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Una vez conscientes del mensaje que 
deseamos transmitir, tanto a través de 
la vista como del resto de sentidos, es 
importante conocer la variedad de pro-
ductos adecuados para el canal contract.

Es fundamental tener claro las 
especifi caciones de los productos, para 
ello nos hemos de apoyar en las casas 
comerciales, para que nos expliquen y 
muestren lo que necesitamos.

Todos los materiales a utilizar, ya sean 
revestimientos de paredes, pavimentos, 

La importancia de la prescripción en 
decoración

Una vez diseñado el look and feel del hotel, trazamos las primeras líneas de prescripción de los materiales 
a utilizar. Existe un sinfín de materiales y marcas, cada una con sus características técnicas específi cas, que 
pueden llegar a embriagar, ¿Cómo decantarnos? 

Loli Morono Directora Creativa PF1 Interiorismo 

techos e incluso mobiliario tienen que 
cumplir una serie de normativas estata-
les, autonómicas e incluso locales, sin 
ellas no son aptos para uso público.

En España actualmente rige el 
CTE, con todas sus secciones, (DB-
SI - Seguridad en caso de incendio, 
DB-SUA - Seguridad de utilización y 
accesibilidad, DB-HR - Protección frente 
al ruido...)

Para los revestimientos de paredes 
hay que asegurarse que tengan las 
características ignífugas que exige la 
normativa, también que sean duraderos, 
es importante que tengan una buena 
capa vinílica para poder limpiar y aguan-
ten bien las rozaduras que produce la 
afl uencia del público y sin perder de 
vista el precio del material que tenemos 
referenciado, al ser fácil que nos exceda-
mos o desviemos de los costes totales 
de la obra. También es importante que 

se ajuste a la estética que queremos 
transmitir. En ocasiones tenemos que 
claudicar con piezas o referencias que 
no son todo lo estéticas que nos gusta-
rían, porque no todas cumplen con las 
normativas exigidas. 

Los pavimentos deben de ser de alto 
tránsito, en las habitaciones podemos 
suavizar un poco más, pero es impor-
tante que las juntas no sean demasiado 
anchas, por limpieza. 

La tendencia en las habitaciones 
en estos últimos años es el pavimento 
laminado, en los aseos piezas de por-
celánico. El mercado, en estos últimos 
años, ha apostado por unas piezas 
porcelánicas extrafi nas de 6 mm que 
en rehabilitación funcionan muy bien. 
Si sé prepara el soporte mínimamente 
se pueden colocar sobre el alicatado 
actual, siempre que esté bien adherido 
al soporte. 

Bienestar Termas Vizela Portugal 

Alojamiento turístico Faro Punta Pancho.
Designed for possibilities. 
Made for people.

Transforma 
tus espacios
Combina estilo y funcionalidad para 
mejorar tu forma de vida y el entorno 
donde trabajas.

Renueva tu espacio interior con  
pavimentos Altro 

Infórmate sobre los nuevos Altro OrchestraTM, 
Altro OperettaTM y Altro SerenadeTM
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En los porcelánicos hay que fi jarse en 
que sea o no rectifi cado y sobre todo 
en la resbalabilidad. Dependiendo de la 
ubicación, la normativa nos exige una u 
otra. Se clasifi can en Clase 1 - Clase 2 
(zonas húmedas) - Clase 3 (exteriores). 

Hay que tener cuidado, cuanto más 
antideslizante es más rugoso y difícil de 
mantener limpio.

La tendencia es colocar pavimen-
tos vinílicos con acabado textil en los 
pasillos, al ser fáciles de limpiar, pero hay 
alguno, como siempre los más “chulos”, 
que tienen una textura de hilos entrelaza-
dos que ha de tratarse con cuidado.

Un truco!!!, colocarlo siempre al fi nal, 
incluso después del lijado de repaso de 
pintura de paredes, ya que ese polvillo 
es difícil de sacar, incluso en alguna 
ocasión se tiene que sustituir. 

Es aconsejable la moqueta siempre 
con pelo corto, tampoco se ha de-
sestimar la impresión digital al permitir 
grandes soluciones. 

Si se prescribe chapa natural se ha 
de ser consciente que tiene vida, que 
el tono va cambiando y que se marcan 
con facilidad. A su favor está la calidad 
que aporta al proyecto. 

Por su lado, los tableros melamínicos 
ofrecen múltiples diseños, cada vez más 
realistas. Me divierte que nos ofrezcan 
porcelánicos con acabados increíbles, 
simulando por ejemplo maderas natura-
les y enceradas. Así como pavimentos 
laminados imitando piezas de pizarra. Es 
el mundo al revés!! 

Los falsos techos son atractivos, forra-
dos de espejo. Si ya sé lo que estáis 
pensando, son imposibles de limpiar. 
Nosotros usamos unos tableros recha-

pados con unas 
láminas espejea-
das que dan ese 
efecto y son fáciles 
de mantener. 

Últimamente uti-
lizamos elementos 
de corcho con lo 
que conseguimos 
mejorar en confort 
acústico. 

En el equipa-
miento tenemos 
que analizar 
especialmente las 
especifi caciones, 
al contener mucha 

información es posible que nos confun-
dan. Hay productos que pueden parecer 
válidos para establecimientos públicos, 
pero los tejidos deben especifi car los 
ciclos de lavado mínimos, el certifi cado 
ignífugo, ser resistentes a machas. Asi-
mismo hemos de fi jarnos en los refuer-
zos ocultos en mesas y sillas.

Con una buena prescripción en la par-
tida de iluminación, podemos conseguir 
realizar instalaciones efi cientes y conse-
guir el efecto deseado.


