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El espacio exterior en los establecimientos hoteleros actúa 
como un escaparate de lo que refleja y transmite el propio 
hotel. Un buen diseño del entorno exterior es, sin duda, atrac-
tivo para el usuario. En este sentido, es esencial la correcta 
elección de los elementos que conformarán estos espacios, 
iluminación, mobiliario, climatización…, ya que proyecta la ima-
gen del establecimiento, y en estos momentos, tras pasar los 
peores años de la pandemia, se ha convertido en uno de los 
espacios más usados por los clientes. 

En este sentido, Pablo García-Bodaño, CEO y presidente de 
Tattoo Contract, destaca que en los últimos meses hemos sido 
testigos de cómo la gente busca disfrutar de los exteriores al 
máximo, “hasta el punto en el que parece que todos queremos 

recuperar el tiempo perdido. Por ello, tanto en hoteles como en 
restaurantes, estos espacios han ganado más peso que nun-
ca”. Y, aunque Miguel Ardao, director general de Ezpeleta, deta-
lla que querer disfrutar el mayor tiempo posible de los espacios 
exteriores era una tendencia que ya estaba cobrando fuerza 
con antelación a la COVID, tras la pandemia este efecto se ha 
multiplicado y cuando pensamos en hoteles para nuestras va-
caciones nos aseguramos de que dispongan de amplias, bo-
nitas y cómodas zonas exteriores de relax, como la piscina, la 
zona próxima a la playa, el bar o restaurante exterior. 

Por otro lado, pensando en el turista extranjero, “estas zonas 
todavía se revalorizan más en las búsquedas de destino, sea 
cual sea el entorno demandado (urbano, montaña, de costa…). 

España, sin lugar a dudas, cuenta con una de las características que más atrae a los turistas, su clima. Por ello quienes acuden 
a nuestro país intentan disfrutar lo máximo posible de él, y por esta razón los espacios abiertos de los establecimientos 
hoteleros son tan solicitados y valorados positivamente. Aunque hace unos años esto solo preocupaba a establecimiento de 
alta gama o costeros, lo cierto es que con la aparición de la COVID-19 los estos espacios han sufrido un grandísimo boom, 
convirtiéndose en un espacio tan importante casi como el interior. 

Espacios abiertos
UN ESPACIO PARA TODO EL AÑO
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Y el confinamiento que hemos vivido no ha hecho sino incre-
mentar más si cabe el valor de estos espacios al aire libre y la 
necesidad de disfrutarlos, ya sea en un hotel al que viajas por 
vacaciones o simplemente tomando algo en una terraza de tu 
barrio, sobre todo si en casa no los tienes”, define Marlen San-
tos, directora de DexoFocus, distribuidor oficial en España de 
Focus. A lo que Miguel Ardao añade que tanto si somos turis-
tas como si son viajes de trabajo, preferimos habitaciones con 
balcones o terrazas. “Incluso las terrazas de invierno, tan habi-
tuales desde hace años en países nórdicos y centroeuropeos, 
son ahora un elemento imprescindible y una fuente adicional 
de rentabilidad para los establecimientos de restauración en 
nuestro país. Los restauradores son cada vez más conscientes 
de que las terrazas son lo primero que ven de su local desde la 
calle los potenciales clientes. Se convierten por ello, muchas 
veces, en el elemento por el que los clientes deciden entrar en 
un establecimiento u otro”. 

Mientras tanto, Roser Pascual Cuch, Chief Executive Officer 
(CEO) de BUTSIR, especifica que según el Spain Convention 
Bureau, 2022 ha sido “el año de la recuperación” para el sector 
hotelero y de la restauración, pero, aunque nos situemos ya 
en la normalidad, hay aprendizajes y descubrimientos traídos 
por la pandemia que han venido para quedarse. “Uno de ellos 
son las grandes posibilidades y ventajas de aprovechar los es-
pacios exteriores. Los huéspedes y clientes han relacionado 
estas zonas con la seguridad y el bienestar y han descubierto 
las bondades de pasar las veladas al aire libre. Asimismo, los 
establecimientos que hicieron sus deberes y adecuaron estos 
espacios para el confort en cualquier época del año, han visto 
ampliado su espacio hábil para el servicio y multiplicado sus 
posibilidades de negocio. Resumiendo: cuentan con una gran 
ventaja competitiva respecto al resto”. 

Así pues, actualmente, las azoteas, terrazas o jardines son 
zonas muy codiciadas por los usuarios, dado que ofrecen ex-
periencias de alto valor añadido. “De esta forma, no solo se 
disfruta del establecimiento en sí mismo, sino que también se 
vive su entorno y se aporta esa sensación de libertad que todos 
hemos echado tanto en falta”, concreta Pablo García-Bodaño. 

Principales elementos

Para poder aprovechar al máximo estos espacios, lo primero 
que hay que tener en cuenta es el uso que se va a hacer del 
jardín o la terraza. “A partir de ahí se debe de configurar un 
espacio en el que prime la funcionalidad, pero que también ten-
ga personalidad. Este tipo de zonas están pensadas para que 
sean únicas, por lo que es necesario darles un carácter genuino 
a través de los diferentes elementos que lo componen”, anali-
zan desde Tattoo Contract. 

En este sentido, un factor importante que no hay que perder 
de vista es que la vida en los jardines y terrazas en los meses 
de primavera y verano no es la misma que en invierno. “Por 
lo que debemos concebir el equipamiento y la decoración de 
estos espacios pensando en los 365 días del año si queremos 
sacarles el máximo partido. Otro aspecto importante para los 
profesionales del sector es la movilidad y versatilidad. Las zo-
nas exteriores de hoteles y restaurantes acogen multitud de 
eventos y celebraciones de todo tipo. Poder mover con faci-
lidad el mobiliario o las soluciones de calefacción según con-
venga para crear nuevas distribuciones es básico. También 
contar con elementos polivalentes como los fuegos de jardín, 
que pueden convertirse en mesas de centro o auxiliares cuan-
do no están encendidos”, analizan desde BUTSIR. 

En relación a lo anterior, las dimensiones del espacio es lo que 
determina la distribución y cantidad del equipamiento necesa-
rio. Tal y como describen desde DexoFocus (distribuidor oficial 
en España de Focus), es importante dejar libre la circulación 
natural de las personas que van a pasar por este espacio exte-
rior, algo en lo que influye mucho la elección del volumen de los 
muebles y su colocación. “También la ubicación del estableci-
miento, el perfil de cliente al que se dirige, el estilo decorativo, 
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el presupuesto del que se dispone, el viento y su dirección, la 
ligereza de los materiales y su maniobrabilidad, etc.”. A lo que 
el CEO y presidente de Tattoo Contract considera que se debe 
de hacer un meticuloso estudio de la vegetación, la iluminación 
y del mobiliario de descanso que se va a elegir. “Teniendo en 
cuenta también que hay que buscar cohesión entre los espa-
cios interiores y los exteriores con soluciones personalizada, 
de manera que se cree un conjunto coherente y funcional”. 

De este modo, para poder sacar el máximo partido a terrazas 
y jardines durante todo el año, es necesario realizar un acondi-
cionamiento que permita a los asistentes disfrutar del aire libre 
sintiéndose cómodos, protegidos y resguardados. “Existen en 
el mercado un sinfín de opciones para lograrlo: Toldos y lonas 
protectoras de tejidos técnicos que protegen del sol y la lluvia, 
mobiliario exterior (sillas, mesas, sillones, fundas, cojines…), 
iluminación técnica y decorativa para conseguir un ambiente 
acogedor y para que los asistentes puedan manejarse con co-
modidad, incluso en los meses de otoño e invierno cuando cae 
la luz. Y por supuesto, sistemas de climatización como estufas 
de exterior o los nuevos fuegos de jardín (gas fire pits), una 
solución que aúna mobiliario, iluminación, decoración y cale-
facción”, especifica la Chief Executive Officer (CEO) de BUTSIR.

Mobiliario: en este apartado, tal y como analizan desde Ezpe-
leta, los elementos pueden clasificarse en varios grupos res-
pondiendo a la zona a la que van destinados: 

Zonas de baño (piscinas, zonas anexas a playas o lagos...): “en 
estos espacios los protagonistas son los parasoles (normal-
mente de tamaño 2m x 2m), sus bases (generalmente provis-
tas de ruedas), las tumbonas y las mesitas auxiliares. Incluso 
en algunos proyectos más exclusivos, las camas balinesas co-
bran un especial protagonismo en estos ambientes, aportando 
un toque adicional de lujo, comodidad e intimidad”, describe 
Miguel Ardao. 

Parasoles: como indican desde Ezpeleta, estos deben dispo-
ner de estructuras de aluminio (ligeras y resistentes siempre 

que estén bien diseñadas y fabricadas) y sus tejidos deben 
ser de materiales resistentes y que minimicen la degrada-
ción del color con el sol. El tamaño del parasol y también la 
posición del mástil, centrada o lateral, dependerá del área de 
sombra que queramos cubrir. 

Zonas de descanso: en ellas predominan los sofás, normal-
mente modulares para permitir diferentes combinaciones, 
las butacas y las mesas auxiliares en las que apoyar objetos 
o bebidas y snacks. “Normalmente están equipados con co-
jinería especial para uso exterior de hostelería, es decir, teji-
dos resistentes a la intemperie y fáciles de limpiar. También 
es importante la sobra en estas áreas en las que los parasoles 
suelen tener tamaños mayores (hasta 4m x 4m) e incluso tener 
mástiles excéntricos para aprovechar mejor el área de som-
bra”, especifica el director general de Ezpeleta.

Tumbonas: lo mejor es escoger para la zona en contacto con 
el suelo materiales resistentes al cloro, el salitre, las superfi-
cies rugosas, a los golpes… En ese sentido, “el polipropileno 
reforzado con fibra de vidrio es probablemente el mejor ma-
terial para las patas de la tumbona, pues resiste muy bien 
todos esos agentes. Por el contrario, en la zona en la que 
nos tumbamos las estructuras de aluminio son más nobles 
y aportan mayor calidad. Deben, eso sí, combinarse con un 
buen tejido, que sea resistente a todos esos agentes y que, 
sobre todo, no pierda tensión con el tiempo, pues al quedar 
flojo el tejido la tumbona sería prácticamente inservible”, ex-
plican desde Ezpeleta.

Sillones, sillas, sofás: en cuanto a sillones y sillas, consi-
deran que no hay ningún material en la actualidad que sea 
tan funcional, duradero, fácil de limpiar, resistente… como el 
polipropileno reforzado con fibra de vidrio. “Permite además 
por su sistema de fabricación diseños muy atractivos y el 
uso de materiales reciclados y reciclables, cumpliendo ade-
más que al estar hechas de un único material, su reciclaje 
sea probablemente el más sencillo posible de entre todos 
los materiales”. De igual manera, Juan Antonio Gómez Laut, 
gerente de Bejarano, añade que unos sofás de hostelería 
siempre aportan un extra de comodidad, inspiran calidez e 
invitan a disfrutar de más tiempo en buena compañía. “Pero 
para poder colocar sofás es necesario que la terraza tenga 
unas dimensiones adecuadas. Colocar sofás en una terraza 

pequeña elimina espacio útil para que los clientes circulen 
haciéndola más incómoda”. 

Zonas de restauración: en estos espacios existen tres zonas 
habitualmente, por un lado, la zona de bar, donde predominan 
taburetes y mesas altas, en la zona de cafetería las mesas y 
asientos son de altura normal, y la zona de restaurante, donde 
puede ser habitual contar con sillas con reposabrazos con me-
sas con un tamaño de tablero mínimo de 80x80 cm. 

Mesas y sillas: se tratan de elementos básicos en el mobi-
liario terraza bar. “Es el lugar donde tus clientes podrán sen-
tarse cómodamente, degustar los manjares que tienes para 
ofrecerles y pasar largas jornadas compartiendo instantes 
inolvidables con sus seres queridos. Es recomendable que 
las mesas y las sillas que elijas para tu terraza sean resis-
tentes para que no se vean afectadas por las condiciones 
externas que deben soportar durante el verano”, describen 
desde Bejarano.

En cuanto a los materiales, para exterior son los polímeros, los 
metales, las maderas y sus derivados (como los tableros la-
minados de alta presión) y los tejidos son los más utilizados.
En cuanto a los polímeros, para Miguel Ardao son, probable-
mente, la solución más sostenible. “Se fabrican en lo que en 
inglés se denomina comúnmente como ‘one shot’ (es decir, en 
un único proceso se pasa de la materia prima al producto ter-

minado, reduciendo así procesos y transportes intermedios a 
la vez que consumiendo energía en un único proceso)”. En su 
opinión, la mejor solución actual para mobiliario de exterior en 
cuanto a polímeros es probablemente el polipropileno reforza-
do con fibra de vidrio. Estos materiales no llevan pinturas recu-
briéndolos, son muy duraderos y resistentes y son un producto 
de muy fácil reciclaje, pues se trata de un único material en 
toda su masa.
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Por otro lado, explican que en cuanto a metales la estrella ac-
tual es sin duda el aluminio. “El aluminio es uno de los mate-
riales que mejor aguantan los cambios de temperatura. Esto lo 
convierte en una de las opciones como material para muebles 
de exterior. La madera es un material que aporta un toque de 
calidez único en los muebles”, añaden desde Bejarano. “Es un 
producto también fácil de reciclar, aunque más delicado frente 
a los golpes y al rayado (no solo por el material en sí, sino tam-
bién porque suelen estar recubiertos de una capa de pintura en 
polvo de poliéster cuya presencia es solo superficial). Se deben 
evitar aluminios con baños electrolíticos, pues son más con-
taminantes. También se debe tener especial cuidado en am-
bientes con alta salinidad pues en esos casos los tratamientos 
de acabado del aluminio deben ser especiales para garantizar 
un buen resultado. Los tejidos de los parasoles también deben 
ser suficientemente resistentes para soportar las tensiones a 
las que el viento somete a los parasoles”, continúan desde Ez-
peleta. 

Con respecto a los tejidos conviene diferenciar como mínimo 
entre los que ejercen una función estructural y los que no. “En-
tre los primeros encontramos, por ejemplo, el tejido de una 

tumbona que debe soportar nuestro peso cuando nos tumba-
mos y no deformarse con el tiempo. En ese sentido, es impor-
tante utilizar tejidos de calidad. Entre los segundos, los que no 
hacen una función estructural, están, por ejemplo, los tejidos 
para cojinería o tapicería exterior. En ese caso, deben ser teji-
dos que tengan una alta resistencia al frote, que no decoloren, 
que soporten bien el agua…, y que sean confortables y fáciles 
de limpiar”, analiza Miguel Ardao.

Por último, añade que en materiales de tableros tenemos desde 
la madera (menos recomendable para hostelería por la mayor 
dificultad para su desinfección y para su mantenimiento), los 
tableros laminados de alta presión (con una excelente relación 
calidad-precio, muy resistentes, fabricados mediante com-
presión de muchas capas de hojas de papel Kraft prensadas 
junto a resinas termo-endurecibles), los porcelánicos (duros y 
estéticos, pero cuyo hándicap principal está en la baja resis-
tencia al impacto y su elevado peso) y las piedras naturales (de 
mayor precio que el porcelánico mejoran mucho su resistencia 
al impacto pero no así su elevado peso). No obstante, desde 
Bejarano consideran que “gracias a la cantidad y la calidad de 
los barnices existentes hoy en día puedes incorporar muebles 
de madera en tu terraza sin que las inclemencias del tiempo 
hagan mella en ellos”.

En cuanto a las tendencias en mobiliario, lo que más se está 
visualizando son más “productos sostenibles bajo criterios de 
economía circular, con un consumo responsable de recursos 
materiales y energéticos, con alta durabilidad para alargar su 
vida útil y que cuando llegue el final de la misma resulte facti-
ble y fácil su reutilización o reciclaje, por ejemplo, resultando 
fácil separar sus diferentes materiales”, describen desde Ez-
peleta. Por otro lado, el estilo decorativo que más se puede 
ver durante el año 2022, en opinión de Juan Antonio Gómez 
Laut, es el Slow Deco. Se trata de un estilo en el que se da 
prioridad a disfrutar el momento, a experimentar una vida tran-
quila y reposada y eso se refleja en el tipo de muebles que se 
eligen. “Si quieres apostar por este diseño para tu terraza, tra-
ta de convertirla en una burbuja de relajación, decántate por 
materiales naturales como la madera, el ratan, y los colores 
tenues”. Mientras tanto, Miguel Ardao observa el uso de más 
mobiliario en colores y texturas de la naturaleza, recordando a 
elementos como la tierra, el agua, las plantas, la piedra… “Pie-
zas con diseño atemporal, con líneas sencillas pero estéticas 
y eso sí, muy funcionales, alejándose de las estridencias y de 
las modas que normalmente acortan la vida útil y producen 
más residuos”. “Las formas orgánicas, el diseño racionalista y 
los acabados naturales están pisando muy fuerte en el diseño 
de mobiliario. Estamos viendo cómo el sector ha evolucionado 
para ofrecer una mayor conexión con la funcionalidad y la na-
turalidad a todos los niveles. Algo que también está conectado 
con la sostenibilidad, otra de las grandes tendencias del mo-
mento”, concluyen desde Tattoo Contract. 

Climatización: precisamente los elementos de climatización 
son los que han incrementado su demanda para lograr ese 
acondicionamiento ideal de enero a diciembre. “Se trata de 
conseguir la temperatura ideal en todo momento para disfru-
tar del espacio, y cuando la real no lo permita, ahí están los 
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elementos de climatización para ayudar a tenerla, tanto en ma-
teria de calor como de frío”, define Marlen Santos. Una de las 
reflexiones que hay que hacerse, tal y como indica Roser Pas-
cual Cuch, es qué tipo de espacio necesitamos climatizar. ¿La 
necesitamos en el porche? ¿Entre las mesas del restaurante? 
¿En los balcones de las suites? ¿En un rincón del jardín? ¿O 
en la zona chill de la terraza? “La intención de uso y su ubica-
ción determinará la solución o soluciones más adecuadas en 
cada caso. Otro dato importante es la superficie de espacio a 
climatizar, es decir, los metros cuadrados. Y, por supuesto, las 
condiciones meteorológicas (habituales) de la zona”. 

Chimeneas: en el caso de las chimeneas de exterior, “lo cierto 
es que en España no existe mucha cultura de disponerlas al 
aire libre (en porches, terrazas, jardines, etc.), como sí sucede 
en otros países europeos, una tendencia que confiamos cam-
bie con el tiempo y, sobre todo, cuando se descubra que el fue-
go tiene el don de transformar cada instante que se vive junto a 
él en un recuerdo memorable, también en espacios exteriores. 
Ya sea durante un momento de calma personal contemplati-
va o en una velada festiva o mientras lees o tomas una copa 
acompañada de música, situaciones factibles de disfrutarse 
en un hotel”, describe la directora de DexoFocus, distribuidor 
oficial en España de Focus. 

Fuegos de jardín o gas fire pits: una completa solución que 
aúna calefacción, decoración y mobiliario exterior. “Son hogue-
ras de exterior y mesas con quemador pensadas para sentar-
se a su alrededor y disfrutar de una copa alrededor del fuego. 
Funcionan sin necesidad de canalización de gas, con prácticas 
botellas de 5 kg de propano y proporcionan el mismo calor de 
un fuego a leña tradicional, no producen humo ni ceniza, se 
encienden al instante con piezoeléctrico y la llama se puede 
regular”, analizan desde BUTSIR. 

Estufas: las estufas de terraza o de exterior son una alternativa 
funcional y eficiente, perfecta para colocar entre las mesas en 
la zona de restauración y garantizar la calidez y el bienestar 
de nuestros comensales. “Pueden ser decorativas, pero su 
función principal es calentar. Funcionan con botellas de gas 
butano o propano comerciales”, explica Roser Pascual Cuch. 

En cuanto al combustible más demandado en estos momen-
tos, como indica el Chief Executive Officer (CEO) de BUTSIR, 
el Gas Licuado del Petróleo (GLP) es un combustible que se 
caracteriza por su alto poder calorífico, por su eficiencia, por su 
versatilidad y por su bajo impacto medioambiental, comparado 
con otras opciones. Está compuesto principalmente por gas 
butano y gas propano y aunque en Europa se comercializan 
por separado, en realidad en los envases va casi siempre una 
mezcla de ambos, con predominancia del que dará nombre al 
producto.

Entre sus principales ventajas destacan desde la empresa las 
siguientes: 

Es eficiente: su alto poder calorífico supone una reducción de 
hasta el 40% del coste energético frente a otros combustibles. 
El propano, además, gasifica mejor que el butano a bajas tem-
peraturas (incluso por debajo de -10ºC), por lo que es un gas 
recomendado para aparatos de alto rendimiento y exteriores.

Es cómodo: al ser líquido, resulta mucho más fácil de manipu-
lar, de distribuir y de utilizar. Envasado en botellas y cartuchos, 
nos aporta practicidad y libertad de movimientos, por lo que 
encontramos en infinidad de productos portables para el aire 
libre. Además, se puede almacenar en el exterior.

Es versátil: es una de las energías más polivalentes que existe. 
Se utiliza en la industria, en automoción, en agricultura, con 
fines domésticos o de recreo; como fuente de energía principal 
o complementaria.

Es limpio: no es un producto tóxico ni afecta al sabor de los 
alimentos cocinados. Apenas genera residuos ni hollín al com-
bustionar. 

Genera un menor impacto medioambiental: aunque es un com-
bustible fósil, comparado con otras opciones, el GLP reduce 
hasta un 30% las emisiones de CO2. 

Cerramientos: España se caracteriza por ser uno de los países 
que más horas de sol recibe. “No solo debemos pensar en la 
protección sino también en crear nuevos espacios y disfrutar 

de ellos durante más horas del día en cualquier época del año 
optimizando el aprovechamiento de la luz natural. Son dos de 
las premisas con las que iniciamos todos nuestros proyectos 
de innovación”, analiza Elena Díaz, marketing strategist specia-
list de C3 systems. A lo que Joaquina Samaniego, técnico de 
marketing de Lumon, especifica que la ventaja de aprovechar 
la terraza de tu establecimiento los 365 días al año, dejando 
que la estacionalidad deje de ser un problema, así como el día 
y la noche. Además, gracias a los acristalamientos de terra-
zas se podrá disfrutar de un mayor número de personas en tu 
local, así como el disfrute y la experiencia de tu clientela. En 
este sentido, hay pérgolas bioclimáticas, con pérgolas, toldos y 
techos de cristal. Además, desde Lumon también añaden que 
están los estores solares que te permiten disfrutar del exterior 
sin las incomodidades del sol. Es muy importante, en opinión 
de C3 systems crear nuevos espacios con la mayor eficiencia 
y durabilidad posible. Por ello, la elección de este tipo de sis-
temas debe estar supeditado a la calidad del producto, a la fa-
cilidad de instalación, a la eficiencia del mismo y a la estética 
que queramos transmitir en sintonía con nuestro entorno. “Está 
claro que existen muchas formas de crear nuevos espacios e 

integrarlos en una zona independiente, como puede ser una co-
cina, salón, oficina o ampliación de restaurante. Y para hacerlo 
de forma idónea es fundamental que utilicemos productos de 
la más alta calidad. Tenemos que tener en cuenta las presta-
ciones que nos ofrece un cerramiento de cristal, ya que inter-
vienen en multitud de factores: comodidad, aprovechamiento 
de espacio, optimización de los recursos que tenemos”. 
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“En cuanto a las tendencias en mobiliario lo que 
más se está visualizando son más productos 

sostenibles bajo criterios de economía circular...” 


