a las 
necesidades de cada proyecto. Además, 
se comprarán materiales capaces de 
mantenerse con altas prestaciones en 
el exterior. Materiales duros que puedan 
resistir las inclemencias del tiempo, 
muchas horas de sol o altas temperaturas. 
Muebles que sean cómodos, de buenos 
materiales, buenos tejidos y diseñados 
para poder permanecer largas horas. “Es 
decir: diseño, solidez, durabilidad y larga 
vida”, concreta Vicente Pons. 

También es importante que elijamos 
equipos funcionales desarrollados 
específicamente para su uso en exteriores, 
apuntan desde la Dirección Comercial de 
Jirafa Sistemas. El hecho de que sean 
artículos diseñados específicamente 
para exterior significa, generalmente, que 
son sistemas que soportan “cambios de 
temperatura, salitre, rayos UVA, factores 

Por ello, según añaden, “las cadenas 
hoteleras deben entender lo importante 
que es esto para la fidelización de sus 
huéspedes. El diseño creativo del paisaje 
de las zonas exteriores de un resort 
permite al cliente vivir una experiencia 
sensorial memorable y placentera. El 
diseño del paisaje anima a las familias a 
extender o repetir su estancia e invitar a 
sus familiares y amigos a visitar el hotel”.

Tras esta breve introducción, en la que 
se identifican aquellos elementos más 
destacados en el diseño y equipamiento 
de un espacio exterior, es necesario 
señalar que todos los elementos en 
su conjunto son complementarios e 
imprescindibles. “Sin tener en cuenta 
todos ellos, cada uno individualmente 
queda desmerecido y desvalorizado”, 
explica Jordi Vila, CEO Vila Import.

¿Cómo equipar el exterior?

Es muy común cuestionarse qué tipo 
de elementos y productos son los más 
convenientes de instalar en nuestro 
hotel o restaurante. Y, además, saber en 
qué cuestiones hay que prestar mayor 
atención para no errar en la elección. 
Ante estas dudas, desde Ind.i.a. España 
señalan que “para diseñar un jardín o 
terraza hermoso y funcional, hay muchos 
factores a respetar, entre los cuales se 
encuentran: tener una visión clara de los 
objetivos a alcanzar, el proyecto debe tener 
una armonía en línea con la arquitectura 
de la estructura, debe respetarse el 
contexto ambiental para poder insertar 
elementos que sean homogéneos con 
el ambiente, debemos seleccionar los 
materiales de acuerdo con el clima 

muy agresivos que afectan directamente 
a la apariencia y a la calidad del producto, 
para evitar que éste se deteriore con 
facilidad, se debe prestar especial 
atención al tipo de material utilizado, así 
como las garantías que éste ofrece”, 
opina Miriam Vílchez.

Además, según apunta la Directora de 
Marketing de Ezpeleta “en los últimos 
tiempos y gracias a la conciencia 
medioambiental generalizada hay que 
valorar soluciones más sostenibles”, 
como por ejemplo, “su parasol 
descontaminante que incorpora una 
disruptiva nanotecnología que produce el 
mismo efecto descontaminante que dos 
árboles y además es 100% reciclable”.

En cuanto al estilo, una buena opción 
para no romper con el entorno o paisaje 
es escoger un diseño de líneas sencillas 
y de aspecto minimalista, indica la CEO 
de Mavilop.

Los imprescindibles

Gracias a las indicaciones anteriores, 
seríamos capaces discernir qué 
cualidades buscamos en un modelo, 
ahora llega el momento de profundizar en 
los tipos de productos que encontramos 
en el mercado e identificamos como 
aquellos fundamentales con los que 
tenemos que contar para nuestro espacio 
abierto.

Mobiliario. “Hoy en día hay múltiples 
opciones en cuanto a mobiliario exterior 
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los espacios de relax, nos encontraremos 
con butacas, sillas bajas, semitumbonas 
y sofás.

En cuanto a los materiales más empleados 
para este tipo de elementos encontramos 
que, a grandes rasgos podemos adquirir 
en función del entorno, según indica 
Jesús Alberca, Director Comercial de 
Pool Natural Madrid, “desde materiales 
naturales como madera, ratán, bambú, 
etc., hasta todo tipo de elementos de 
diseño realizados con materiales plásticos 
o sintéticos. 

Los más tradicionales son, según indican 
desde Luminarte, la madera, el hierro 
y la forja han demostrado ser los más 
resistentes, además son muy versátiles 
admitiendo diseños tanto clásicos 
como modernos. “El hierro y la madera 
son complementos que combinados 
aportan también un avance en el diseño 
en un entorno exterior”, comenta 
el Area Manager Ventas España de 
Novoluxlighting.

En concreto pone el foco en que “las 
maderas son cálidas, de tacto suave y 
con posibilidad de crear todo tipo de 
diseños para todo tipo de mobiliario. 
Sin embargo, el principal inconveniente 
es que hay que ser muy riguroso en su 
mantenimiento, incluso cuando se trata 
de maderas tratadas y tropicales. El hierro 
es posiblemente el que mayor durabilidad 
tiene, pero en general, los diseños que se 
fabrican son poco ergonómicos, pesan 
mucho, etc. Los plásticos son resistentes 
pero los diseños muy limitados. El ratán y 
otros productos de la gama, son versátiles 
posibilitando un diseño moderno, y de 

se refiere. Mesas y sillas de exterior 
para zonas de restauración que se 
complementan con mesas altas y 
taburetes; sofás para espacios chill-
out, tumbonas para zonas de piscinas y 
playa e incluso camas balinesas, la última 
tendencia por la que cada vez apuestan 
más los profesionales”, explican desde 
el Departamento de Marketing de Balliu 
Export.

María Gadea comenta que dentro de 
esta variedad, “actualmente están 
muy de moda los sistemas modulares 
compuestos por mesa de centro, pufs 
y sillones, ya que permiten una gran 
libertad e infinidad de combinaciones 
para adaptarlo a las necesidades del 
espacio. Además, son cómodos y muy 
versátiles por lo que se están convirtiendo 
en una de las soluciones más buscadas 
en terrazas de diseño”.

También dentro del mobiliario wellness 
encontramos muy de moda “las tumbonas 
de infrarrojos o las calefactadas, un tipo de 
mobiliario que tiene como valor añadido 
sus beneficios para la salud y el bienestar”, 
como da a conocer la Responsable de 
Marketing y Comunicación de Inbeca 
Wellness Equipment.

Según concreta el Director General Filial 
España, Portugal, Caribe, América del 
Sur y Central de Grosfillex, lo estándar 
es encontrarse con espacios equipados 
con sillas, sillones y mesas; si la zona 
tiene un aire más informal serán sillas 
altas o taburetes con mesas altas, y en 

estilo relajado y chill-out, pero resisten 
regular las inclemencias del tiempo, 
tienen muy poca vida útil”.

Otros expertos, como Oier Irigaray, 
apuestan por materiales como el aluminio 
o acero tratado y a su vez, materiales de 
waterproff y durables a climatologías de 
exterior. 

Respecto al aluminio, el Director 
Comercial de Point añade que “están los 
aluminios que son inoxidables y capaces 
de ser lacados en muchos colores”. 
Miriam Vílchez explica que el aluminio da 
muy buenos resultados en los espacios 
abiertos, “es un componente muy 
resistente, libre de corrosión que permite 
elaborar diseños más livianos y a la vez 
totalmente aptos para el exterior”.

Por su parte, en cuanto al acero, desde 
iSiMAR señalan que los materiales 
utilizados por ellos “son la varilla en acero 
galvanizado y el aluminio. Duraderos, 
aptos para el uso intensivo y resistentes 
a las inclemencias del tiempo. Por ello, 
son perfectos para uso exterior y también 
interior. Asimismo, nuestros materiales 
son nobles, 100% reciclados y reciclables 
y responsables con el medio”. 

Desde el Departamento de Diseño de 
Musola, también tienden al uso del 
aluminio y acero inoxidable para las 
estructuras, pero en cuanto a las “tapas 
de mesas, nuestra apuesta es por el 
porcelánico técnico que garantiza una 
gran durabilidad. Además, tenemos más 
de 40 referencias que imitan óxidos, 
mármoles, piedras, cementos… entre 
muchos otros”.
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En cambio, la CEO de Mavilop recomienda 
que “especialmente en verano, para poder 
disfrutar de esos espacios exteriores 
sin pasar excesivo calor, los muebles 
trenzados con fibras naturales son una 
buena opción. Combinar este tipo de 
muebles en terrazas al sol puede ser una 
buena elección ya que elimina totalmente 
la sensación de sudor o de calor que 
dejan otros materiales plásticos que 
no son transpirables. Estos materiales 
naturales son también muy resistentes 
a las inclemencias meteorológicas y 
contribuirán, en gran medida, al confort y 
bienestar de sus clientes”. 

En su lugar también encontramos las 
fibras sintéticas, el Director Comercial 
de Point explica que éstas “imitan a la 
natural. Un material resistente y flexible 
que se teje manualmente, aporta confort 

De igual elección son desde Balliu 
Export, en la compañía “confiamos en 
materiales como el polipropileno que 
otorga al producto la robustez y solidez 
necesaria para aguantar cualquier tipo 
de adversidad climatológica, además 
se trata de un material muy estable 
por lo que no requiere mantenimiento, 
ahorrando mucho tiempo y dinero al 
profesional”. “Los materiales plásticos 
aportan resistencia y diseño, permitiendo 
fabricar formas muy innovadoras, incluso 
se trabaja para que estos productos de 
polietileno incorporen luz”, comenta Alex 
Puig Rodríguez.

Por último, el Area Manager Ventas 
España de Novoluxlighting comenta 
que “los productos textiles técnicos han 
sido un gran avance para el diseño de 
espacios exteriores (cojines y material 
textil técnico para ir al aire libre)”.

El Project Manager de Calma comenta 
que el diseño es el elemento diferenciador 
en un mueble, no es un valor añadido, 
es un valor indispensable”. Y en cuanto 
a diseño y estilo, ahora mismo se da “el 
mestizaje de materiales y el diseño de 
muebles que sirven tanto para indoor 
como outdoor. En el uso de materiales, 
la tendencia es mezclar el aluminio, los 
tejidos sintéticos, la madera y la tela en 
un mismo producto. Trabajamos para 
poder crear productos cálidos capaces 
de tener cabida tanto en interior como en 
exterior. Muebles versátiles que encajan y 
decoran cualquier espacio, gracias al uso 
de materiales de alta calidad y el diseño 
decorativo atemporal”, informan desde 
Point. 

y se ajusta a los requisitos técnicos de 
los espacios de exterior, al ser ignífugo, 
no retener la electricidad estática y por 
tanto, no atraer el polvo y con memoria, 
es decir, ante fenómenos de dilatación y 
contracción, siempre vuelve a su estado 
original”. 

Por su parte desde Ezpeleta indican que 
“en los últimos años hemos centrado 
nuestros esfuerzos en la utilización del 
polipropileno debido a las cualidades 
que nos aporta. Es ligero, confortable, 
duradero, resistente y reciclable; todo ello 
nos anima a seguir apostando por nuevas 
colecciones basadas en este material. 
Además, estos materiales garantizan 
una mayor vida útil de nuestros muebles 
lo cual contribuye a un compromiso por 
un consumo más responsable. También 
son 100% reciclables y pueden volver 
con facilidad al proceso productivo”. 

Foto: MCONFORT

En el mundo del diseño en general, 
“nos encontramos en un momento 
donde todo vale, la combinación de 
texturas y acabados, así como mezclas 
de materiales. No obstante, en el sector 
de mobiliario exterior esta tendencia 
evoluciona más lentamente, ya las 
condiciones climatológicas juegan un 
papel muy importante, condicionando el 
tipo de materiales y acabados. En este 
sentido, el profesional sigue apostando 
por diseños funcionales que ofrezcan 
garantías de resistencia y durabilidad. La 
personalización, tanto de colores como 
tejidos sigue siendo una exigencia, cada 
vez es más importante ofrecer un abanico 
amplio de posibilidades que permitan al 
profesional personalizar el producto y que 
éste se adapte al conjunto del diseño”, 
comentan desde el Departamento de 
Marketing de Balliu Export.

Por último, “a destacar la introducción de 
nuevas gamas de colores más actuales 
como el lino, taupe, gris o nuevas 
versiones de azules, rojos y verdes en 
muy diversos pantones. En 2020 crece la 

por cien. Hoy en día podemos encontrar 
todo tipo de elementos adaptados, tanto 
técnicos como decorativos”.

En este sentido, desde Novoluxlighting 
señalan que las luminarias decorativas 
en exterior han pasado a ser el detalle 

demanda de colores jaspeados”, indican 
desde Grosfillex.

Iluminación. El CEO de Vila Import 
resalta que “la iluminación en espacios 
exteriores, desde mi punto de vista, es 
básico. Puede cambiar un espacio al cien 
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indispensable en muchos de estos 
proyectos, lámparas que parecen de 
interior y que permiten su instalación 
a la intemperie, o integradas en otros 
elementos, como por ejemplo, el 
mobiliario con iluminación integrada es 
una tendencia muy al alza.

En cuanto a las primeras, Alex Puig 
Rodríguez comenta que “a nivel 
decorativo las lámparas de pie y 
sobremesa exteriores son una tendencia 
en decoración. Pantallas textiles técnicas 
que permiten su instalación en exterior 
y que soportan bien la lluvia y el sol son 
un avance importante dentro de este 
sector. Luego a nivel funcional son muy 
demandados los empotrables de suelo 
y bañadores de pared. Los apliques 
de pared también son un elemento 
interesante para jugar con luz arquitectural 
en los espacios. Las balizas y bolardos 

Foto: Ezpeleta

también son un recurso muy utilizado 
en estos proyectos”. Zoila García de la 
Puerta Cruz recalca que “en los últimos 
años se han puesto muy de moda las 
lámparas tipo baliza de pequeña altura, 
guirnaldas de luces, lámparas de techo”. 

Por otro lado, en cuanto a las segundas, 
aquellas luminarias integradas en otros 
objetos, el Director Comercial de Pool 
Natural Madrid indica que “últimamente 
existe una demanda elevada de 
elementos funcionales de diseño 
vanguardista realizados en materiales 
plásticos traslúcidos -maceteros, mesas, 
sillones, esferas decorativas, etc.- que 
incorporan luz interior realzando el 
diseño del propio elemento. Ejemplo de 
ello es el mobiliario retroiluminado -ya 
comentado anteriormente- “no como 
parte de la iluminación principal pero 
muy importante para dar luminosidad a 

los espacios”, apunta Laura Carrillo. Sin 
embargo existen muchas otras opciones 
en el retroiluminado, como la iluminación 
integrada “en los brazos o mástiles de los 
parasoles, en el techo o perímetro de las 
pérgolas o en los brazos de los toldos”, 
indica el Responsable de la División 
Outdoor Solutions de IASO.

Otros ejemplos más de integración de 
la iluminación en elementos son: las 
saunas, baños de vapor, piscinas y spas 
que llevan incorporada iluminación led, 
que puede ser blanca en tono cálido o 
frío y RGB para cromoterapia. “Con ella 
no solo iluminan estos elementos, sino 
que aportan una gran belleza a todo 
el ambiente”, opina la Responsable de 
Marketing y Comunicación de Inbeca 
Wellness Equipment.

Tanto de unas como de otras, en el 
mercado existen innumerables productos 
y sistemas de iluminación que se actualizan 
a diario. Hemos de destacar el auge y la 
versatilidad de los sistemas de bajo voltaje 
led. Esta tecnología permite un equilibrio 
de puntos focales iluminados con fuentes 
de luz invisibles, ya que los dispositivos 
pueden colocarse de forma que se evite 
el contacto visual directo, a la vez que 
ofrecen una iluminación sutil y relajante 
sobre puntos focales específicos”, 
explican desde el Departamento de 
Diseño y del Departamento Comercial 
de Amusement Logic. Además, Jesús 
Alberca resalta que “si entendemos la 
innovación desde un punto de vista 
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técnico, la tecnología led ha permitido 
la creación de elementos lumínicos con 
una libertad de diseño casi sin límites”, 
además de “ser más sostenible”, añaden 
desde Inbeca Wellness Equipment.

También, en general, se observa que 
“se apuesta mucho por la energía solar 
y las baterías recargables”, por su “nivel 
de coste y sostenibilidad” como señala la 
Interiorista y Directora del Departamento 
de Proyectos Internacionales de Carrillo 
Proyectos. La versatilidad que da una 
luminaria solar a nivel de instalación es 
muy destacable ya que se puede acceder 
a iluminar zonas donde es imposible 
tirar cable eléctrico. Estas luminarias se 
cargan con el sol durante el día y suelen 
tener una autonomía de 8 horas, explican 
desde Novoluxlighting.

“Todo lo que suponga la utilización de 
tecnologías que favorezcan el desarrollo 
sostenible y un ahorro energético es 
bueno para la sociedad. El reto es reducir 
el tamaño de los sistemas de captación 
y almacenamiento de la energía para 
conseguir un mayor tiempo de uso”, 
sentencia el Director Comercial de Pool 
Natural Madrid.

Control solar. En verano, es importante 
“proteger a los clientes de la incidencia 
directa de los rayos del sol. Pero, en 

pero por contrario el toldo, requiere 
que esté anclado. Como decíamos, 
depende del uso y las circunstancias. 
“Si hablamos de un elemento estático 
que combine funcionalidad con estética, 
las pérgolas parecen la solución ideal”, 
opina. Jesús Alberca. Aunque, según 
indica “respecto a las sombrillas, su 
evolución en tamaño y estética ha sido 
exponencial en los últimos 10 años y 
suelen ser una magnífica solución para 
entornos y establecimientos que pueden 
presentar circunstancias y necesidades 
cambiantes”.

La Directora de Marketing de Ezpeleta 
hace alusión a los parasoles, sobre los 
que están innovando para ofrecer una 
gran variedad en diferentes formatos, 
acabados y materiales. Todos sus 
parasoles son confeccionados utilizando 

ocasiones, no es suficiente para garantizar 
el confort, de forma que deberemos 
complementar las zonas de sombra con 
equipos capaces de generar aire fresco 
al exterior”, comenta Rafael Jiménez, 
Dirección Comercial de Jirafa Sistemas.

Centrándonos en los elementos de 
control solar, desde el Departamento de 
Comunicación de iSiMAR señalan que “en 
el mercado podemos encontrar toldos, 
carpas, sombrillas, acristalamientos, 
etc.”. Se escogerán entre unos u otros 
en función de diversos condicionantes, 
como por ejemplo de la movilidad, en 
tal caso, la sombrilla consiste en una 
solución económica y de fácil retiramiento, 
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tejido técnico en más de diez colores, 
un tejido 100% polipropileno que se 
adaptan muy bien a las exigencias de 
las instalaciones hosteleras. Posee 
una elevada solidez de los colores a 
la radiación UV, certificación UPF80, 
es repelente al agua, resistente a las 
manchas y 100% reciclable. 

El Responsable de la División Outdoor 
Solutions de IASO aclara las diferencias 
entre los tres elementos (toldos, parasoles 
y pérgolas):

- Los toldos son adecuados cuando 
salimos de una fachada y necesitamos 
un elemento que se pueda recoger y no 
se sustente con pilares. Pueden tener 
una línea de hasta 14 m y proyecciones 
de hasta 6 m, según el modelo. Éstos 
pueden ser manuales o motorizados, con 
todos los accesorios y automatismos: 

anemómetro, luces integradas, sensores 
de movimiento… Su resistencia al viento 
puede ser de hasta 40 km/h.

- Los parasoles se usan cuando actúan 
como elementos exentos de fachada, 
son plegables y se pueden hacer de 
diferentes medidas (hasta 7x7 m como 
std. y bajo proyecto la medida que se 
quiera) y formas (redondos, cuadrados, 
rectangulares, trapezoidales...). Se 
pueden sustentar a través de fijación 
anclada al suelo o bases móviles con 
ruedas tipo jardinera. Su resistencia al 
viento es de hasta 80 km/h.

- Las pérgolas se necesitan cuando se 
requiere una resistencia elevada a las 
inclemencias del tiempo. Normalmente 
están dimensionadas para aguantar más 
de 100 km/h de viento. Éstas permiten 
diferentes tipos de instalación: adosadas 

a pared, autoportantes, a pared sin 
pilares… Se usa, incluso, para llevar a 
cabo soluciones a medida, ya que es 
un producto personalizable que siempre 
se hace a medida. Es el elemento que 
permite un mejor acondicionamiento 
del interior, mediante cerramientos 
perimetrales e integración de luces y 
calefacción.

Aparte de los anteriores, Mònica Batalla 
Olivé pone el foco en una estructura 
de madera o madera tecnológica, que 
se puede alargar creando una cubierta 
a modo de porche para proteger de 
la incidencia directa del sol en verano. 
O, similares a éstos, los pabellones de 
exterior, a los que alude Laura Carrillo.

Desde Amusement Logic explican que 
dejando a un lado los elementos que 
ya hemos mencionado para ejercer 
un control sobre la incidencia del sol, 
también es importante en este sentido, 
prestar atención a la vegetación que 
forma parte de nuestro espacio abierto, 
“de acuerdo con nuestra experiencia, 
confiamos la protección solar de los 
usuarios de nuestras instalaciones a dos 
elementos: la vegetación por una parte y 
el diseño personalizado, creativo y único 
de sombrillas y elementos protectores 
por otro. Cuando diseñamos un espacio 
exterior, es habitual que indiquemos en el 
diseño hasta el más mínimo detalle, como 
por ejemplo, las especies de árboles 
recomendadas para ofrecer su sombra a 
los usuarios”.

Cerramientos. En invierno, debido 
a la bajada de las temperaturas y en 
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ocasiones de las lluvias, si queremos también rentabilizar 
nuestro espacio exterior se hace casi obligatoria la instalación 
de unos cerramientos. Este tipo de elementos también 
tienen usos especiales independientemente del tiempo que 
acompañe, como puede ser, crear una sala de fumadores o 
una piscina cubierta.

De uso similar al de los cerramientos, encontramos las carpas. 
Sin embargo, mientras que el cerramiento es una buena 
opción para el invierno, ya que posibilitan el calefactado. Las 
carpas por el contrario, no permiten la aclimatación de la zona. 
No obstante, éstas suponen una solución más económica y 
permiten montar-desmontar, según la necesidad, informan 
desde el Departamento de Comunicación de iSiMAR. 
También los diferencia que los cerramientos, al ser elementos 
permanentes y fijos, tienen mayores posibilidades de diseño 
que una carpa, cuyo carácter provisional suele condicionar 
algunos aspectos, añade el Director Comercial de Pool Natural 
Madrid.

“Uno de los aspectos a determinar a la hora de elegir uno u otro 
obviamente es el económico. Por otro lado hay que tener en 
cuenta que la carpa, más efímera, no computa a nivel licencia 
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para un restaurante o un local, es un 
factor que puede determinar su elección. 
En cuanto al cerramiento, para mí es 
fundamental que no sea hermético sino 
que en un momento dado pueda abrirse 
e integrarse con el exterior”, explica la 
Interiorista y Directora del Departamento 
de Proyectos Internacionales de Carrillo 
Proyectos.

Centrándonos solo en los cerramientos, 
según señalan desde IASO, hay dos 
tipos. “Por un lado, existe una cortina 
enrollable guiada mediante cremallera en 
los laterales para evitar el paso del aire. 
Es el elemento que queda más recogido, 
ya que se enrolla en un cajón y queda 
totalmente oculto. Además, puede ser 
manual o motorizado. Y, por el otro lado, 
los cerramientos de cristal replegables o 
correderos que dan un confort y acabado 
superior. El inconveniente es que siempre 
tienen una parte fija que es donde se 
recogen”. Si nuestra intención es generar 
el menor impacto con el paisajismo y 
tratar de buscar una continuidad, un buen 
ejemplo son los cerramientos sin perfiles, 
añaden desde Carrillo Proyectos.

En cuanto a los cerramientos acristalados, 
desde Soluglass añaden que “la ventaja 
mayor que ofrecen estos cerramientos 
es que se puede apreciar el entorno aun 
estando protegido de las intemperies. 
Cuando se elige un cerramiento hay que 
evaluar la practicidad y la funcionalidad, 
aparte del aspecto estético. Por ejemplo, 
que sea totalmente estanco, que se 

sistemas de ventilación que buscan el 
movimiento y la renovación del aire de 
una manera más natural y con un menor 
coste energético. Si bien no tienen 
la capacidad de enfriamiento del aire 
acondicionado, reducen sensiblemente la 
sensación térmica del ambiente cuando 
las necesidades no son elevadas”, añade 
el Director Comercial de Pool Natural 
Madrid.

Por el contrario, “en invierno se deben 
utilizar calefactores infrarrojos o bien 
paneles radiantes. Estos equipos 
proporcionan confort, no solo en terrazas 
cerradas, sino también a las que están 
abiertas al exterior”, comenta la Dirección 
Comercial de Jirafa Sistemas. En este 
sentido, tenemos la posibilidad de 
escoger, como indica María Izurdiaga, 
entre: estufas, aparatos calentadores de 
aire o sistemas de gas.

Piscinas. Uno de los espacios más 
demandados por los huéspedes en el 
caso del hotel, y más si es de tipología 
vacacional, es la piscina. “Ésta es 
un traje hecho a medida del cliente, 
según sus gustos y necesidades. En 
las piscinas de un hotel debe siempre 
buscarse una instalación que fusione 
el bienestar y comodidad del cliente 
con un mantenimiento sostenible. 
Para ello, indistintamente de formas y 
tamaños, es indispensable contar con 
una empresa profesional que trabaje 

pueda manejar con facilidad, que no 
requiera un alto mantenimiento, que 
permita diferentes funciones y que 
garantice un óptimo clima y un alto poder 
aislante, acústico y térmico”. 

Para escoger entre unos u otros, desde 
el Departamento de Comunicación 
de iSiMAR apelan al análisis de el 
presupuesto disponible para su 
adquisición, el hermetismo que permita, 
sostenibilidad y materiales duraderos.

Climatización. Para conseguir un confort 
absoluto en nuestro espacio exterior 
se hace necesario, a veces, contar con 
sistemas de climatización instalados 
en elementos de control solar o 
cerramientos; ya sean de frío, para paliar 
las altas temperaturas exteriores, como 
de calor, por la bajada de las mismas.

En este sentido, cuando nos encontramos 
en espacios donde a pesar de la sombra 
generada, el calor impide sentirse bien, 
María Domingo, del Departamento de 
Administración de Termigo, señala que es 
necesario la instalación de “sistemas de 
pulverización de agua en el ambiente; con 
ellos solucionaremos el problema del calor 
y la humedad”. Estos sistemas, “generan 
aire fresco, con un coste económico 
muy bajo y se pueden emplear, tanto en 
terrazas cerradas, como en las que están 
abiertas”, explica Rafael Jiménez.

También, para este uso encontramos 
que “últimamente se están desarrollando 

con materiales de calidad tanto en la 
formación de la estructura como en el 
revestimiento, así como una instalación 
hidráulica perfectamente dimensionada y 
adecuada a su uso”, recomienda Javier 
Morillo Naranjo, del Área Comercial de 
Construcciones Deportivas Condal. 

Además, según Enrique Zabala y Ricardo 
Molina Pérez, “en hoteles que son destino 
vacacional para las familias, las zonas 
dedicadas a los niños no son valoradas 
de forma suficiente; para nosotros la zona 
-acuática- de niños es la más importante. 
En efecto, con la mejora del nivel de 
vida, las familias se reúnen en la época 
vacacional y planean estancias en hoteles 
con actividades de ocio. Esta tendencia 
obliga a la industria hotelera a ofertar 
oportunidades de negocio que ofrezcan 
actividades de ocio para cada miembro de 
la familia. Si los niños disfrutan de grandes 
y agradables experiencias cuando van de 
viaje con su familia, tendrán una buena 
impresión del hotel vacacional. Como 
resultado, los niños demandarán acudir 
a esa misma cadena de hoteles en las 
próximas vacaciones; además, cuando 
los niños crezcan, considerarán el mismo 
hotel como su primera opción”.

En general, según expone Jordi Campano, 
Director Comercial del Área de Piscinas 
de IASO, hay diferentes opciones a la 
hora de instalar una piscina. “Pueden 

ser elevadas o enterradas. Por lo que a 
estas últimas se refiere, pueden ser de 
gresite, lámina armada, poliéster, etc. Es 
básico un buen asesoramiento y que el 
profesional explique tanto lo bueno como 
lo malo de cada sistema de construcción 
y acabado”. 

Respecto al diseño, desde Amusement 
Logic. señalan que “las opciones están 
determinadas por el estilo arquitectónico, 
el paisajismo y la temática del hotel. En 
todos los casos, un concepto paisajístico 
global es indispensable al abordar el 
diseño. Tenemos, por ejemplo, las 
piscinas tradicionales, que suelen tener 
una forma clásica rectangular o de 
riñón. Tenemos las piscinas de estilo 
contemporáneo que se caracterizan por 
líneas limpias y elegantes formas sinuosas 
en las que predomina el uso del blanco y 
la simplicidad de las formas. Las piscinas 
tropicales tienen un elevado componente 
paisajístico: cascadas, plantas 
exuberantes, elementos decorativos 
exóticos que nos trasladan a Bali o las 
Maldivas. Las piscinas mediterráneas 
nos recuerdan a paisajes idílicos de las 
islas griegas, con aguas color turquesa 
y el uso de elementos arquitectónicos 
propios del ambiente mediterráneo”.

Realmente no existe un patrón que 
marque una tendencia clara en el 
ámbito de las piscinas, aunque sí que es 
cierto, que tanto por aprovechamiento 
y sostenibilidad se conciben menos 
profundas y los colores de los acabados 
suelen ser claros (por normativa el fondo 
de la piscina debe ser visible). También 

se busca una armonía entre la piscina 
y el resto de la terraza, conjugando los 
mismos materiales (con revestimientos 
continuos o de gran formato) dentro 
como fuera de ella. Y los fabricantes se 
han esmerado en encontrar materiales 
que puedan ser útiles para ambos 
espacios, señala Javier Morillo Naranjo.

Desde el Área Comercial de 
Construcciones Deportivas Condal 
explican que “el problema principal 
que solemos encontrarnos en piscinas 
exteriores es la de estar ubicado en un 
entorno “agresivo”, con vegetación, 
tierra, etc., que genera que mucha 
materia se quede en el agua flotando y 
que la depuración de la propia piscina 
no pueda aspirar, para casos así es 
aconsejable cubrirla con una manta o 
lona en los momentos en que los clientes 
no hacen uso de ella. Otro problema 
suele localizarse en un sistema deficiente 
de depuración y desinfección, de ahí la 
importancia que tiene al proyectar una 
piscina es tener claro su entorno, la 
capacidad de la gente que pueda hacer 
uso de ella y durante que épocas”.

Por ello, “hay que incidir en que el personal 
responsable de mantenimiento de una 
piscina debe tener un conocimiento 
conveniente del funcionamiento de 
la piscina para evitar complicaciones 
para su uso diario”, añade. Respecto a 
esto, el Director Comercial del Área de 
Piscinas de IASO explica que sea cual 
sea el tipo de instalación de la piscina, es 
indispensable realizar el mantenimiento 
correctamente. “Las de gresite hay que 
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María Benavides y Valentine Laperche de Crozals, paisajistas 
del estudio Benavides Laperche, nos explican su visión 
sobre la importancia que cobra el paisajismo en hoteles y 
restaurantes.

¿Qué papel juegan las zonas exteriores en los establecimientos 
Horeca?

Es un aliciente a la hora de elegir un hotel o un restaurante. 
Permiten ofrecer a los clientes una segunda estancia con su 
carácter propio.

¿Consideran que se le da la suficiente relevancia por parte de 
los hosteleros?

Cada vez más. Los espacios 
exteriores solían estar a cargo 
de los decoradores y ahora 
cuentan más con profesionales 
del jardín.

¿Cuáles considera los 
elementos fundamentales 
para equipar estos espacios?

En terrazas, grandes jardineras 
para poder plantar árboles 
o grandes arbustos. Hay que 
evitar multiplicar pequeños 
elementos de mobiliario que 
contaminan el espacio.

¿Qué importancia tiene la iluminación cuando estamos en el 
exterior?

La iluminación de los espacios exteriores es primordial. Además 
de la iluminación funcional de las mesas, hay que contar con la 
iluminación indirecta de la vegetación que es la que va a crear 
el ambiente de noche.

¿A la hora de escoger proveedores para sus trabajos, qué es 
lo que les exige?

Calidad y funcionalidad.

Como profesionales paisajistas, ¿qué aspecto se deben 
atender a la hora de enfrentarse a un proyecto en el exterior 
de un establecimiento?

El uso y la funcionalidad. El diseño tiene que adaptarse a las 
necesidades del establecimiento. 

¿Considera que se debe seguir un hilo conductor entre el 
interior y el exterior?

El estilo del jardín o de la terraza tiene que tener continuidad 
con el diseño interior. Es la identidad del establecimiento.

Por último, ¿cuáles son las tendencias que se están siguiendo 
a la hora de configurar las zonas exteriores de un hotel o un 
restaurante?

En jardines urbanos, conseguir con las plantaciones dar 
sensación de frondosidad. Crear un oasis.
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tener en cuenta que cada cierto tiempo 
se tiene que reajuntar la borada. El vaso 
de hormigón tiene que realizarse de una 
manera cuidadosa para evitar grietas y 
que haya fugas. Las de lámina armada 
son piscinas que no pueden tener 
fugas pero requieren un mayor control, 
porque una vez aparecen las manchas, 
en algunos casos son imposibles de 
quitar. Las de poliéster tienen que ser 
de buena calidad porque si no conllevan 
problemas graves. Estos son los tipos de 
construcción más habituales aunque no 
son los únicos”.
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