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Decoración exterior Reportajes

Disfrutemos de los exteriores de nuestro 
hotel

inclinar la balanza en cuanto a la contratación de nuestra propuesta, frente a la competencia? 

error! 

Loli Moroño Directora creativa PF1 Interiorismo Contract.

Cuando nuestros hoteles dispo-
nen de espacios verdes, zonas de 
terraceo, de wellness o baño, eviden-

nuestro cliente y en consecuencia, 
muchas veces son decisorios a la hora 
de la contratación de su estancia. 

¿Pero, qué hacer cuando no dispo-
nemos de mucho espacio?

Siempre hay fórmulas, desde crear 
patios interiores, tratar terrazas o in-
cluso utilizar espacios en sótanos, tra-
bajándolos muy bien, en cuanto a la 

en medio de nuestras ciudades. 
Si tenemos la fortuna de disponer 

de zonas ajardinadas, una gran solu-
ción es realizar un buen estudio por un 

-
organice, potencie o incluso cree nue-

-
tes. Otro buen recurso, es recurrir a 
zonas cubiertas o semicubiertas, para 
ello podemos utilizar desde materiales 

naturales como mallas de bambú, tol-
dos, celosías y cerámicas, entre otros 
elementoss. 

Para PF1 interiorismo Contract las 
pérgolas bioclimáticas son grandes 
aliadas, especialmente en zonas de 
lluvias habituales. Protegen del agua, 
viento y sol durante todo el año, gra-
cias a sus lamas orientables y retrác-
tiles. En ocasiones se refuerza por los 
laterales con toldos integrados, cerra-
mientos cerámicos o vidrio translucido 
o tratado.

Los toldos y sombrillas son un clá-
-

apreciar en ellos, es la utilización de 
materiales reciclados como velas de 
barcos, tejidos PET o incluso redes 

hay varias calidades de cubrición fren-
te al sol y un sinfín de tonos (blancos, 
cremas y verdes).

Siempre es importante tener en 
cuenta las características y propie-
dades de los materiales a usar, en 
resumen, hacer una adecuada pres-
cripción, pero en este caso es crucial 
y entender muy bien su ubicación. 
No es igual un material colocado a la 

-

alguna salpicadura puntual. 
Por poner un ejemplo, es importan-

-

de corrosión. El inoxidable 316 se 
suele aplicar en estructuras cerca del 
mar e incluso submarinas, otro de si-

milares características es el inoxidable 
304. No todos los aceros inoxidables 
son inoxidables en el mismo grado.

Las maderas a utilizar sean reci-
cladas o no, suelen ser de especies 
como teca, iroko, cumaru, cedro e 
Ipé, éstas deberán tratarse mediante 
autoclave, termotratada, acetilada o 
furfurilada. También se puede recurrir 
a tratamientos periódicos a través de 
lasures, aceites (teca/linaza), barniz o 

-
cación en clases 1/2/3.1/3.2/4/5, hay 

-
lizar productos un poco cerrado, dado 

Tejidos en el exterior
Otra de las grandes tendencias es 

la utilización de tejidos en exterior. Los 
podemos encontrar en todas sus apli-
caciones, desde cojines a cortinas se-
paradoras. Cuando seleccionamos un 

-

si repelen o no el agua y los aceites 
(para evitar incidencias con las cremas 
solares). Siempre es importante, tiene 
mayor importancia en zonas del norte, 

antimoho además han de ser fáciles 

destinar un espacio para guardar di-
chos tejidos en los meses de invierno. 

-

las características óptimas para cual-
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Decoración exterior

Pavimentos

3), tanto porcelánicos, terrazos o con-
tinuos. La tendencia más clara en los 
pavimentos, son la utilización de pa-

mi particularmente me gustan mucho, 
los pavimentos trabajados con muchos 

invasivo con el entorno. 

Polipropileno
No podemos olvidarnos de los reyes 

-
ne siendo habitual estos últimos años, 
recae en el mobiliario realizado en ra-
tán sintético, polipropileno con resinas 
reciclables. Suelen ser apilables y en 
diferentes tonos. El blanco ibicenco ha 
dejado hueco a tonos topos, azules, 
verdes oliva, grises, mostaza, en aca-
bados mates. Combinado con tejidos. 
Sin dejar de lado muebles realizados en 
madera, mimbre o metal ideales para 
zonas cubiertas o semi cubiertas. 

La iluminación fundamental
Para nosotros los interioristas ho-

teleros, la iluminación es clave, tanto 
como herramienta decorativa, como 
funcional. Podemos señalizar las zo-
nas de tránsito, espacios peligrosos 

permanecer correctamente señalizada. 
Las balizas suelen ser un buen aliado a 
la hora de iluminar exteriores. Debido a 

incluso algún modelo, rota 350ª y orien-
table podemos tener un mayor control 

El mercado ofrece luminarias con 

todos los tipo de pavimentos e incluso 
pueden tener funciones extra como 
bluetooth o puntos de carga para ve-
hículos eléctricos, además de cubrir 
las necesidades funcionales, podemos 
crear mil y una atmosferas para hacer 
rincones únicos. 

Es una tendencia interesante ver los 
porches llenos de conjuntos de lámpa-
ras suspendidas y lámparas decorati-
vas de mimbre, cerámicas y otros ma-

teriales. Recordad, cada luminaria debe 
tener la IP adecuada para casa uso. 

Es interesante acondicionar espa-
cios para el ocio familiar y deportivo. 
Como es difícil poder abarcar a todos 

hora de plantear un proyecto de ocio 
familiar es tener claro las edades a 

(9-12años) y en adelante. Siempre hay 
-

vas y regulaciones, para diseñar zonas 
-

cas con juego. 
-

mente están haciendo apuestas intere-
santes por estas zonas, incluso dotán-
dolas de una storytelling y con identidad 
propias. 

El concepto de palapa - bar cerca 
de las piscinas sigue en total actualidad, 

combinadas con cerámica e incluso 

viene siendo habitual, habilitar cada vez 

contacto@sebastiansuite.com

www.sebastiansuite.com

EQUIPAMIENTO Y PRODUCTOS
de decoración para  hoteler ía . 

T+34 604 005 505


