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En cualquier vivienda o proyecto residencial siempre hacemos 
especial hincapié al diseño interior, y el sector hotelero no es 
ajeno a ello, pues con este diseño se debe conseguir una buena 
acogida y el máximo confort del huésped. Además, el proyec-
to de diseño integral de un establecimiento hotelero tiene una 
premisa adicional, la cual corresponde al alto tránsito de usua-
rios que tiene a lo largo del día, lo que hace que se tenga muy 
presente qué tipo de materiales y productos deben usarse para 
asegurar la eficiencia, seguridad y comodidad.

En la actualidad, la concepción de los espacios hoteleros debe 
tener en cuenta distintos objetivos para crean un proyecto que 

haga convivir en armonía, arquitectura, diseño industrial, dise-
ño de interiores…, todas ellas juntas dotarán al conjunto de una 
marca que será la seña de identidad que se busque transmitir 
al cliente.

En definitiva, tanto la fachada, espacios exteriores, zonas de 
paso, como los diseños de cada habitación, restaurante o 
comedor, todo el establecimiento está pensado para que el 
huésped se sienta como si estuviera en su propia casa. Será 
necesario buscar el equilibrio entre los distintos espacios y 
disciplinas para lograr un diálogo que facilite la complementa-
ción y así llevar a cabo un proyecto global. Y, en esta actividad 

Cada proyecto cuenta con un diseño concreto para el cual contar con el asesoramiento y el apoyo de una firma con trayectoria 
puede marcar la diferencia. Desde hace unos años, este diseño responde a la demanda actual del cliente, que busca 
experiencias nuevas y distintas a las de su vida diaria. Así, ya sean hoteles dedicados al ocio, a los negocios o trabajo, el 
usuario siempre va a solicitar un nivel de confort adecuado, de tal manera que su estancia sea gratificante. 

Diseño integral del hotel

UNA EXPERIENCIA GLOBAL
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tendrán que ayudar los distintos agentes del sector decorado-
res, interioristas, arquitectos, fabricantes de productos…, todos 
tienen que aportar su especial granito de arena.

¿Qué busca el viajero?

Tras más de dos años desde el comienzo de la pandemia, 
no cabe duda de que esta situación ha cambiado nuestras 
prioridades y la forma de viajar. “Pese a encontrarnos en una 
situación mucho más favorable que la de hace un año, los 
huéspedes tienden a demandar un diseño en el que destaque 
la higiene y la seguridad”, expone Mamen Pérez, gerente de 
Carmela Martí. Por esta razón, tal y como indica Patricia Von 
Arend, interiorista y socia fundadora de Denys&Von Arend, se 
está trabajando ya en el interiorismo de confianza para ofrecer 
los hoteles como lugares muy seguros, donde los clientes pue-
den transitar por cada espacio sintiendo que alguien se ha pre-
ocupado por su seguridad e higiene, donde cada detalle está 
pensado para generar emociones positivas. En este sentido, 
uno de los aspectos claves del éxito en la decoración de un 
establecimiento hostelero es la confortabilidad y la higiene, “no 
solo en las habitaciones, sino en todas las áreas de un hotel. 
Un confort y seguridad que pueden adquirirse a través de la se-
lección de textiles que aporten calidad, calidez y gran resisten-
cia, con tratamientos antibacterianos, repelentes a manchas y 
que, por supuesto, ofrezcan un fácil lavado”, concreta Arantxa 
Garmendia, responsable marketing de LIZZO y PEPE PEÑAL-
VER. Algo que confirma Miguel del Castillo, ingeniero de pres-
cripción de Zennio, destacando que desde hace unos años el 
diseño de hoteles ha evolucionado en pro de mejorar el confort 
de los clientes, ya sea por cuestiones de seguridad, como de 
comodidad a la hora de hospedarse en el hotel. 

Así pues, en la actualidad se requieren espacios más amplios y 
revestimientos que transmitan pulcritud. A este respecto, Ma-
men Pérez destaca el uso de materiales textiles que ofrecen 
una sensación de higiene y calidad, con la que el cliente se 
podrá sentir mucho más seguro y a gusto. Además, los espa-
cios al aire libre tienen ahora una gran importancia y los textiles 
pueden ayudar a crear un ambiente acogedor y estéticamente 
atractivo. “Todos los establecimientos públicos, y más todavía 
los hoteles, ya han adaptado sus espacios a la nueva situación. 
Nos enfrentamos a una reducción de los aforos, una concien-
ciación por la limpieza efectiva, una mejora en los sistemas 
de climatización y, sobre todo, y lo que es más importante, la 
toma en consideración de todos estos conceptos por el cliente 
final. El sector tiene que amortizar mayores costes de funcio-
namiento con menos comensales/huéspedes, por lo que los 
materiales que favorezcan la reducción de costes de instala-
ción y mantenimiento son cada vez más importantes”, analiza 
Gorka Amutio, gerente de Altro para España.

Esta tendencia, surgida con la pandemia, tiene que ver con la 
necesidad de un ‘refugio’ confortable y seguro. “Los hoteles de-
ben atender a esa necesidad aportando calidez, texturas agra-
dables al tacto, materiales de calidad, con especial atención a 
las composiciones naturales de linos y algodones que inviten a 
la calma y que, además, sean de fácil limpieza. La sensación de 
higiene y claridad debe percibirse en todo. Si además pueden 
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unirse a un discurso ecológico y sostenible, el cliente también 
lo valorará positivamente”, especifica Consuelo Jiménez, res-
ponsable de Marketing de ALHAMBRA. A lo que María Gadea, 
CEO de Mavilop, añade que los hoteles se están reinventando 
y rediseñando con el fin de ofrecer sus servicios en un entor-
no seguro. “Existen muchas opciones para que diseñadores 
e interioristas puedan planificar espacios que mantengan un 
ambiente acogedor a la vez que seguro”. 

En relación a este tema, por ejemplo, desde Mavilop indican 
que la elección del mobiliario adecuado es una buena solución. 
“Una buena idea para marcar los espacios son los sillones mo-
dulares, ya que multiplican las posibilidades de distribución 
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y ayudan a reorganizar el espacio sin necesidad de grandes 
inversiones. Los sillones modulares se presentan como la me-
jor opción para espacios versátiles y dinámicos como son los 
espacios horeca, ya que no se limitan a un número de plazas o 
espacio determinado; sino que las opciones son muy variadas 
dependiendo de las necesidades de un evento o circunstancias 
determinadas. Además, siempre es posible ampliarlo con nue-
vos módulos”, analiza.

Por otro lado, desde Zennio concretan que la domótica es uno 
de esos factores diferenciadores que han revolucionado el 
sector hotelero. “En cuestiones de bienestar ha influido muy 
positivamente en la percepción de los clientes, aportándoles 
la seguridad necesaria en los tiempos que corren, gracias a 
la vanguardista tecnología que ofrecemos. Actualmente pode-
mos encontrar todo tipo de soluciones domóticas que afectan 
a estas prioridades de los viajeros, desde los controles de ac-
cesos, pasando por el control remoto de dispositivos integra-
dos en las habitaciones (luces, persianas, audio…), hasta los 
sensores y detectores de movimiento que permiten tanto la 
automatización de escenas, como el ahorro energético”. 

Asimismo, tras la pandemia, la concienciación por la salud y 
la seguridad ha aumentado. “Por este motivo, la ventilación y 
el control de la calidad del aire en espacios cerrados es ahora 
muy importante”, indican Laia Morgui y Roger Morgui, Gerencia 
de Morgui Clima. Por esta razón, “estamos proyectando mu-
chas instalaciones de ventilación automatizadas que cuentan 
con sensores y controladores de la calidad del aire que miden 
la temperatura, la humedad + PM1/PM2.5/PM10 o la combina-
ción de CO2 y VOC. Además, se han incorporado purificadores 

de aire, equipos de filtración de ozono, filtros electroestáticos y 
equipos con doble filtración”. 

Por otro lado, Jordi Bertran, director de 118 Studio, asegura que 
gracias a las restricciones actuales ya notamos que el estudio 
de flujos de clientela y teoría de colas ha tomado una impor-
tancia extrema llegando a modificaciones arquitectónicas de 
proyecto, los exteriores toman el protagonismo, la ventilación 
y ampliación de zonas de espera es indispensable. “La comuni-
dad interiorista está buscando la manera de cambiar esas ex-
periencias basadas en contacto entre personas por otras que 
estén a la altura hasta que podamos volver al modelo anterior”. 

En este sentido, Miguel Ardao, director general en Ezpeleta 
Group, detalla que, en primer lugar, influirá en que las zonas 
exteriores cobrarán una importancia mucho mayor. “Todos 
preferimos estar en el exterior. Esta tendencia ya venía produ-
ciéndose en los últimos años, pero la pandemia ha supuesto 
un importante acelerón en este sentido. Los hoteles tendrán 
que poner el foco en ampliar y mejorar sus dotaciones en estas 
áreas”. “Y los interioristas son conscientes de ello y ponen ma-
yor empeño en diseñar este tipo de espacios donde ofrecer al 
huésped una experiencia completa”, puntualiza Irene Navarro, 
jefe de ventas en Fiaka Ambient. 

Igualmente, Miguel Ardao continúa indicando que se influirá en 
el tipo de producto que deberán colocar en estas áreas exte-
riores. Deben ser productos que generen confianza en cuanto 
a su limpieza y desinfección. En este punto, indican que han 
notado un aumento significativo de la demanda de sillas de 
inyección de polipropileno, dado que pueden limpiarse y desin-
fectarse con los productos habituales del mercado una y otra 
vez sin deterioro alguno. Además, “por su sistema de fabrica-
ción (sin juntas, huecos o uniones como ocurre en muebles 
de otros materiales) resultan especialmente fáciles de limpiar. 
También nuestros separadores de ambiente han experimenta-
do este año un importante impulso a raíz de la pandemia. Per-
miten múltiples configuraciones para dividir zonas exteriores y 
sus ruedas hacen muy fácil cambiar dichas configuraciones o 
incluso su retirada y almacenaje de forma sencilla y cómoda”. 
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ZURI significa “hermoso” en Swahili, que es el idioma de la 
isla de Zanzíbar. Y es precisamente esta la sensación que se 
respira en el ZURI ZANZIBAR HOTEL & RESORT, un 5* lifestyle 
resort de 56 bungalows, suites y villas ubicado en una posi-
ción privilegiada en la costa noroeste de Zanzíbar. 

El complejo refleja un pueblo inmerso en un gran jardín tro-
pical a escasos metros de las aguas cristalinas del Océano 
Índico. Diseñado por Jestico+Whiles, propietario de Earth-
Check Gold Certificate y miembro de Design Hotels, combi-
na un elegante diseño contemporáneo con una construcción 
sostenible y una auténtica atmósfera africana. 
 
Los techos de sus habitaciones de estilo africano alcanzan 
el cielo, brindando una impresionante sensación de catedral 

sobre la cama. Ms Anja Bosken, General 
Manager de este lujoso resort, nos indica 
que para tener una cama bien vestida es 
muy importante que el edredón y las al-
mohadas sean mullidas. Imprescindible 
que la ropa de cama sea de alta calidad 
como la de Resuinsa, destacando esta 
característica de los textiles de la Com-
pañía pues son muchos los huéspedes 
que preguntan regularmente sobre las 
sábanas, afirmando que son las mejores 
que han probado en su vida. Sábanas de 
300 hilos, ligeras, resistentes y con una 
suavidad inolvidable contribuyendo a 
crear un ambiente relajante acorde a 
este lujoso resort.

La filosofía de ZURI ZANZIBAR es tratar 
a cada huésped como si fuera el único, 
superando sus expectativas y haciendo 

que viva una fantástica experiencia que se extiende hasta el 
área gastronómica, ofreciendo una fusión de la cocina Euro-
pea, Africana, Árabe e India. Creando un arco iris de sabores 
sensacionales y aportando unas mantelerías satinadas en 
100% algodón que ayudan a disfrutar de una vivencia gas-
tronómica de primer nivel.

Desde el principio, ZURI es una experiencia de hotel bouti-
que única, absolutamente auténtico de Zanzíbar, distinto a 
los hoteles habituales de África. El lujo de ZURI se esconde 
en el increíble color turquesa del Océano, una forma de vida 
local, la riqueza de las especias de Zanzíbar, vigorizante, ale-
gre y optimista. Sus villas, suites y bungalows se inspiran en 
la atmósfera típica de un pueblo, personificando el diseño 
africano moderno y tradicional.

ZURI ZANZIBAR; FUSIÓN DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y LUJO

www.resuinsa.com - resuinsa@resuinsa.com - Telf. +34 96 391 68 05 
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De este modo, tras la pandemia vivida, no podemos eludir que 
los huéspedes son y serán cada vez más exigentes. “Son mu-
chas las personas que buscan algo más que la propia experien-
cia gastronómica o la experiencia del descanso en la habita-
ción del hotel, es el momento de diferenciarse”, concreta Félix 
Martí, director general de Resuinsa.

En definitiva, la alerta sanitaria mundial de la COVID, el tiempo 
de confinamiento, el miedo, el caos… han traído nuevas mane-
ras de entender la vida y esta nueva situación también se refle-
ja en las tendencias decorativas. “La nostalgia de los tiempos 
pasados, el ansia de libertad, la necesidad de la conexión con 
la naturaleza o el sentimiento de protección han sido aspectos 
clave que han transformado las necesidades de las personas 

y, con ellas, la estética y funcionalidad”, describe María José 
Esteve, directora de comunicación y marketing de Vayoil Textil. 

Todos estos aspectos, indica, se reflejan en la decoración con 
el uso de tonos tranquilos, superficies con textura y materiales 
naturales, siempre buscando la conexión entre el interior y el 
exterior de los espacios. “La sencillez impregna los diseños 
con acabados táctiles que aportan una sensación de calma y 
comodidad. Dentro de esta tendencia, tanto los colores neutros 
como monocromáticos aportan luminosidad a los espacios y 
convierten la habitación de hotel en el mejor refugio”. Igual-
mente, a esta propuesta unen la tendencia de la sostenibilidad 
que cada vez crece con más fuerza y quiere convertir el hotel 
en un lugar lo más sostenible posible. En este sentido, Sara 
Monge, Business Unit Director Spain and Latam de Moso, des-
taca que se están incorporando materiales más sostenibles y 
saludables. “Es necesario e imprescindible pasar a un modelo 
de diseño de los espacios auto eficientes y con un impacto en 
la huella de carbono cada vez menor para cumplir con ese 55% 
de reducción de emisiones de CO2 en la agenda 2030”. 

Por otro lado, dejando atrás la pandemia, Diego Suarez, respon-
sable de comunicación y marketing de Sanycces, indica que al 
igual que hemos prestado más atención al diseño en nuestro 
hogar también lo hacemos en los hoteles. Esto sucede porque 
está emergiendo un tipo de viaje más pausado y consciente 
donde el hotel cobra mayor relevancia desde muchas perspec-
tivas. “El hotel permite conectar con la cultura local, pero tam-
bién es un espacio donde la salud y el cuidado se han puesto 
en el centro, impulsando por el viaje del bienestar. Por eso será 
más relevante que nunca crear diseños que hablen de nuestra 
cultura, nuestra visión única de hacer y fabricar”. 

En resumen, hay que dar respuesta a las necesidades de los 
hosteleros, que quieren ofrecer entornos seguros y se deben 
crear ambientes que generen oasis de confianza que van más 
allá de la utilización de materiales técnicos, fáciles de limpiar 
y que transmitan pulcritud. “En eso tiene un papel clave el es-
tudio personalizado del interiorismo de cada espacio del hotel, 
para generar atmósferas de tranquilidad donde todos y cada 
uno de los elementos estén pensados: los aromas, las texturas, 
los colores, la iluminación… Para muchos huéspedes, ir a un 
hotel que tenga esta sensibilidad, es importante y se tendrá 
muy en cuenta a la hora de elegir destino”, describe Patricia 
Von Arend. 

Y, ¿la marca?

Los hoteles con personalidad y que trasladen sensaciones posi-
tivas basándose en la personalización serán las más valoradas 
desde el punto de vista del consumidor. La imagen corporativa 
está basada en el diseño de los espacios, es la percepción de 
marca, la primera impresión es cada vez más importante. “Pue-
des tener el hotel mejor ubicado y con las habitaciones más 
grandes, pero si el interiorismo es de otra década seguro que 
habrá que bajar los precios para llenarlo”, definen desde Altro. 

Por ello, “para el empresario hostelero es necesario buscar la 
manera de diferenciarse de lo que hace el resto y eso provoca 
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llegar a un público concreto que es atraído por las experiencias 
que ofrece el hotel y con esto no nos referimos a sus instala-
ciones o servicios; hablamos de lo que el universo del hotel o 
de su marca/cadena transmiten a sus clientes. El mensaje ‘way 
of life’, ya sea en un hotel o en otro negocio, es lo que pone 
en valor y diferencia a la marca de la competencia”, analizan 
desde 118 Studio. Además, Andrea Spada y Michele Corbani, 
fundadores de ILMIODESIGN, exponen que a la hora de dise-
ñar un espacio hay una labor previa muy importante para com-
prender las necesidades del cliente y profundizar en la esencia 
de la marca. En esencia, “para poder desarrollar un concepto 
creativo afín al objetivo que buscamos y que pueda trasladar 
y difundir los valores de la marca”. Algo que corrobora Pablo 
García-Bodaño, CEO y presidente de Tattoo Contract, quien in-
dica que las propuestas de diseño que trasladen exclusividad 
y hagan sentir al cliente único, las propuestas tematizadas que 
se impregnen de la identidad del entorno, como en destinos 
más exóticos, o los diseños más centrados en conceptos de 
marca como la sostenibilidad o entornos urbanos, son clave 
para trasladar los valores de la marca. Ya sea una cadena hote-
lera o un alojamiento turísticos más independiente. “Es un aña-
dido a todo lo que pueden ofrecer, que es crear experiencias y 
trasladar emociones al usuario final”. 

Es importante, que “el espacio obtenido debe ser congruente 
con los valores y atributos que se quieran transmitir. Por eso, 
son proyectos interesantes para nosotros, y también para el 
cliente que quiere buscar la máxima rentabilidad, aquellos don-
de el diseño se valora como una herramienta para el desarrollo 
y consolidación de la marca. Es un capital intangible, pero muy 
potente, y desde luego, conforma el valor de marca”, especifi-
ca Juan Luis Requena, socio fundador de REQUENA Y PLAZA. 
Mientras tanto, desde Moso especifican que siempre el diseño 
debe ser un potente transmisor de la marca y de los valores 
que desea resaltar. El impacto de éste en la imagen de marca 
es absoluto, un cliente percibe en un espacio emociones y lue-
go las vinculará siempre con esa marca. 

“La primera impresión puede traducirse en un primer contacto 
y los valores diferenciales de la marca representan ese conjun-

to de sensaciones que se transmite al entrar en un estableci-
miento”, exponen desde Resuinsa. 

En este sentido, en muchas ocasiones los arquitectos e inte-
rioristas buscan reflejar una marca y lo hacen a través de los 
textiles, o los colores. “El mobiliario aquí puede ser clave, ya 
que podemos conseguir incluso personalizarla con logotipos o 
incluso imprimir el tejido con un estampado propio de la mar-
ca”, detallan desde Fiaka. A lo que desde Vayoil Textil añaden 
que las prendas ayudan a transmitir los valores de marca en 
todos los sentidos; calidades, diseños, imagen, colores…, confi-
gurando un todo con la imagen del establecimiento. 

Además, y si hablamos en el contexto de hoy, saliendo de una 
pandemia mundial, a todo lo comentado debemos añadir, en 
opinión de Jordi Bertrán, la seguridad, toda esa experiencia, o 
“way of life” que debemos vivir en un hotel, debe ser, además, 
100% segura. 

El apoyo de la arquitectura

En hoteles, la línea de diseño queda marcada por el estilo o 
concepto de alojamiento, que queda también reflejado en el 
interiorismo del restaurante o cafetería; así como en el look 
global de todo el espacio. “La imagen corporativa es lo prime-
ro que percibimos cuando buscamos un hotel. De esa primera 
imagen dependerá gran parte en su elección y para ello entra 
en juego el proyecto arquitectónico y de espacio que se haya 
realizado”, especifica Alberto Aranda Padilla, interiorista – ge-
rente en Alberto Aranda-Espacios. 

El espacio y la arquitectura generan una gran influencia en la 
decoración, ya que los elementos constructivos son los que de-
terminan cuestiones como el aprovechamiento del espacio, la 
gama cromática a seguir o las fuentes de iluminación artificial 
que se instalarán. Por ello, tal y como explica Pablo García-
Bodaño, los hoteles deben de ser construidos o rehabilitados 
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teniendo muy en cuenta el estilo que se quiere alcanzar por 
parte de la propiedad. Aquí recuperamos de nuevo el alinear-
nos con los valores e identidad de marca. “Yendo más allá de 
crear espacios minimalistas, luxurys, rústicos o centrados en 
wellness”. “El interiorismo y la arquitectura han cobrado espe-
cial relevancia en los últimos años en el sector hotelero. La 
combinación entre los diferentes materiales, estilos, modelos, 
colores, texturas, mobiliario, textiles, suelos y paredes, crea 
una transmisión de sensaciones para el huésped, tanto que 
llega a definir la personalidad del establecimiento”, concreta 
Félix Martí. 

Siguiendo con esta idea, Diego Suarez expone que mientras 
en los últimos años las cadenas hoteleras se esforzaban en 
generar la misma experiencia independientemente del destino 
donde estuviera ubicado el hotel, ahora buscan la experiencia 
contraria. “Que el hotel esté arraigado, que represente cómo es 
ese territorio y que ofrezca una experiencia única al viajero, que 
no pueda encontrar en otro destino. Esto queda claramente re-
flejado en los productos, materiales y acabados que escogen. 
Para nosotros eso significa explorar nuestro estilo de vida y dar 
respuesta a través de diseños, materiales, colores y acabados 
que puedan ayudar a los interioristas y hoteleros a proyectar 
esa imagen”. 

El espacio, el entorno, en definitiva, la idiosincrasia del esta-
blecimiento se debe respirar en todos los aspectos del esta-
blecimiento. El espacio y la arquitectura influyen mucho en los 
materiales que se vayan a utilizar. “Podemos usarlos tanto para 
potenciar aspectos de esa estructura, intentando que las telas 
acompañen e invadan lo menos posible esa arquitectura que 
queremos resaltar, como para conseguir disimular o atenuar 
aspectos de una construcción de otra época que podemos 
actualizar por medio de los textiles”, especifica Consuelo Ji-
ménez. Por ejemplo, María José Esteve indica que la persona-
lización de las mismas es un factor clave para su integración 
en el entorno, así como las estrategias de diferenciación del 
propio establecimiento frente a su competencia. En este punto, 
Arantxa Garmendia aclara que el textil llena de creatividad, es-
piritualidad y personalidad cada rincón de un establecimiento, 
a través de diversos colores, diseños y texturas que consiguen 

conmover al huésped exigente y sensible al diseño y al estilo. 
La arquitectura del espacio es determinante y su estilo puede 
ser reforzado o equilibrado por los textiles, utilizando contras-
tes entre tradición y modernidad. “En espacios muy arquitectó-
nicos podemos matizar la frialdad con textiles cálidos. En es-
pacios con mucha información histórica, podemos introducir 
textiles de diseño vanguardista para actualizar o sencillamente 
tonos neutros para dar protagonismo a molduras o mobiliario 
relevante”. 

Así, por ejemplo, el mobiliario de los espacios exteriores de los 
hoteles es un elemento fundamental para conseguir un am-
biente de relax para los huéspedes. “Las sillas y mesas son una 
pieza de diseño clave, que nos ayuda a dar el toque definitivo 
a la atmósfera que queremos crear. Es importante que sean 
resistentes, pero también fáciles de mover, ya que son muebles 
que tienen que poder desplazarse con facilidad para adaptarse 
a un espacio muy versátil”, describe María Gadea. 

En definitiva, es evidente que las cosas nos entran por los ojos 
y por eso es muy importante cuidar la estética y el aspecto 
visual. “En muchas ocasiones la sección de ventilación y ex-
tracción de aire en los hoteles queda relegada y no se le presta 
atención, pero también son parte del conjunto y por esta razón 
se deben integrar con el resto de la decoración”, detalla Morgui 
Clima. 

En definitiva, en opinión de Susana Dias, directora creativa y de 
marca de Aldeco, los aspectos más importantes son el equi-
librio entre vincular un concepto integral entre arquitectura e 
interiorismo. “Esta simbiosis entre arquitectura e interiorismo 
tiene que ser armónica para que funcione. Hay que saber co-
municar, transmitir emociones y provocar estados de ánimo 
acordes con el propósito del espacio diseñado, ya sea un bar, 
un SPA, una sala o el lobby”. 

En este sentido, está claro que cada vez se integra más el espa-
cio y la arquitectura con el diseño de interiores y la imagen cor-
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porativa. “Ya no son actividades paralelas o que compiten entre 
sí, sino que son un conjunto: los engranajes de un reloj que 
marca la hora con precisión”, exponen desde Altro. Por ello, “es 
importante encontrar un equilibrio con el que crear ambientes 
en los que no solo exista un impacto visual, sino que también 
haya una importante carga emocional, que esté alineada con la 
identidad de la marca”, concluyen desde Tattoo Contract. 

El diseño como factor de elección

En los tiempos que corren, en los que el diseño ha cogido re-
levancia y se ha convertido en uno de esos factores indispen-
sables para diferenciarse, “es importante contar con él para 
generar una imagen reconocible que motive y decante las elec-
ciones de los clientes”, indica el ingeniero de prescripción de 
Zennio. Es decir, el diseño del hotel es una pieza fundamental y 
añadido para disfrutar de una estancia, sea cual sea el destino. 
“Tanto a nivel estético como a nivel funcional es lo que nos 
condiciona a la hora de elegir nuestra estancia. Quién no ha 
entrado en una web de reservas y lo primero que ve son las fo-

tos, la decoración y servicios, luego las opiniones del mismo le 
refuerzan a elegirlo o no”, indica la Business Unit Director Spain 
and Latam de Moso. El diseño, junto con la ubicación, son los 
factores prioritarios a la hora de elegir un hotel. Dentro de una 
misma zona, el diseño será determinante para querer volver, 
determina el interiorista y gerente de Alberto Aranda-Espacios.
 
Por ejemplo, “hay muchos hoteles que están -literalmente- ‘en 
medio de la nada’, y sus huéspedes los eligen por su imagen y 
diseño y, por supuesto, por sus comodidades, glamour, servi-
cios, atención, oferta de entretenimiento, gastronómica o de 
relax, etc.”, indica el socio fundador de REQUENA Y PLAZA. 
Además, hay que tener presente que vivimos en la era de la 
imagen, en la que se sube a las redes sociales los lugares que 
visitamos y dónde nos alojamos. “Un diseño atractivo sin duda 
puede ser el mejor reclamo para escoger un establecimiento y 
los textiles juegan un papel imprescindible. Un espacio a prio-
ri poco llamativo o pequeño puede transformarse en un lugar 
muy acogedor incluyendo unas cortinas, una alfombra y unos 
cojines”, define el gerente de Carmela Martí.

En este sentido, desde REQUENA y PLAZA indican como ejem-
plo los viajes y las celebraciones especiales, momentos para 
recordar y, por tanto, son situaciones que generan innumera-
bles fotografías y vídeos. Hoy día, a la hora de diseñar un hotel, 
no podemos desdeñar el “efecto wow” que debemos buscar 
para atraer nuevos clientes, a través del efecto multiplicador 
que tienen esas imágenes normalmente compartidas por me-
dio de las redes sociales, y que llegan a futuros potenciales 
huéspedes. Así pues, el buen diseño, bien contado en imáge-
nes, “puede ser determinante a la hora de escoger un estable-
cimiento. El atractivo de esas imágenes dependerá, en gran 
medida, de los textiles que son la parte más acogedora de un 
proyecto de interiorismo”, concreta la responsable de marke-
ting de ALHAMBRA.

En resumen, “los hoteles son espacios donde la ambientación 
y decoración es muy importante para generar esa imagen de 
marca y donde se busca que el huésped, tenga razones de 
tipo emocional por las que volver: creación de un ambiente de 
bienestar, ya sea relajado, familiar, exótico, clásico o retro”, ex-
plica la CEO de Mavilop. En este aspecto, un hotel tiene que 
ser mucho más que un edificio o salón donde se alojan las per-
sonas. “Los hoteles, tienen que convertirse en espacios vivos, 
estimulantes, inspiradores y originales en todos sus aspectos, 
empezando por el diseño, que aporten versatilidad y múltiples 
usos para rentabilizarlos a lo largo del día y la noche y que 
como objetivos logre igual que con los sabores: sensaciones, 
experiencias especiales, únicas e inmersivas”, especifica el di-
rector de 118 Studio. 

La imagen es muy importante y contribuye a la reputación del 
hotel. Aún así, como detallan desde Morgui Clima, no debemos 
olvidar el confort y la comodidad de los comensales. “El diseño 
debe responder también a una funcionalidad y en el campo de 
la ventilación y la extracción, procurar por un buen confort tér-
mico y por la mitigación de olores no deseados. En definitiva, si 
hay un buen diseño de la ventilación y extracción de humos de 
la cocina o de una buena gestión y automatización del clima, 

ésta no debe ser percibida por los clientes. Cuando esto pasa, 
cuando no se nota y no hay quejas, quiere decir que funciona 
exitosamente”, concluyen. 

Diseño por estancias

Pero un establecimiento hotelero no está diseñado única y 
exclusivamente para un tipo de usuarios, sino que hay tantos 
gustos como huéspedes pueden pasar en un día. Además, 
cada estancia deberá ofrecernos una característica específica 
para adaptarse a esos diversos gustos. 

Recepción

Las recepciones de los hoteles son el primer punto de contac-
to entre un hotel y su clientela. “Las habitaciones y las zonas 
privadas son normalmente difíciles de ver a no ser que una 
persona se encuentre alojada, pero el lobby es la “carta de 
presentación” del establecimiento: el espacio donde se acoge 
y se invita a vivir lo que el hotel ofrece”, describe Juan Luis 
Requena. En este sentido, Susana Dias explica que el lobby 
anteriormente era considerado el espacio de recepción de los 
viajantes, pero cada vez más se ha dado importancia a este 
espacio. “Es la tarjeta de visita de cada hotel. Ha dejado de ser 
pensado solamente por la componente práctica, pasando a te-
ner una importantísima componente conceptual y de impacto 
sensorial”. En este punto, Jordi Bertran destaca que los hoteles 

están favoreciendo los espacios que permiten la socialización 
y la colaboración, “en algunos casos a cambio de sacrificar 
algo de espacio en las habitaciones con el objetivo de ensan-
char la zona de recepción y las áreas comunes”. Por ello, desde 
REQUENA Y PLAZA indican que se necesitan crear espacios 
atractivos, en coherencia con la marca y con las necesidades y 
expectativas de los clientes, pero también útiles y funcionales: 
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cómodos para los trabajadores y usuarios. Y siempre rentables 
para la propiedad. 

Así pues, el lobby es un punto de encuentro, donde reunirse o 
dejarse ver. De este modo “podemos encontrar junto a la re-
cepción todo tipo de servicios de restauración, retail o inclu-
so acceso al gimnasio. La imagen del lobby es cada vez más 
importante, siendo funcional como siempre lo han sido, pero 
además siendo la foto que debe aparecer en las redes socia-
les”, describe Gorka Amutio. En este sentido, desde 118 Studio 
especifican que cada vez con más frecuencia, los hoteles se 
alían con organizaciones, marcas, instituciones relacionadas 
con la cultura, la fotografía o el arte para brindar a los clientes 
diferentes tipos de experiencias como exposiciones artísticas 
y fotográficas, funciones de cine, cenas temáticas y otras op-
ciones visuales, gastronómicas y sonoras son algunos de los 
ejemplos. A lo que Mamen Pérez detalla que la zona del lo-
bby, además de la acogida de visitantes, ha pasado a ser una 
zona de encuentro donde poder realizar múltiples actividades. 
“Desde ubicar una cafetería donde tomar algo y relajarse hasta 
generar un espacio multiusos en el que sea posible trabajar o 
reunirse. Para generar un ambiente agradable y cómodo don-
de trabajar o relajarse los textiles puede ser muy útiles, tan-
to como elemento decorativo como funcional. Por ejemplo, 
generar espacios separados para crear una sensación de in-
timidad sin la necesidad de paredes, empleando únicamente 
textiles”. De esta manera, en la actualidad es muy común ver 
alojamientos antiguos convertidos en lugares realmente aco-
gedores, con un toque vintage y situados en espectaculares 
cascos históricos reformados. “Los millennials suelen buscar 
estos tipos de alojamientos, ya que se encuentran en el centro 
de la ciudad, lo que les permite interactuar con otros viajeros y 

disponer de mayor independencia en su estancia. Este tipo de 
alojamiento seguirá creciendo en las próximas temporadas, ya 
que la acogida del turista está siendo excelente”, indican desde 
118 Studio. 

Desde otro punto de vista, es destacable que, en los últimos 
años, la domótica ha aportado las herramientas necesarias 
para el cambio que ha sufrido el lobby de los hoteles. “A ni-
vel de funcionalidad podemos destacar todo lo que engloba 
el check in o los controles de acceso a las habitaciones, agi-
lizando estos procesos, digitalizándolos con el fin de mejorar 
tanto la percepción de los huéspedes como la comodidad a la 
hora de llegar al hotel”, analiza Miguel del Castillo. En relación 
a este punto, desde Carmela Martí añaden que la pandemia ha 
afianzado el trabajo en remoto en todo el mundo, se ha visto 
que es posible trabajar desde cualquier lugar. En este sentido, 
en su opinión, el lobby tiende cada vez más a ser un espacio 
multimodal donde los visitantes puedan contar con una estan-
cia donde hacerlo en un ambiente tranquilo y acogedor. Por 
otro lado, “tras todo este tiempo, con la necesidad del distan-
ciamiento social, es importante que se generen lugares de en-
cuentros sociales. El lobby puede promover este encuentro tan 
necesario y los textiles pueden ayudar a crear un ambiente en 
el que el visitante se sienta como en casa”.

En definitiva, como se ha indicado, el lobby se reinventa y ad-
quiere un peso más importante, convirtiéndose en un espacio 
polivalente que aglutina otras áreas en las que los huéspedes 
interactúan con una mayor libertad y donde pasan más tiempo 
durante su estancia, las principales tendencias que se perci-
ben, tal y como indican desde 118 Studio, en esta reinterpreta-
ción del espacio son: 

Espacio socializador: los vestíbulos de la entrada se convierten 
en espacios dinámicos con múltiples usos, adquiriendo una 
importancia mayor donde se propicia la socialización: la recep-
ción de un hotel ha dejado de ser un lugar de paso para conver-
tirse en un área con valor experiencial donde se fomentan esos 

encuentros sociales con un mobiliario cómodo y funcional que 
la transforma en una estancia más cálida y acogedora. Esos 
espacios más versátiles incitan al huésped a abandonar su ha-
bitación para hacer uso de las áreas comunes, perfectamente 
acondicionadas para realizar cualquier otra actividad.

Tecnología que favorece la autonomía del cliente: la incorpora-
ción de un mayor número de dispositivos tecnológicos permite 
la autonomía del cliente a la hora de hacer uso y de gestionar 
algunos servicios. Prueba de ello es que el proceso del check-
in tal y como lo conocemos actualmente tenderá a ser sustitui-
do por un dispositivo electrónico como una tablet y podrá ser 
realizado directamente por el huésped, dejando tiempo para el 
ocio, como tomar una copa, mientras se registra sentado.

Eliminación del mostrador: la eliminación del tradicional mos-
trador del vestíbulo se erige como símbolo de “romper con las 
barreras” entre el personal de la recepción del hotel y el cliente, 
y tenderá a ser sustituido por largas mesas equipadas con alta 
tecnología. Así, se crea un formato de atención más directo, 
cercano y personal. Además, los dispositivos de auto check-in 
que se incorporarán en el lobby se ocuparán de las funciones 
más operativas del recepcionista, por lo que podrá focalizarse 
en ejercer de anfitrión en el destino para el huésped. “Ya no 
existe una barrera física entre recepcionista y cliente. La for-
ma clásica de atención al cliente se sustituye por elementos 
más bajos donde la atención es más personal y desenfadado y 

muchas cadenas hoteleras apuestan por el auto check-in, que 
serán el futuro”, expone Juan Luis Medina, director creativo en 
MIL Studios.

Adaptabilidad sin dejar de lado el diseño: el mobiliario modu-
lar y móvil permitirá que pueda moverse dependiendo de las 
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necesidades del momento. De este modo, un mobiliario ligero 
puede adaptarse en diferentes configuraciones para crear dis-
tintos espacios; por ejemplo, durante el día puede crearse un 
espacio acondicionado para el trabajo o el estudio junto a los 
dispositivos y por la noche, un lugar en el que acomodarse en 
los sillones para disfrutar de una copa o un café. Esta tenden-
cia se ve favorecida por una iluminación que adquiere adapta-
bilidad y flexibilidad gracias a la incorporación de sistemas que 
permiten colocarse en función de lo que se precise.

Unificación entre espacios interiores y exteriores: cada vez 
más las zonas exteriores e interiores del hotel se comunican, 
conectan y se abren la una a la otra. Las vistas panorámicas 
de la ciudad y las grandes cristaleras que se adentran al exte-
rior permiten conectar mejor con el emplazamiento donde se 
encuentra ubicado. Además, se da prioridad a la transparencia 
como base en el diseño, en el sentido de poder ver lo que ocu-
rre en el interior del hotel desde la vía pública.

Por otro lado, analizaremos los apartados más destacables 
que se tienen en cuenta en el diseño de esta estancia: 

Materiales respetuosos: es importante una buena elección de 
materiales, “la clave es utilizar un suelo que permita una buena 
limpieza sin un deterioro excesivo y un mantenimiento fácil, 
todo esto acompañado de textiles y alfombras que den calidad 
a este espacio”, explica Alberto Aranda. Mientras tanto, desde 
Carmela Martí indican que con respecto a los materiales texti-
les hay actualmente muchas tecnologías que ayudan a generar 
un espacio mucho más higiénico. Por ejemplo, “tejidos con lim-
pieza hidroclean, que pueden limpiarse únicamente con agua 
in situ, sin necesidad de hacer un lavado a fondo, como recurso 
para el día a día en alfombras y moquetas. Este recurso da 
solución al uso de textiles en el suelo y con el que se puede 
conseguir la doble función de diseño e higiene”. 

La acogida del textil: en la recepción, los tipos de textiles más 
empleados pueden ser las tapicerías, cortinas o alfombras. 
“En función del ambiente que se desee transmitir a través del 

diseño del hotel las paletas de colores demandadas pueden 
variar. Sin embargo, en este auge de la necesidad de una mayor 
higiene destacan los colores claros que ayudan a mantener la 
sensación de pulcritud y de grandes espacios”, analiza Mamen 
Pérez. Por otro lado, Irene Navarro opina que la tendencia es 
claramente hacia lo natural, tanto en texturas como colores. 
“Las texturas como linos, por ejemplo. En cuanto a colores, 
toda la gama de colores arenas, topo y blanco”. Y, sobre todo, 
“los textiles más utilizados en este tipo de áreas combinan 
durabilidad y confort, elaborados mayoritariamente con algo-
dón, cuya fibra natural es aislante, resistente y suave”, detalla 
Arantxa Garmendia. Al tratarse de un área muy concurrida en 
un hotel, cobran importancia los textiles con tratamientos que 
garanticen un mejor cuidado y lavado, siempre sin compro-
meter la calidad y buena mano. “Los terciopelos ignífugos se 
convierten en uno de los mejores aliados de los decoradores 
para vestir estas áreas, ofreciendo gran resistencia y suavidad 
exquisita”, especifica. De igual manera, Jose Esteve detalla que 
en estas áreas se suelen utilizar tejidos sencillos con diseños 
minimalistas ya que se trata de una zona de paso en la que 
debe predominar la practicidad. “Los más utilizados suelen ser 
los screams o enrollables y en tejidos lisos con colores que 
tienden a ser neutros para que coordinen con el resto del es-
pacio”. Pero, de una forma general, “hablamos de telas resis-
tentes, con aire limpio, enseñando, al mismo tiempo, calidad y 
buen gusto, los tonos neutros son normalmente los más utili-
zados, no olvidando los pequeños apuntes más arrojados para 
dar la personalidad necesaria al hotel”, determina Susana Dias. 
Además, detalla que la preocupación por tejidos resistentes y 
de fácil manutención ha estado siempre presente, pero la CO-
VID-19 ha venido a reforzar esta necesidad con el desarrollo de 
tejidos cada vez más técnicos, de fácil limpieza, con propieda-
des antibacterianas, antifúngicas y antivirus.

La importancia del mobiliario: para María Gadea, los sillones 
modulares se presentan como la mejor opción para estancias 
versátiles como son los halls de recepción de los hoteles, ya 
que no se limitan a un espacio determinado; sino que las opcio-

nes son muy variadas dependiendo de las circunstancias. 
Mientras que desde Fiaka Ambient consideran que son 
tendencia los sofás de gran formato, con formas curvas y 
diseño redondeados que aportan fluidez a los espacios. A lo 
que Sara Monge añade que se busca mobiliario minimalista 
y funcional, también con materiales naturales y cálidos. “No 
se trata de llenar espacios con mobiliario, sino de usarlos de 
manera funcional y elegante, que sean un actor principal en 
el baile del diseño que haga el interiorista”. 

Pavimentos: en opinión de Gorka Amutio, la tendencia del 
sector es el uso de pavimentos y revestimientos de PVC, 
debido a su gran resistencia a la abrasión, facilidad o nulo 
mantenimiento e higiene. Mientras que Pablo García-Boda-
ño indica que, en lo referente a suelos de hall, que también 
transmiten sensaciones, se deberá apostar por pavimentos 
resistentes, pero que permitan personalizarlo según la es-
tética del hotel. “Debería ser duradero en el tiempo y anti-
deslizante, anticongelante, fácil de limpiar. Los materiales 
naturales como mármoles o maderas requieren quizá un 
mantenimiento más continuo, antes se podía complemen-
tar con el uso de alfombras, pero tras la pandemia esto ha 
quedado un poco atrás por el tema, una cuestión más higié-
nica. Quizá los porcelánicos o pavimentos con diferentes 
capas pueden ser una solución más usada”. 

Iluminación: éste es uno de los elementos más importantes 
a tener en cuenta a la hora de configurar cualquier estancia. 
“En el caso de las recepciones, no se puede olvidar que se 
trata de un lugar que debe transmitir tranquilidad y paz, sea 
cual sea su estilo, por lo que la iluminación debe de ser el 
elemento integrador que genere ese ambiente”, describe el 
CEO y presidente de Tattoo Contract. En este sentido, es 
importante tener presente que cada proyecto tiene unas ca-
racterísticas, y es fundamental la luz natural disponible en 
cada caso. De este modo, desde REQUENA Y PLAZA indican 
que la base será buscar utilizar esa luz natural al máximo 
en cada época, pero también se deberá tratar de crear una 
atmósfera adecuada al combinarla con los puntos de luz 
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artificial necesarios para obtener una armonía lumínica que 
aporte confort a los usuarios del espacio en todo momento. En 
este sentido, si la iluminación no es la adecuada, es imposible 
conseguir la harmonía necesaria para tener una buena carta de 
presentación, es decir, “para dar un recibimiento de calidad, a la 
medida de los huéspedes y que cada vez que entren tengan la 
percepción y sensación que se busca. Siempre buscamos una 
integración también con las fuentes de luz natural para desta-
car según qué elementos dentro del lobby y reforzar la identi-
dad de la cadena hotelera”, explican desde Tattoo Contract. No 
se busca lo mismo con la iluminación de la recepción que la de 
la zona de reuniones o la del bar. Tampoco es lo mismo la de 

un establecimiento hotelero ubicado en un edificio histórico, 
que la de uno moderno. “Hay que adaptar todo ello a las nece-
sidades de cada establecimiento, considerando que la luz es, 
probablemente, un personaje principal en la recepción por la 
importancia ya señalada de la misma. Asimismo, la categoría y 
tipología de cada hotel y el tipo de clientes por el que se apues-
te en cada caso concreto también influye tanto en la propia re-
cepción como en su iluminación”, concreta Juan Luis Requena. 

Tecnología y eficiencia: “los avances tecnológicos que más 
han destacado en los últimos años son el check in online, y los 
controles de accesos, entendiendo estos como tarjetas digi-
talizadas, o accesos a las habitaciones a través del bluetooth 
del smartphone”, explican desde Zennio. Además, desde Fiaka 
Ambient indican que los avances tecnológicos nos ofrecen 
materiales mejorados técnicamente, de forma que consegui-
mos tener materiales de última generación como, por ejemplo, 
cortinas que absorben las radiaciones móviles, o que ayudan 
a preservar la higiene, ya que son antibacterianas. Asimismo, 
Miguel del Castillo asegura que, a nivel tecnológico, los lobbies 
de los hoteles han sufrido un cambio significativo necesario 
debido a la pandemia. “Destacan todos aquellos que agilicen 
procesos y eviten contactos innecesarios, véase el check in 
online, o los ya mencionados, controles de accesos dispuestos 
en el smartphone”. En definitiva, las TIC han abierto un mundo 
nuevo de posibilidades en la relación de los clientes con los 
hoteles, “bien sea a través de la página web, las apps, las re-
des sociales o cualquier otra plataforma digital que facilite la 
comunicación, o bien en otro tipo de cuestiones como pueden 
ser el registro de salida y de entrada, o la propia apertura de 
las puertas de las habitaciones. Todo esto es ya fundamental 
para cualquier hotel que quiera estar a la última”, indican desde 
Tattoo Contract. 

Zonas comunes

Son los espacios más polivalentes, unos nos invitarán a per-
manecer en ellos, otros a solo transitarlos, aunque lo más im-
portante a considerar es su manera de relacionarse con los 
usuarios. “Depende de su funcionalidad, pero la mayoría tienen 
que hablarle y ser amigables con todo público, crear espacios 
en los que todos puedan convivir y sentirse parte de, para que 
así, incluso los que van de paso, reciban una gran sensación de 
lo que es el resto del recinto”, explica Jordi Bertran. 

En este aspecto, como pasa con las recepciones, todas las 
zonas comunes deben de transmitir la identidad del estable-
cimiento a todos los niveles. “Esa es la base de todo el trabajo 
que se puede hacer en estos espacios. De la misma forma que 
hay que saber cómo aprovechar al máximo cada estancia para 
crear experiencias únicas, que se ajusten a las necesidades de 
los clientes”, analiza Pablo García-Bodaño. De esta manera, 
Juan Luis Requena expone que existen varias claves a la hora 
de estudiar una propuesta para abordar un proyecto: “las nece-
sidades de uso de dichas zonas comunes (ocio, laboral, etc.), 
la identidad visual de la marca, el confort y expectativas de los 
usuarios serían factores clave a tomar en cuenta inicialmente. 
A partir de ello, otras características del establecimiento, como 
la ubicación del edificio y los elementos estructurales del mis-

mo, nos marcan a la hora de comenzar su diseño: La entrada 
de luz natural, los accesos disponibles, posibles cambios de 
nivel, etc.”. 

Para realizarlo de manera adecuada, lo primero es saber qué 
tipo de hotel es, bleissure, de ciudad, vacacional… según las 
necesidades, las zonas comunes se adecúan con un tipo de 
mobiliario u otro. De este modo, no es lo mismo una zona co-
mún o de paso cerca de las habitaciones que una zona común 
en un área de restauración. “Aquí importa desde las texturas, 
los colores o incluso los complementos que puedan aportar 
valor a esta zona si buscamos serenidad, elegancia o calidez. 
Sucede lo mismo con los baños a la hora de crear atmósferas 
en base a contrastes que pueden ser de luz o de materiales. 
Aquí el uso de los espejos ayuda a reforzar el encanto de la 
estancia”, concretan desde Tattoo Contract. 

Materiales duraderos: en el momento de elegir los materiales 
para esta zona, la característica principal que debemos tener 
en cuenta es que sean resistentes al uso, pues son zonas más 
transitadas que las privadas, así que su durabilidad juega un 
papel muy importante. De la misma forma que en las recepcio-
nes, “todas las zonas de uso compartido deben de contar con 
materiales de gran resistencia, que soporten un alto grado de 
utilización sin presentar casi desgaste a lo largo del tiempo. 
Así, una vez más, el solid surface, los porcelánicos o elabora-
dos de piedra natural o piedra compacta, los cerámicos son 

siempre una buena opción para conseguir un resultado exclu-
sivo y único”, explica Pablo García-Bodaño. 

Tipo de iluminación: según indican desde Tattoo Contract, en 
las zonas de paso se suele optar por una iluminación indirecta, 
muchas veces generada a través de tiras LED que proporcio-
nan eficiencia y durabilidad. Por otro lado, “las luces regulables 
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ofrecen la posibilidad de poder adaptar la iluminación de las 
salas dependiendo de las circunstancias, por lo que, bien sea 
por el momento del día o por el uso que se le va a dar a una es-
tancia, se puede ajustar la intensidad de la luz o incluso el tono, 
haciendo de este elemento algo dinámico”. No obstante, todo 
depende del espacio y de su uso, especialmente en los más ver-
sátiles y multifuncionales, pero, incluso, en un mismo espacio 
para un uso concreto, los cambios de la hora del día y de las 
estaciones marcan diferencias a la hora de iluminar. Por tanto, 
“nuestro diseño lumínico tiene que ser también adaptable. Por 
ejemplo, un comedor, siendo el mismo, no se ilumina igual a 
primera hora de la mañana o en la noche, para los desayunos 
o durante las cenas. Se busca activar o relajar, mayor o menor 
intimidad. Tampoco es la misma iluminación en los meses de 
verano, cuando hay más horas de luz natural, que, en invierno, 
que es necesario hacer uso de luz artificial durante más tiem-
po”, explican desde REQUENA Y PLAZA. 

Señalética: la buena orientación del usuario dentro de un es-
pacio es primordial, por eso la señalética forma parte desde 
el primer contacto que éste tiene con el lugar. Por esta razón, 
desde 118 Studio consideran que tienen que basarse en el prin-
cipio de usabilidad y ser claros para cualquier tipo de persona. 
“Otro aspecto muy importante es que no lo tomamos como un 
punto y aparte, sino como una continuidad del concepto, inte-
grándolo totalmente al resto del diseño”. Por otro lado, desde 
REQUENA Y PLAZA indican que la normativa marca mucho el 
aspecto de señalética, a veces en discordia con el diseño o con 
el estilo corporativo que se busque para el lugar. “Hay requeri-
mientos (salidas de emergencia, etc.) a contemplar, incluso en 
su ubicación, aunque no sean los más estéticos, pues están 

establecidos para la seguridad de clientes y trabajadores del 
establecimiento”. Además, hay que destacar que la tecnología 
ha permitido que hoy en día los carteles ya no sean algo está-
tico, sino que se pueden adaptar y cambiar de sitio según las 
necesidades puntuales de cada momento. “Las pantallas led de 
alta resolución proporcionan una gran versatilidad tanto en la 
forma como en el fondo, pudiendo escogerse entre tótems ver-
ticales, videowalls o formatos curvos, entre otras configuracio-
nes. Damos un paso más allá de soportes impresos que cada 
poco tiempo requieren mantenimiento y tienen un contenido 
que puede caducar con mayor o menor rapidez. Elementos físi-
cos seguirán habiendo, pero no como antes. Lo más habitual es 
apostar por el uso de mensajes más claros y directos, QRs para 
ampliar información...”, especifican desde Tattoo Contract. 

Textiles: el cliente actual busca encontrar en estas zonas ex-
periencias auténticas y sostenibles, siendo cada vez un público 
más exigente en cuanto a moda y confort. Por ello, Arantxa Gar-
mendia considera que la decoración y, en concreto el textil, de 
estas áreas debe ser cuidadosamente seleccionado, apostan-
do por tejidos reciclados, de impecable caída y diseño innova-
dor. “Diseños biodegradables y renovables, cuyas fibras hayan 
sido producidas mediante procesos medio ambientalmente 
responsables a partir de materia prima de origen sostenible. 
Toman también gran protagonismo las texturas tapiceras con 
relieves orgánicos y formas abstractas que consiguen atrapar 
al huésped con su voluptuosidad”. De igual manera, “la resis-
tencia es importantísima para elegir o no un tejido para una 
zona común. Es fundamental identificar el uso que tendrá cada 
elemento para tomar una decisión acertada con la tapicería, 
pues el rozamiento que tiene cada tela es lo que produce su 
desgaste. Por ello, la elección de textiles para estos usos suele 
centrarse en los que más ‘ciclos Martindale’ ofrecen, proporcio-
nales a su durabilidad, y normalmente en hostelería se eligen 
los que están por encima de los 50.000 ‘ciclos Martindale’”, ex-
plican desde REQUENA Y PLAZA. Mientras tanto, desde Fiaka 
Ambient añaden que en estos espacios será necesario el uso 
de textiles ignífugos y con características técnicas que ayuden 
al hostelero en cuanto a limpieza y durabilidad se refiere. “Es-
tos dos términos son de dos de los requisitos que nos piden la 
mayoría de los hoteleros”. 

Pavimentos: antiguamente se podía hablar de una prioridad en 
el diseño de zonas comunes. “Hoy en día la realidad es que los 
materiales, como el PVC, permiten aunar muchas característi-
cas a la vez, siendo más importante elegir bien el material. El 
PVC te permite tener pavimentos acústicos, higiénicos, segu-
ros, estancos, confortables a la pisada, sin mantenimiento, fácil 
de instalar y reparar, fácilmente amortizables y por supuesto 
con todo tipo de diseños”, analizan desde Altro. 

Mobiliarios: en estos espacios, y tal y como indica Juan Luis 
Requena, los sillones son un elemento muy importante, pues su 
parte básicamente funcional -que el cliente esté confortable- se 
complementa con la estética y decorativa, que es fundamental. 
“En ocasiones se puede dar un nuevo aire a un establecimiento 
simplemente renovando estos elementos, y adecuándolos a las 
nuevas tendencias que continuamente se presentan por parte 
de los fabricantes especializados”. 
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Zona restauración

El diseño de un restaurante está directamente relacionado con 
la buena impresión que se llevan los clientes. La decoración, al 
igual que en el resto de estancias, es lo primero que el visitante 
ve. La decoración de un restaurante influye en las emociones 
del comensal, en su sensación de comodidad y de disfrute. Por 
ello, “a la hora de diseñar hay que tener en cuenta qué es lo 
que queremos transmitir y aplicarlo a factores tan importan-
tes como la definición del espacio, la iluminación, los tejidos, 
el mobiliario… Es decir, a través de la arquitectura y el diseño 
transmitimos la personalidad del restaurante”, describen los 
fundadores de ILMIODESIGN. Por ejemplo, existen ocasiones 
en las que, incluso antes de ver la carta, el cliente se deja lle-
var por la estética visual del espacio y cómo se distribuyen las 
cosas en la mesa. “Un mantel y unas servilletas de tela dotan 
al establecimiento de una mayor calidad y distinción. Además, 
la elección de estos elementos ayuda a crear una unidad visual 
con el resto de elementos decorativos del restaurante y del res-
to del hotel, para dotarle de una estética e identidad propias”, 
especifica la gerente de Carmela Martí. De este modo, “un acer-
tado proyecto de decoración para cualquier espacio dedicado 
a personas, aunque sea de manera temporal, debe considerar 
desde un principio la tipología del local, el cuadro de necesi-
dades, los accesos y circulación de personas en el interior y 
aspectos relacionados con la zonificación del mismo”, indica 
Jose Luis Medina, director comercial de MIGUÉLEZ SEATING. 

De este modo, un buen diseño, hace que, en muchas ocasio-
nes, le demos una oportunidad al restaurante y nos sentemos. 
“Después serán otras características como el servicio y por su-
puesto la cocina la que haga que volvamos a dicho restaurante 
o no”, determinan desde Altro.

Distintos espacios, distintos diseños: lo principal es analizar 
cómo se mueve el usuario dentro de estos diferentes espacios, 
quiénes son, cuál es su dinámica, cuánto tiempo permanece, 
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cómo interactúa con otros, a partir de ahí nos damos cuenta de 
las distintas funciones que destacan en cada uno. “Mientras en 
una cafetería pueden convivir familias y comer largas comidas, 
en un bar encontramos adultos que pueden pasar por una rápi-
da copa, así las principales diferencias se basan en la distribu-
ción, la elección de mobiliario e incluso la atmósfera lumínica”, 
explican desde 118 Studio. Por esta razón, desde Altro indican 
que cada zona debe tener su propia personalidad para que el 
cliente pueda identificarlo y elegir dónde está más a gusto. Es 
importante también tener en cuenta el tamaño de los espacios 
y adaptar el diseño al mismo. No obstante, “lo importante es 
poder contar con un material que te de la suficiente versatilidad 
y diseño, pero que no suponga cambiar los protocolos de lim-
pieza, mantenga la misma absorción acústica y sea seguro”. 

Mobiliario: “aquí es donde verdaderamente el mobiliario cobra 
todo el protagonismo posible dentro de un hotel, ya que el mo-
biliario de las zonas de restauración está destinado a ser usa-
do, no es un elemento simplemente decorativo. Aquí se busca 
además de confort y durabilidad que el diseño de la pieza esté 
en armonía con el resto del diseño”, consideran desde Fiaka 
Ambient. Todo restaurador sabe que hoy en día abrir un restau-
rante no solo implica asegurar una buena oferta gastronómica, 
sino también crear un espacio que proporcione una experiencia 
impactando al cliente. La decoración y el mobiliario se encar-
gan de crear lugares que responden a estas tendencias. “Los 
hoteles albergan diferentes espacios muy versátiles, por lo que 
es importante que el mobiliario pueda estar directamente a la 
intemperie, resista las condiciones atmosféricas y tenga a la 
vez, un plus de comodidad, ya que son lugares donde los hués-
pedes quieren estar relajados tomando algo tranquilamente. 
Una de las tendencias que está cogiendo más fuerza en deco-
ración exterior e interior es el empleo de materiales y tejidos. 
La cuerda, el mimbre, el algodón... están cada vez más presen-
tes en el diseño de muebles”, analizan desde Mavilop. En este 
sentido, el mobiliario se convierte en un punto que marca la 

diferencia. “Pero incluso dentro de un proyecto de restauración 
bien definido, son frecuentes los cambios en la distribución de 
elementos que permitan al negocio organizar nuevos eventos, 
más complejos, bien por el número de personas o por la propia 
naturaleza del acto en sí. Ahí juega un papel sustancial el mobi-
liario auxiliar”, explican desde MIGUELEZ SEATING. 

Tendencias: “la iluminación, los materiales, los textiles, el arte 
y la creatividad de cada rincón de un restaurante deben aporta 
experiencias que van más allá de la mesa. Todo el conjunto 
debe ser armónico y perfecto. Una experiencia sensorial, gus-
tativa para el cliente que quede por siempre en su recuerdo”, 
describe Maria José Esteve. Asimismo, existe la tendencia de 
generar espacios multiuso, por lo que el mobiliario está siendo 
más “casual”, “que, así como puede ser para sentarse a comer 
algo, también lo puede ser para trabajar. Otra tendencia impor-
tante puede ser el uso de espacios más abiertos y diáfanos, en 
el que la modulación del mobiliario puede estar en constante 
cambio, además de que se busca la agrupación más que la 
individualización, por ejemplo, optando por mesas grandes o 
barras en las que puedan convivir diferentes grupos”, explican 
desde Jordi Bertran. En relación a esto, Juan Luis Requena 
confirma que una tendencia muy presente actualmente es la 
polivalencia. “Con la pandemia nos dimos cuenta de que los 
hoteles también pueden llegar a ser hospitales u oficinas… in-
cluso futuros usos que ahora no imaginamos”. Por ejemplo, 
hay hoteles de costa que se están reconvirtiendo en espacios 
que acogen a “nómadas digitales”, teletrabajadores que viven 
largas temporadas en un lugar, y tienen necesidades labora-
les en sus estancias. Así, en su opinión, sus habitaciones se 
han de reconvertir para que esos clientes puedan trabajar en 
las mismas. Igualmente, el turismo evoluciona y cambia, y es 
posible que estemos viviendo una reconversión del sector: “el 
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cambio climático, la movilidad laboral, los distintos modelos de 
familia van a suponer para los destinos, y para los hoteles, nue-
vas demandas y necesidades para los que hay que estar pre-
parados a través de la polivalencia de los espacios diseñados”. 

Tipos de textiles: la elección textil en zonas de restauración es 
clave para dotar de personalidad al establecimiento, ya que la 
experiencia gastronómica está íntimamente ligada a las sensa-
ciones que nos rodean. “La unión del confort y el diseño, junto 
la resistencia y los tratamientos antimanchas se convierten en 
las principales características de los tejidos contract”, indica 
Arantxa Garmendia. “Las mantelerías construyen la identidad 
del establecimiento mediante el diseño, los tejidos y la como-
didad de los elementos, y bien combinados pueden ser un si-
nónimo de distinción”, añade Félix Martí. En general, Arantxa 
Garmendia observa una tendencia a la combinación de tejidos 
cálidos y lisos para piezas principales y texturas más atrevidas, 
con colores y diseños elegantes para crear ambientes sofisti-

cados y ecléticos con personalidad desbordante. “A nivel de 
gama de color, los tonos mostaza, azafrán, verde celadón o 
azul cadet, junto a refinados y sutiles neutros son tendencia en 
decoración para 2022”. De este modo, “en este tipo de espacios 
predominan los textiles acogedores, con texturas suaves que 
sea un complemento placentero que ya de por sí es el acto de 
comer o tomar algo. En cuanto a la elección de la gama cromá-
tica se respeta el contexto y las intenciones del concepto en 
general”, continúa detallando Jordi Bertran. En definitiva, los 
textiles, sin lugar a dudas, “son muy importantes es cualquier 
establecimiento porque incrementan la sensación de higiene, 
calidad, excelencia y buen hacer”, explican desde Resuinsa.

Habitaciones 

Es el lugar más privado, el que podremos sentir, ver y vivir. “Es 
muy importante que además de bonita, especial o experiencial, 
sea práctica, cómoda para el usuario y práctica y cómoda para 
su mantenimiento y limpieza”, define Patricia Von Arend. En 
este aspecto, la habitación del hotel es el lugar donde el usua-
rio va a descansar después de una larga jornada de turismo o 
trabajo. Por eso, en opinión de Mamen Pérez, es esencial que 
se encuentre en un lugar que invite a relajarse. Por esta razón, 
“el interiorismo juega un papel indispensable y especialmente 
el uso de los textiles, ya que su correcto diseño ayuda al cliente 
a sentirse como en casa”. 

Una habitación se queda grabada en la memoria de un cliente 
durante mucho tiempo. “Materiales nobles, cálidos, que resis-
tan al uso de los continuos clientes y sus maletas. En las zonas 
húmedas se aplicarán materiales permeables a la humedad/
agua y su uso a veces incorrecto por parte del cliente”, espe-
cifica Sara Monge. Por otro lado, la comodidad del mobiliario, 
con mención especial a la cama, y también el baño son crucia-
les. “La domótica, la climatización, las vistas, la conectividad 
con el exterior son importantes igualmente. También hay una 
característica intangible que puede hacer que, por muy atrac-
tiva y confortable que sea la habitación, el cliente no repita: el 
aislamiento acústico de la misma. Es muy poco agradable el 
sufrir el ruido de la calle, el ruido de los pasillos o la habitación 
contigua, y es un importante aspecto para considerar. Por tan-
to, el diseño debe comprender la estética y la funcionalidad a la 
vez”, continúan analizando desde REQUENA Y PLAZA. 

Espacios: si el cliente busca confort, calidad y excelencia, es 
importante que la habitación cuente con varios espacios. “El lu-
gar de descanso donde se encuentra la cama, pero otro donde 
relajarse que puede incluir cómodos asientos. También resulta 
interesante crear una zona al aire libre donde, además de mo-
biliario de descanso, se pueden crear sombras con materiales 
textiles”, detalla Mamen Pérez. Por otro lado, la socia fundado-
ra de Denys&Von Arend destaca que una habitación standard, 
tendrá el espacio en sí de dormir más un baño. “Una Superior 
tendrá además de los espacios ya comentados, alguna zona 
para sentarse, una Junior Suite tendrá cama supletoria y más 
amplitud y por último una suite tendrá la zona de dormir sepa-
rada de un pequeño salón o, por el contrario, puede tener un 
gran salón, comedor, más habitaciones anexas y todo lo que 
podamos imaginar”. En este sentido, desde REQUENA Y PLAZA 
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según la categoría y el tipo de hotel y el cliente al que esté diri-
gido, podemos encontrar otros adicionales: desde un espacio 
de almacenaje, o una zona de trabajo, hasta áreas de estar con 
todo tipo de mobiliario en una estancia tipo suite, o incluso un 
pequeño office en determinados casos. 

Categoría del hotel: la habitación, desde los metros cuadrados 
disponibles hasta los elementos y comodidades de las que dis-
pone son parte de las consideraciones que se tiene en cuen-
ta a la hora de valorar la categoría de un hotel. Por tanto, “se 
debe de considerar que la decoración influye en la rentabilidad, 
ya que determina el precio de un establecimiento, que es su 
fuente de ingresos. En cierto modo, el diseño pone el precio y 
determina los resultados potenciales en un hotel”, analiza Juan 
Luis Requena. 

Iluminación y conectividad: la tecnología y la domótica nos 
permiten actualmente adecuar la iluminación a cada momento 
y preferencias de cada usuario. Si bien es cierto que es nece-
sario ofrecer soluciones simples para el cliente. “Muchas ve-
ces disponemos de tantas opciones que el huésped se pasa 
un buen rato probando hasta dar con el control o interruptor 
adecuado para el uso que quiere. Una iluminación regulable, 
los dispositivos de encendido y apagado por bluetooth, etc., 
pueden facilitar mucho la comodidad del cliente o generar frus-
tración si no está estudiada para un uso fácil por alguien que 
tal vez pernocte una sola noche allí”, analizan desde REQUENA 
Y PLAZA. Además, tenemos que pensar en las necesidades de 
un cliente actual, que tiene que cargar sus dispositivos fácil-
mente y no estar buscando un enchufe por detrás de los mue-
bles o tener que agacharse en exceso para conectarlos. Asi-
mismo, se puede pensar en las distintas procedencias de los 
huéspedes para disponer de clavijas multi-enchufes, o puertos 
USB, donde conectar dispositivos sin importar tanto los distin-
tos conectores posibles. En lo relacionado con la iluminación 
Juan Luis Medina detalla que se utilizan 3 tipos; decorativa a 
través de lámparas de techo, de pie, apliques de pared, etc., 
para dar ambiente a las zonas, arquitectónica, mediante fasea-
dos que potencien la arquitectura del espacio y técnica. “Siem-
pre utilizamos iluminación cálida, 2.700º mínimo”. 

Textiles: en la habitación los textiles no solo son decorativos, 
sino que cumplen una función. “Las cortinas o la ropa de cama 
tienen que ser atractivas y aportar diseño, pero también ofre-
cer una función de aislamiento de luz y ruidos en el caso de 
los ventanales, o de confort y calidez para sábanas y mantas o 
edredones”, explica el socio fundador de REQUENA Y PLAZA. 
“Gracias a ellos es posible crear una armonía visual a través 
de colores, texturas y materiales, que doten a la estancia de 
un carácter único y a su vez ayuden a crear una unidad visual 
con el resto del hotel. Además, el producto textil es esencial 
en estas estancias para la ropa de cama, las cortinas, toallas, 
alfombras o tapicería”, explican desde Carmela Martí. Además, 
destaca que el material y la calidad de las sábanas afecta di-
rectamente a la calidad del sueño, por lo que un buen algodón 
ayuda al descanso profundo del cliente. “También hay otros 
elementos a priori no esenciales como los cojines decorativos, 
plaids y colchas que ayudan a generar una armonía visual en 
la habitación, pero también pueden ser funcionales, al proteger 
las sábanas sobre las que se van a dormir si el cliente se tumba 
con la ropa de calle sobre ellos”. Por tanto, un buen equipa-
miento textil aporta una experiencia en sí misma. “Un huésped 
puede tener una estancia inolvidable si ve que los textiles son 
innovadores, distintos y personalizados. Por todo ello, los texti-
les cumplen con su objetivo principal: hacer lo más placentera 
posible la estancia de un huésped”, añaden desde Resuinsa. 
Cada hotel opta por un diseño concreto para sus textiles en 
función de su propia identidad, si bien es cierto que intentan 
seguir las tendencias que aparecen a nivel mundial. Cada vez 
más, los textiles están integrados en el propio establecimiento, 
tanto en tejido como en confección de colores. Por otro lado, 
es importante destacar que estos elementos tienen como ca-
racterística fundamental es que están fabricadas con algodón 
que es lo que aporta la suavidad y el confort que, precisamente, 
se demanda para estos artículos. En este punto, desde Vayoil 
Textil destacan que la calidad de la fibra de algodón, aspecto 
que pocas veces se revisa, también es muy importante ya que, 
además de los aspectos anteriormente citados, también dotan 
a las prendas de resistencia y brillo y estos dos aspectos me-
joran mucho la presencia tanto de toallas como de sábanas. 
Los textiles decorativos, como las colchas o las cortinas, son 
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más técnicos y tienen que adaptarse a varias normativas. Aquí, 
en su opinión, “los diseños y colores son los aspectos más im-
portantes, ya que, como hemos dicho antes, son la base del 
ambiente que se le quiera dar a la estancia”. Pero sobre todo, 
en todos los casos, “deben ser tejidos de fácil mantenimiento 
y rápida sustitución y limpieza. Hay que utilizar elementos tex-
tiles que se puedan lavar con el cambio de cada usuario y, por 
tanto, ser duraderos y muy resistentes”.

Tendencias: los clientes que viajan son cada vez más hetero-
géneos. Cada vez hay más “singles” que viajan solos o, tras 
la pandemia, familias que se reencuentran y viajan juntas con 
miembros de varias generaciones, etc. Por esta razón, en los 
diseños de las habitaciones tenemos que pensar en que pueda 
ser atractiva para una persona sola, o para los miembros de 
cualquier generación de una familia, sin comprometer la renta-
bilidad ni el confort. Igualmente, según analizan desde REQUE-
NA Y PLAZA, hay que considerar los viajeros que “hacen vida” 
en el hotel, que no están una o dos noches, sino que quieren 
una estancia más larga y que necesitan otro tipo de ofertas 
y cubrir otras necesidades, ya que la habitación no solo será 
para dormir, sino también ha de estar cómodo para trabajar, 
por ejemplo, o tener un pequeño office para prepararse sus 
comidas y no estar continuamente debiendo salir a bares o 
restaurantes. 

Baños

Los baños se han convertido prácticamente en espacios que 
marcan el status de una habitación de hotel. Más allá de su 
funcionalidad y el confort, el baño en un hotel es lo que no 
tenemos en casa, un espacio y elementos que no disfrutamos 
habitualmente. “Probablemente, es lo primero que se va a ver 
después de alojarse en la habitación: revisar las amenities, el 
tipo y opciones de la ducha o la bañera, o la iluminación son al-
gunas de las acciones que todo huésped realiza al ‘hacer suya’ 
la habitación”, indica Juan Luis Requena. 

De este modo, en los últimos años el baño se ha abierto paso y 
se ha fusionado con el dormitorio. “Un concepto de baño más 

abierto y mediterráneo, donde el diseño juega un papel funda-
mental. Más allá de la funcionalidad, el baño es una experien-
cia más del hotel. Duchas en el espacio de dormitorio, bañeras 
junto a la cama, lavabos en las zonas abiertas… Todo ello nos 
habla de un baño más sano y hedonista”, explica Diego Suarez. 
Por esta razón, Mamen Pérez concreta que es imprescindible 
que el diseño e interiorismo del baño concuerde con el de la 
habitación, a la vez que cumple con sus características fun-
cionales. 

¿Qué buscar?: el baño se ha convertido en una estancia de cul-
to, debe transmitir la filosofía de la marca al cliente en un espa-
cio más reducido que el resto. Es importante que este espacio 
cumpla la doble misión de funcionalidad y estética. Por ello, tal 
y como indican desde Carmela Martí, es imprescindible que se 
cumplan los requisitos de inclusión y adaptabilidad para per-
sonas con movilidad reducida, sin dejar de lado que su diseño 
continue la línea temática y estética del hotel. En este aspec-
to, Juan Ramírez, Social Media de Duplach Group, considera 
que una tendencia común en los hoteles es mejorar la luz y el 
espacio en los baños. Los hoteles siempre intentan conservar 
todo el espacio posible, por lo que hacen las habitaciones más 
pequeñas para que quepa más en cada espacio. “Como son 
más pequeñas y el hotel quiere crear una experiencia relajante 
para sus clientes, suelen, utilizar trucos y soluciones sencillas 
para que las habitaciones parezcan más grandes. El uso de es-
pejos y luces puede crear la ilusión de que la habitación es más 
grande”. Por otro lado, en opinión de Gorka Amutio, los baños 
son la zona más difícil de diseñar y la observada o puesta en 
tela de juicio a la hora de elegir un hotel. “En el caso de los 
baños en la zona de restaurante del hotel, además transmiten 
una imagen real de limpieza del establecimiento. Los materia-
les que se elijan marcaran su imagen, reflejando su durabilidad 
y la seguridad que transmiten. Y es que la seguridad y limpieza 
en espacios húmedos resulta trascendental. Es precisamente 
en este punto donde el PVC puede aportar un plus respecto 



60 61

Foto: Vayoil Textil

a otros materiales”. A lo que Diego Suarez añade que ambos 
espacios tienen objetivos muy diferentes. Mientras que en el 
hotel está cobrando fuerza la idea del autocuidado y el relax, 
en los baños de los restaurantes siguen siendo importantes 
dos cuestiones: practicidad y mantenimiento, junto con expe-
riencias. “Conseguir el efecto WOW en el aseo del restaurante”. 

¿Cómo llevarlo a cabo?: todos los espacios cuentan una his-
toria y los baños también tienen un importante capítulo en 
ella. “Seguir el hilo del diseño hará al establecimiento ganarse 
una identidad que sea reconocida hacia el exterior. La clave 
del éxito de un buen diseño es la coherencia del concepto 
en todos los ámbitos”, indica Juan Luna, responsable de Di-
seño de Acquabella. Además, desde Sanycess aseguran que 
lo realmente interesante hoy en día es que existen muchas 
tendencias que conviven. La que se aplique dependerá de la 
estrategia de diseño de cada establecimiento. No es lo mismo 
un hotel centrado en el relax y el bienestar, que un restaurante 
donde el ocio puede ser un punto clave. “El diseño de los baños 

puede tener elementos diferenciadores con respecto al resto 
del hotel. Sin embargo, es importante que siga una misma lí-
nea estética con el entorno en el que se encuentra, ya sea la 
habitación o el restaurante. Para conseguir este objetivo, un 
buen recurso es emplear una colorimetría similar, por ejemplo, 
en los detalles textiles como las toallas o albornoces”, exponen 
desde Carmela Martí. En este contexto, lo que los fabricantes 
deben proporcionar son colecciones que funcionen como he-
rramientas creativas para los diseñadores de interiores. 

Pavimentos: estos tienen, tal y como indica Jordi Bertran, un 
avance tecnológico importante en los últimos 4 años, acaba-
dos, formas, texturas…, medidas que se ponen al servicio de la 
creatividad. Mejoran en durabilidad y tratamiento para la higie-
ne, domo protección antibacterias. La pandemia también ha 
hecho variar las cualidades de la cerámica, con varios tipos de 
tratamiento. En este punto, desde Duplach Grupo aseguran que 
desde hace algún tiempo, el micro-cemento reina en el diseño 
de interiores como la tendencia más candente en materia de 
baños. “Entre sus ventajas (además de su aspecto elegante) 
podemos mencionar la durabilidad, la facilidad de aplicación y 
la limpieza: no hay juntas y la superficie es lisa, por lo que no 
se acumulan depósitos de suciedad y jabón. Además, el micro-
cemento sellado es completamente impermeable, por lo que 
puede utilizarse en cabinas de ducha y para el acabado de los 
desagües”. Por otro lado, desde Altro añaden que en el mer-
cado existen muchos tipos de materiales, pero en general hay 
una tendencia creciente hacia los materiales sintéticos como 
el PVC, debido a su versatilidad, aunando limpieza, higieniza-
ción, acústica, diseño y los más importante, la posibilidad de 
uso en cualquier zona del hotel. 

Colores: en el sector de los sanitarios el blanco sigue siendo 
claramente el rey. “Pero también entran otras tonalidades como 
los negros, azules o verdes, que siempre han sido colores pre-
dominantes en el baño. Aunque lo cierto es que hay colores 
como los terracotas que están ganando terreno y que conec-
tan con las tendencias localistas y de bienestar”, definen desde 
Sanycess. Mientras que desde Acquabella, las últimas tenden-
cias apuntan hacia colores más suaves, apostando por un en-
foque minimalista pero mucho más cálido y personal. “Colores 
inspirados en la naturaleza de forma que nos reconecten con 
ella. Pero por el lado contrario al minimalismo, destacarán los 
colores vibrantes y luminosos, un tanto exagerados, para llenar 
de una vitalidad desbordante”. Mientras tanto, Juan Ramírez 
indica que una de las superficies de piedra natural más deman-
dadas este año es el mármol, que está a punto de volver a apa-
recer en baños de todo el mundo. “Los tonos blancos y grises 
cálidos del mármol no servirán simplemente como encimeras; 
también se utilizarán en los suelos y las paredes para crear una 
sensación de opulencia y dimensión visual”. Por otro lado, en 
lo referente a grifería, se están solicitando “los oros con efec-
tos desgastados y los negros son, por nuestra experiencia, los 
que más crecen en el sector contract”, especifica Diego Suarez. 
En definitiva, el diseño de baños ya no se limita a esquemas 
austeros y monocromáticos, “los colores de las paredes, los 
patrones y los murales más atrevidos están experimentando 
una gran subida. Pero en 2022, estos ‘trends’ decorativos no 
pretenden ser un elemento de diseño llamativo y destacado, 
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en los últimos tiempos. “Todos nosotros, como consumidores 
potenciales de establecimientos de hostelería, tenemos al al-
cance de la mano ver en segundos imágenes de los estableci-
mientos antes de hacer nuestra reserva, a pesar de que nuestro 
destino esté a muchos de kilómetros de distancia. Lo más ha-
bitual es que idealicemos nuestro momento de relax tumbados 
al sol en la piscina, o tomándonos algo en la terraza o cenan-
do al aire libre. Buscaremos, por tanto, normalmente fotos de 
esos espacios exteriores antes de escoger y los hosteleros lo 
saben”. Por ello, en su opinión, es importante que sus espacios 
exteriores se conviertan en un reclamo visual. 

Por otro lado, también hay que tener en cuenta que en una de-
coración interior no tienes limitaciones en cuanto a materia-
les, lo que te permite combinar diferentes colores y texturas 
sin ningún tipo de limitación. En los exteriores, según expone 

sino un contrapunto distintivo a una paleta tranquila y neutra. 
Con la combinación adecuada de tonos tranquilos adheridos, 
un patrón divertido puede elevar un pequeño y básico tocador 
y hacerlo extraordinario”, determina el Social Media de Duplach 
Group.

Bañera vs. ducha: mientras que en las viviendas las bañeras 
tienden a desaparecer, en los hoteles se introducen como una 
forma de trabajar el lujo y la salud. “Por eso se introducen en 
el dormitorio y es más importante contar con elementos que 
permitan darle un acabado agradable para este espacio”, deta-
lla la responsable de comunicación y marketing de Sanycces. 
Por otro lado, desde Duplach Group aseguran que en los últi-
mos años, ha habido un aumento en los diseños de baños con 
duchas abiertas en los hoteles. “Y es que abrir las duchas de 
los baños del establecimiento crea una sensación de espacio 
infinito en el que los huéspedes pueden disfrutar. Se trata de 
una idea de renovación inteligente que toma cualquier espacio 
cerrado y lo transforma en uno más grande”. Esto debería ayu-
dar a los huéspedes del hotel a disfrutar de una sensación si-
milar a la de un spa cuando se duchen después de un largo día 
recorriendo la ciudad. De hecho, una ducha abierta es el tipo de 
diseño de baño que no querrá que su hotel deje de tener.

Nuevas tecnologías: con los continuos avances en la automa-
tización del hogar, muchas personas están dispuestas a inte-
grar la tecnología inteligente y el diseño del baño. “El objetivo 
es mejorar la comodidad personal y la eficiencia energética, se 
espera que los grifos sin contacto, los inodoros inteligentes y 
las duchas inteligentes sean más populares que nunca”, defi-
ne Juan Ramírez. “Las nuevas aplicaciones han llegado para 
transformar el baño en un entorno más eficiente y conforta-
ble permitiendo personalizar al máximo la experiencia de cada 
usuario. Si hablamos de hidromasaje, hay miles de opciones 
nuevas. Jets planos, invisibles, ozonoterapias, aromaterapias, 
pantallas led, etc. Duchas con termostatos programables, gri-
fos electrónicos, inodoros que reutilizan el agua secamanos 
instantáneos y nuevos materiales protagonizan algunas de 
estas innovaciones. Aparte de facilitarte el día a día, también 
te ayudaran a ahorrar energía”, enumeran desde 118 Studio. 
Pero, sobre todo, la tecnología está ayudando en lo referente a 
la minimización del uso de agua, con grifos aireadores o me-
canismos por presencia, que generan menos contacto físico 
-ahora más valorado por la pandemia- al tiempo que evitan des-
aprovechar agua si no se está usando. “También la reducción 
del consumo de agua tiene presencia en estos elementos, pu-
diendo instalarse limitadores de caudal, o incluso de tempera-
tura máxima para buscar también la eficiencia energética. Por 
otro lado, disponer de elementos anti-inundación puede evitar 
muchos disgustos”, definen desde REQUENA Y PLAZA. 

Espacios abiertos

Varios aspectos han influido extraordinariamente en reducir las 
diferencias decorativas entre el exterior y el interior. Según ana-
liza Miguel Ardao, director general en Ezpeleta Group, antigua-
mente se dedicaba por parte de los hosteleros un presupuesto 
elevado al mobiliario interior y se destinaban muy pocos re-
cursos al mobiliario exterior. Sin embargo, esto ha cambiado 
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muebles de exterior lo que les ha permitido incrementar el I+D 
en materiales y con diseños impensables hace solo unos po-
cos años”, explica Juan Luis Requena. Por otro lado, teniendo 
presente los distintos espacios, el director general en Ezpeleta 
Group, indica lo siguiente: 

En las zonas de restaurante los elementos principales son 
principalmente mesas apilables o abatibles en sus diferentes 
formatos, sillas con brazos también apilables y parasoles con 
sus bases en diferentes tamaños y formatos dependiendo del 
espacio y el local en cuestión. 

En zonas de bar/cafetería serían los elementos anteriores, pero 
además se requieren también tanto taburetes y mesas altas 
como sofás de exterior modulares que permitan realizar mu-
chas composiciones diferentes y que incorporen tejidos anti-
manchas y fáciles de limpiar y desinfectar. 

Por último, en las zonas de baño los imprescindibles son las 
tumbonas o las camas balinesas, así como parasoles que pue-
dan ser movidos por los propios clientes, generalmente de ta-
maños de 200cm x 200cm.

De este modo, como se ha visto, hoy en día hay muchas opcio-
nes de mobiliario exterior que podemos encontrar en el mer-
cado; sillas y mesas para zonas de restauración; tumbonas y 
parasoles para zonas de piscina; y conjuntos de exterior para 
zonas chill-out. Pero, en los exteriores hay aspectos como son 
los agentes atmosféricos, que condicionan la elección de los 

Miriam Vílchez Rodríguez, responsable de marketing y comuni-
cación de Balliu Export, no sucede lo mismo, aquí el principal 
protagonista debe ser el propio entorno, es importante que la 
decoración fluya con el espacio y respete al máximo los ele-
mentos naturales. “Buscar colores como el blanco para acen-
tuar la luz natural y evitar el exceso de decoración, dejando el 
protagonismo a los elementos naturales para conservar la pu-
reza del espacio”. 

Elementos destacables: un espacio exterior aporta mucho va-
lor al establecimiento, especialmente después de la pandemia. 
Los clientes se sienten más seguros y cómodos en espacios 
abiertos, por eso explotar los exteriores es una solución para 
atraer a más clientes y a la vez mejora la imagen del estableci-
miento. “Es de vital importancia crear espacios dedicados a la 
restauración, con mesas y sillas que permita al cliente degus-
tar plácidamente de un aperitivo”, determina Miriam Vílchez. 
No obstante, hay que considerar distintos usos y momentos 
del año. “La climatología del lugar, los automatismos (por 
ejemplo, para el cierre y apertura de toldos y cerramientos) y la 
capacidad del personal del establecimiento para ampliar o re-
ducir su campo de acción según sea el momento”, especifican 
desde REQUENA Y PLAZA. 

Pavimentos: con los pavimientos se puede buscar el separar o 
unir espacios, pero siempre teniendo en cuenta la durabilidad, 
el tránsito, y el comportamiento y resistencia del mismo en 
muy variadas condiciones ambientales. “La tecnología de los 
materiales y el cada vez más amplio abanico de modelos y es-
tilos hacen que podamos elegir para cada proyecto. Aunque sin 
duda, la piedra, la cerámica, las modernas maderas tratadas 
para exteriores o el composite suelen ser los más utilizados”, 
analizan desde REQUENA Y PLAZA.

Mobiliario: depende del espacio en concreto, su orientación y 
su capacidad de ser aislado en momentos climatológicos más 
inestables. Pero, hoy en día, “hay textiles tanto para cojines y 
asientos como para alfombras preparados para repeler el agua, 
y que aportan calidez al conjunto. Lo mismo en cuanto al mobi-
liario. Hoy en día muchos fabricantes se han especializado en 
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el mundo de la decoración y el diseño”, especifican desde Ba-
lliu Export. “Productos con una larga vida útil, que tengan un 
bajo consumo en materiales y energía en su fabricación, posi-
bilidad de recambios, utilización de materias primas recicladas 
y 100% reciclables. También productos fabricados en países 
cercanos, aumentando nuestra fabricación aquí y reduciendo 
las importaciones de países asiáticos que requieren de más de 
18.000km de transporte por barco hasta llegar a la península”, 
analizan desde Ezpeleta Group. 

materiales, es importante seleccionar una decoración que sea 
compatible con estos factores, para garantizar la durabilidad y 
el buen estado del mobiliario. “Los más comunes son las es-
tructuras de resinas de polipropileno, que tienen un comporta-
miento adecuado para el exterior, no se alteran ni presenta una 
gran resistencia a los agentes atmosféricos. Por otra parte, las 
estructuras de aluminio también son muy recomendables para 
el exterior, a diferencia del acero y el hierro, no genera óxido y 
te permite la creación de mobiliarios más ligeros”, concretan 
desde Balliu. 

Tendencias y diseño: los textiles para exteriores, el mobiliario 
iluminado, los elementos inflables que pueden ser almacena-
dos con el mínimo espacio una vez que termina la temporada 
de uso intensivo en el exterior, son algunas de las novedades 
actuales para el mobiliario exterior. Mientras tanto, los colo-
res neutros son mucho más relevantes, pero aquí existe, por 
norma, una mayor irreverencia, “optando muchas veces por 
colores más vibrantes y calientes tal como los amarillos, na-
ranjas, salmón y las imprescindibles rayas. A nivel del design 
destacamos los dibujos geométricos como las rayas u otros 
elementos éticos o abstractos con divertidos juegos rítmi-
cos dinámicos”, especifican desde Aldeco. Por otro lado, la 
tendencia que se encuentra en alza, afortunadamente, es la 
sostenibilidad. “Sea cual sea el mobiliario de elijas, que este 
pueda reciclarse, es imprescindible para los profesionales del 
sector. Las soluciones sostenibles son y serán la tendencia en 
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