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Decoración de zonas
comunes y habitaciones

Objetivos
1. Estudiar las tendencias arquitectónicas y tipos de mobiliario más utilizado en
hostelería.
2. Identificar los criterios de confort, rentabilidad y funcionalidad para cada
establecimiento.
3. Definir los elementos decorativos más utilizados.
4. Describir las técnicas básicas empleadas en decoración de hoteles. Iluminación, aplicación del color, etc.
5. Revisar los planes de decoración según la política empresarial.
6. Exponer las nuevas tendencias en estilo y diseño, estudiar cómo se aplican
en hostelería.
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Mapa conceptual del capítulo
DECORACIÓN DE ZONAS COMUNES Y HABITACIONES

Tendencias
ARQUITECTURA, DECORACIÓN
Estilos

NECESIDADES DEL CLIENTE

Componentes del mobiliario

ELEMENTOS DECORATIVOS

Iluminación
TÉCNICAS DECORATIVAS
Color

En cadenas hoteleras
PLANES DE DECORACIÓN
En hoteles independientes

Hoteles boutique
APLICACIÓN DEL DISEÑO
Hoteles con encanto
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Glosario
Equipo de descanso. Módulo formado por la base o somier y el colchón.
Foscurit. Cortina de tejido de plástico utilizada para oscurecer.
Galán. Perchero para americana y pantalón.
Jacquard. Tipo de tejido estampado hecho con hilos independientes.
King size. Medida de cama de matrimonio de 200 cm de ancho por 200 cm de largo.
M-1. Categoría de material textil no inflamable.
Patinejo. Zona por donde pasan las tuberías de varias habitaciones.
Queen size. Medida de cama de matrimonio de 150 cm de ancho por 200 cm de
largo.
Registro. Puertas pequeñas o placas de falso techo que sirven de acceso a instalaciones internas del edificio.
Soporte. Instalación que sirve para cubrir una necesidad.
Suite. Conjunto de dos habitaciones con salón y recibidor común.
Topper. Colchoneta que se pone sobre el colchón para añadir confort.

La elección del mobiliario, su diseño y la decoración en general están sometidos a diversas
consideraciones como las que se estudian a continuación, tenidas muy en cuenta por los profesionales especializados que orientan y aportan soluciones adecuadas a los hoteleros para conseguir
que cada hotel tenga su propia personalidad, configurada por el acercamiento entre las características de estilo del propio hotel y la decoración y mobiliario de sus instalaciones, cada proyecto
de construcción y decoración es único. Las tendencias actuales de diseño de habitaciones de
hotel, por ejemplo, se orientan hacia la sencillez, la funcionalidad, la austeridad y dejan de lado
las formas recargadas y la ostentación.
Los establecimientos hoteleros están en reformas con mucha frecuencia para adaptarse a las
últimas tendencias y a las nuevas necesidades de sus clientes. Esta se entiende como una ventaja
competitiva de fácil amortización asociada toda ella a la rentabilidad.

5.1. Tendencias arquitectónicas y de decoración
En este sector, como en otros, la arquitectura ha pasado a ser tan importante en la imagen de los
establecimientos hoteleros que lo que destaca de alguno de ellos son precisamente los elementos
de la estructura del edificio.
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Las nuevas tendencias arquitectónicas han afectado de una manera especial a los hoteles de
vacaciones tanto en playa como en montaña, se tiende a construir complejos horizontales que
sustituyen a los edificios altos, ahora se tienen habitaciones a pie de jardín, además se rodean de
zonas verdes, piscinas, espacios de ocio para adultos, zonas deportivas, gimnasios exteriores, parques
infantiles, etc. El turismo familiar ha fomentado estas estructuras que se empezaron a utilizar en
los resorts y en los complejos de hoteles y villas incluidos en los proyectos de campos de golf.
En la construcción de hoteles se tiende a la sobriedad y a lo práctico, aunque es frecuente
que una vez acabado el edificio se evidencien necesidades para la operativa que no se han cubierto, por ejemplo, la construcción de una rampa junto a una escalera para pasar con carros
desde el economato. Esta situación es menos frecuente en las cadenas hoteleras debido a que el
equipo de arquitectura está más cercano a los diferentes jefes de departamento, que le transmiten
sus requerimientos y los comentarios posteriores a la edificación.
En cuanto a la decoración, está considerada un valor añadido porque cada vez con más frecuencia se pretende crear diferencias con la competencia a través de aspectos relacionados con
la decoración y la imagen. Se intenta obtener de esta manera un hotel con encanto y bien decorado que posea un ambiente único, así es como los hoteles han dejado de parecerse entre sí
y los clientes son los primeros en disfrutarlo.

5.1.1. Tendencias en la distribución de la habitación de hotel
Se puede considerar como estándar de distribución la de las instalaciones y soportes que se muestran
en el plano de dos habitaciones de la figura 5.1. Sin embargo, la distribución de las habitaciones
también está sujeta a modas, a partir de los años noventa y durante mucho tiempo imperó el minimalismo. Esto hacía muy similares a los hoteles, pero las tendencias han cambiado y se recupera
la idea de equilibrio y armonía de aquel estilo, aunque se intenta dar una personalidad a cada establecimiento.
El espacio es el aspecto más valorado en la distribución de cualquier tipo de habitación ya
sea de hotel rural, urbano o de vacaciones. Este objetivo se consigue al eliminar elementos móviles de la habitación para integrarlos, por ejemplo, a armarios como sucede con el minibar, o a
paredes, como sucede con la televisión, que ya no necesita una mesa auxiliar ni un escritorio
para su ubicación.
Como ya se ha señalado, la habitación se distribuye de forma diferente según el tipo de
cliente al que va dirigido el hotel. La justificación de la distribución estándar representada en la
figura 5.1 tiene como fundamento estos planteamientos:
a) El recibidor: en primer lugar, se trata de una zona de aislamiento del pasillo que impide
que desde la cama se puedan escuchar los ruidos que procedan de él. Esto queda reforzado
con la puerta de separación entre la zona del dormitorio y el recibidor, lo que aumenta
la privacidad.
b) La distribución del baño: con la separación de inodoro y bidé del resto de instalaciones.
c) La localización de los baños de las dos habitaciones: contrapuestos para recoger la zona de
tuberías en un patinejo o pequeño hueco con acceso desde el pasillo a través de una
puerta pequeña llamada registro, lo cual facilita las intervenciones de mantenimiento
cuando hay averías puesto que no es necesario hacer los arreglos desde las habitaciones
sino desde el pasillo. Se evita así molestar al cliente o bloquear una habitación.
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Figura 5.1
Plano de dos habitaciones de hotel

Una tendencia en la localización del baño es la de situarlo integrado en la zona del
dormitorio o incluso en el centro de la misma en una isla transparente y abierta para
remarcar su importancia como zona de relax, lo que no siempre resulta práctico para los
clientes que comparten la habitación.
d) La ubicación de las camas de ambas habitaciones: también contrapuestas para que no se
puedan escuchar los ruidos procedentes de la otra habitación como sucedería si coincidiesen las camas de una, contra el escritorio y la televisión de la de al lado.
La tendencia actual es situar la cama de forma que desde ella se disfrute del paisaje,
del mar, etc., aun a costa de colocarla en el centro de la habitación o justo delante de un
ventanal.
e) La distribución del mobiliario también se puede considerar representativa, aunque en la mayoría de hoteles el maletero se sitúa junto al armario para mayor comodidad a la hora de
hacer o deshacer el equipaje.
Actividad propuesta 5.1
Piensa en un hotel de una categoría determinada, elabora un plano de cada uno
de los tipos de sus habitaciones, sitúa en ellas todos los elementos de mobiliario
y decoración necesarios para el cliente al que está dirigido.
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5.1.2. Tendencias en áreas y zonas comunes
El presupuesto para la decoración de la zona noble del hotel es el más generoso del establecimiento porque es por donde pasan todos, por allí transita no sólo el cliente alojado sino también
el que asiste a eventos, banquetes, etc. Es especialmente alto el asignado al hall y la recepción;
en estas zonas predominan el diseño, la calidad y la elegancia. La imagen que ofrecen estos espacios es un resumen de la que se quiere transmitir del hotel y esta es la primera impresión de
todos los visitantes a los que se pretende sorprender. Por esta razón, como norma general, mientras que en el resto del hotel el concepto predominante es el de amueblar, en las zonas comunes
se incide en el de decorar.
Debido a la importancia del control de los costes en la gestión de cualquier empresa de alojamiento, las tendencias en el diseño de los espacios y su decoración están encaminadas a cuatro
objetivos:
1. Utilización de zonas polivalentes para diferentes usos, es decir, espacios prácticos y funcionales.
2. Creación de espacios diáfanos con varios ambientes o rincones conseguidos con distinta
distribución de muebles, decoración o a través de la iluminación.
3. Oferta de servicios integrados entre sí como la recepción y el hall, donde se anexiona un
bar, una estación permanente de café, un snack y a veces un pequeño restaurante.
4. Las zonas comunes exteriores no son menos importantes porque deben ofrecer una imagen de calidad y descanso. Para ellas se deben tener en cuenta criterios como:
–
–
–
–
–
–

Calidad de materiales.
Cantidad de usuarios que las utilizarán.
Comodidad.
Diseño según el resto del hotel para mantener la estética del conjunto.
Resistencia a las inclemencias del tiempo.
Facilidad de limpieza y mantenimiento.

Figura 5.2
Jardín exterior
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5.1.3. Estilos de mobiliario
Los diferentes estilos de mobiliario que se estudian son estilos de referencia; no siempre son los
protagonistas de la totalidad del mobiliario y la decoración de un hotel, pero sí es fácil encontrarlos en establecimientos que por su arquitectura, su categoría, etc. utilizan con preferencia
uno en concreto, mientras que en otros aparecen muebles o elementos decorativos aislados de
alguno de ellos.
En lo que sí coinciden todos los hoteles es en crear un ambiente con un estilo determinado
que los identifique, por ejemplo:
• Señorial, es decir, sobrio.
• Minimalista, con desnudez, que requiere una arquitectura de muy alta calidad con líneas
sencillas y rectas.
• Intimista, en el que destaca la privacidad.
• Funcional sobre todo en las habitaciones.
• Rústico, acogedor, agradable, confortable, artesanal.
• Exótico, con influencias de África y Oriente.
• Ecléctico, donde se mezclan con acierto elementos de varios estilos sin normas establecidas.
• Clásico, donde predominan muebles de los siglos XVIII y XIX.
En la historia de la decoración han destacado varios estilos, como los que se describen a
continuación, que se han desarrollado con matices en algunos países aunque comparten las fuentes y la identidad a través de la arquitectura, la decoración y la ornamentación.

• Estilo Luis XV
En el siglo XVIII, durante el reinado de Luis XV, se inició en Francia una etapa de cambios
que afectaron a la arquitectura y al arte en general; se pasó del Barroco al Rococó, se desarrolló
el gusto refinado y exótico y la utilización de los colores suaves y claros.
Este estilo también se caracteriza por la utilización de líneas curvas en las patas de las mesas,
sillas etc., además de por la decoración de los muebles con rocallas o motivos florales que son
muy propios del siglo XVIII. El mobiliario quedaba muy recargado con biombos y espejos prácticamente envueltos en líneas curvas con dibujos de hojas y similares. Las tapicerías que acompañan a estos muebles solían ser muy gruesas y están tejidas con seda acompañada muchas veces
de plata y oro.

• Chinoiserie
A finales del siglo XVII y durante todo el XVIII existe una gran influencia en el arte procedente
de Japón, China, India, etc. En Europa se imitaban los muebles orientales; este estilo exótico
que utilizaba colores llamativos como el rojo, con figuras de pájaros, plantas exóticas, etc. se llamó
Chinoiserie.
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Figura 5.3
Mueble estilo Chinoiserie

• Estilo Luis XVI
Corresponde a finales del siglo XVIII. Coincide con el estilo inglés y al contrario que en el
anterior predominan en éste las líneas rectas, aparece la simpleza y la sobriedad tanto en muebles
como en elementos decorativos, y se utilizan los motivos clásicos como las estrellas, que ocupan
sólo una parte discreta del mueble. Las tapicerías no son tan recargadas, también en ellas se utilizan los colores claros y los muebles se suelen pintar de gris, azul o rosa. Otra característica del
estilo Luis XVI son los trabajos con rejilla, que aparece en los respaldos y en los asientos.

• Estilo Neoclásico
Tiene como referencias la arquitectura grecorromana, de apariencia simple y líneas rectas.
Se desarrolló a partir del descubrimiento de las ruinas de Pompeya y Herculano y se caracteriza
por la sencillez, la armonía y las proporciones. Es el estilo que más ha influido en la decoración
de hoteles en sus diferentes interpretaciones según la época.

• Estilo Imperio
En este estilo que siguió al Luis XVI vuelve a aparecer la curva sobre todo en los adornos,
la madera generalmente caoba no se pinta, sólo se barniza, es un estilo pomposo como corresponde a la época de Napoleón, con símbolos de gloria en adornos de muebles y en elementos
ornamentales.
Destaca la utilización de figuras clásicas, que fundidas en bronce se incorporan a los muebles
en las patas de mesas y en patas y respaldos de sillas. Las tapicerías de raso son de rayas y con
algún dibujo simétrico.
El estilo imperio francés era una versión del neoclasicismo a partir de los clásicos de Roma,
y junto con el estilo Regencia inglés, basado tanto en Roma como en Grecia, fueron los preferidos
desde principios del siglo XIX.
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Figura 5.4
Detalle de escritorio de estilo imperio

• Estilo isabelino
En la última etapa del estilo Luis XVI aparece el estilo isabelino, mucho más popular con
materiales de menos calidad y con elementos de inspiración oriental. En esta tendencia aparecen
por primera vez los dibujos pequeños de flores.

• Estilo victoriano
Durante el reinado de la reina Victoria el Imperio británico vivió su máximo esplendor y
tanto la arquitectura como el mobiliario se caracterizan por sus trabajos muy elaborados y elegantes, dando la espalda a las referencias clásicas que imperaban en su momento.

• Art nouveau
Se trata de una corriente que nació en Francia, pero en diferentes lugares de Europa se repitió
con nombres y a veces formas diferentes. En España corresponde al modernismo, que se desarrolló
sobre todo en Cataluña de la mano de Antoni Gaudí.

• Art decó
Esta tendencia se produjo en el periodo de entreguerras y supuso un cambio con respecto
a lo anterior. Con el art decó se trabajan de manera artística por primera vez elementos cotidianos
además de los muebles más importantes. Se empezó a utilizar el esmalte.
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• Bauhaus
Movimiento fundado por Walter Gropius en 1918, que se basa en la tecnología y el diseño
de calidad y se limita a la funcionalidad.

• Minimalismo
En los años treinta surge este estilo caracterizado por la austeridad y las formas geométricas. Se utilizan el cristal, el plástico, el acero inoxidable y aparecen los muebles plegables y apilables. El diseñador de la corriente Bauhaus, Mies van der Rohe, es un
representante de este estilo con su filosofía de “menos es más”.
• Arte moderno
La principal característica del arte moderno es la innovación en los materiales. Debido a la
evolución de la producción industrial, aparecen opciones y mezclas que antes no se habían utilizado, como el acero inoxidable con la madera.

Figura 5.5
Lámpara de Josef Hoffman
de arte moderno

• Estilo años 60 y 70
Un diseño original, ingenioso, realizado con materiales modernos, desechables como el plástico, maderas laminadas, alambre, etc. Se caracteriza por las tapicerías de vinilo, los colores brillantes,
etc. Muebles como las camas redondas son típicos de esa época.
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• Zen
Se basa en la filosofía zen, en la búsqueda del equilibrio, la armonía, la paz interior con pocos
objetos, y aportación de aromas y elementos naturales.

Figura 5.6
Habitación clásica con televisión incorporada al espejo
(Hotel El Palace, Barcelona)

Figura 5.7
Habitación moderna
(Hotel Alexandra,
Barcelona)
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