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1 PARECE BARRO, PERO CON VENTAJAS 
Una tendencia en auge consiste en combinar revestimientos 
rústicos con una decoración actual. Los suelos de barro, 
antes reservados para las casas de campo, se alternan ahora 
con muebles —o, en este caso, sanitarios— de diseño. Al ser 
un material poroso, conviene aplicarle un tratamiento que evite 
la aparición de salitre y de humedad y, a la vez, proteja la 
superficie contra posibles manchas. El porcelánico Duomo 
Arena tiene la apariencia del barro, pero su porosidad es nula. 
En 40 x 40 cm (26,28 €/m2 aprox.). Es de Vives Cerámica. 

2 UN PAVIMENTO DE MÁRMOL… 
Aunque solo en apariencia, porque se trata de un laminado 
que reproduce las vetas y el colorido del mármol de Carrara. 
Visualmente su aspecto es idéntico al de la piedra natural, 
pero con las ventajas de un suelo laminado: no es poroso, 
resiste arañazos e impactos y resulta muy fácil de mantener, 
un detalle básico en zonas como la cocina. Además,  
al instalarse con un sistema Uniclic®, se coloca sin necesidad 
de hacer obras. Laminado Mármol de Carrara, en piezas de 
62,4 x 62,4 x 9,5 cm (41,95 €/m2). Es de la firma Quick-Step.

3 PARA EL EXTERIOR 
Si el suelo de tu terraza está anticuado o deteriorado, existe 
la posibilidad de ocultarlo. La tarima Runnen, de Ikea, es de 
polipropileno y se coloca sobre el pavimento que ya tienes sin 
instalaciones complejas. Resistente al desgaste, es fácil de 
mantener y se corta sin problemas para adaptarla a esquinas y 
retranqueos. Como su montaje y desmontaje es muy sencillo, 
podrás levantarla y limpiar el suelo que queda debajo cada vez 
que lo necesites. En piezas de 30 x 30 cm (14,99 €/9 unidades).
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AL AIRE LIBRE

REALIZACIÓN: SUSANA GONZÁLEZ. 

Cuando los termómetros se disparan, 
es una delicia pasear por casa con los 
pies desnudos. Recoge las alfombras, 
quítate los zapatos y camina sobre los 
suelos más refrescantes del verano.

Descálzate y ¡anda!

 ¡algo 
se mueve!

Las baldosas hidráulicas Semillas 
Girasol, diseñadas por Jaime Hayón 

para Bisazza, se inspiran en la paleta de 
color del paisaje español. Cada pieza está 
realizada a mano con cemento y óxidos. 

Su decoración permite múltiples 
composiciones en función de cómo se 

coloquen las piezas. En este caso, 
crean sensación de movimiento.  

En 20 x 20 cm (desde 
125 €/m2).
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1 FRESCOR CON HISTORIA 
La combinación de diseños florales y geométricos en el 
suelo se remonta a la Holanda del siglo XVII. Entonces,  
los artesanos italianos que habían emigrado a aquel país se 
hicieron célebres al utilizar en el suelo de los palacios 
holandeses piezas traídas desde China, estampadas con 
ambos motivos en blanco y azul. Conocida como la cerámica 
de Delft, aquella esplendorosa tendencia regresa, también en 
gris y blanco, con técnicas que aúnan presente y pasado.  
De la serie World Parks, pavimento Retiro, de Vives Cerámica; 
en piezas cuadradas de 31,6 x 31,6 cm (21,03 €/m2 aprox.).

2 CUESTIÓN DE CLARIDAD 
Igual que en las zonas con temperaturas altas las casas se 
pintan en blanco para que reflejen el sol y mantengan el 
interior fresco, en los suelos sucede lo mismo. Un pavimento 
con un acabado en una gama clara logrará un ambiente 
refrescante. Como el laminado Roble Cerusa Beige Claro; en 
piezas de 138,6 x 17,8 cm, sus bordes con ranuras en forma 
de V realzan el efecto de tablones de madera. Pertenece a la 
colección Livyn Essential, de la firma Quick-Step (29,95 €/m2).

3 MADERA EN LA TERRAZA 
¿Te gusta tomar el sol pero quieres evitar que el suelo 
queme tus pies descalzos? En ese caso, la madera es una 
opción excelente. Este modelo está tratado para ofrecer  
una alta tolerancia a la humedad y resistir las inclemencias 
climatológicas. Si quieres que se mantenga tan bonito como  
el primer día, conviene aplicarle un tratamiento para exterior 
un par de veces al año. En acabado estriado, se vende  
en tablas de 240 x 9,6 cm (18,04 €/m2 en Leroy Merlin).

4 INFLUENCIA NÓRDICA 
La fascinación por los países del norte de Europa se 
plasma, también, en el pavimento. La madera de roble 
modelo Electric Light, de la firma finlandesa Karelia, es un 
homenaje a la singular belleza de la luz natural nórdica. 
Lavada a la piedra y cepillada, cada tabla ofrece una 
luminosa superficie que se embellece con vetas y nudos. 
Disponible en tablas de 226,6 x 18,8 cm (71 €/m2).

5 ALTA RESISTENCIA 
Si buscas un suelo a prueba de impactos, el gres 
porcelánico es una apuesta segura. Al tener una 
estructura compacta, es resistente y no se desgasta. Con 
la colección Newport, en acabado mate natural, la firma 
Venis, del Grupo Porcelanosa, evoca la belleza de los 
suelos rehabilitados en edificios históricos. Su aspecto 
envejecido, y a la vez actual, logra ambientes acogedores 
que recrean el paso del tiempo. Disponible en piezas de 
44,3 x 44,3 cm o 59,6 x 59,6 cm (desde 38,70 €/m2).
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