
os materiales de revestimientos y pavimen
tos son un elemento arquitectónico que 
enlaza el mundo de la decoración con el 

del diseño de interior. Si consideramos la arqui
tectura de interiores como las formas, los volú
menes y ei espacio que queda al eliminar los 
elementos muebles y textiles, y la decoración 
como el resto de elementos que se añaden al 
espacio puro, comprobaremos que existe un 
componente común: los revestimientos. 
Desde los orígenes de la arquitectura, los 
materiales de construcción que se empleaban 
en pavimentos y revestimientos respondían a 
unos conceptos de adecuación, durabilidad y 
lógica constructiva que les proporcionaban 
unas cualidades precisas. Conforme fue evolu
cionando el concepto de arquitectura y la tec
nología se i~a incorporando a esta disciplina, 
los materiales de acabado se convirtieron en 
elementos más flexibles con gran variedad de 
tipos y aplicaciones. 
Si obviamos los condicionantes estéticos y eco
nómicos de los materiales y nos limitamos a las 
exigencias fundamentales que deben cumplir, 
éstas se resumirían en: una adecuación al uso 
destinado; una durabilidad que corresponda 
con ia prevista; un mantenimiento fácil en cuanto 
a limpieza y conservación y una posibilidad de 
reposición en caso de necesidad. Los materiales 
que cumplen estas exigencias se pueden consi
derar óptimos para su uso en acabados interio
res siempre que, además, adecuen su precio y 
estética a lo solicitado. 
As¡ lo expresaba Gaudí en sus manuscritos 
sobre la ornamentación: "Para que un objeto 
sea altamente bello es preciso que su forma no 
tenga nada de superfluo, sino que las condicio
nes materiales lo haga útil, teniendo en cuenta el 
material de que se dispone y los usos que ha de 

y 

y 

prestar, de los que nacerá la forma general". 
La incidencia de los materiales y de su sistema 
constructivo en el diseño es fundamental. Para 
Vitruvio, la arquitectura debía llévar tres com
ponentes fundamentales, firmitas, utilitas y 
venustas1 y estas características también las 
deben poseer los materiales que empleamos. 
Estos materiales por sí solos no forman un 
revestimiento, es el sistema constructivo junto 
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con er material lo que definirá el resultado 
final. Si uno de los dos componentes faltase1 

no se conseguiría el efecto deseado y surgirían 
problemas que incidirían directamente en su 
uso y en su estética. Esto nos centra en el con
cepto de que, además del material, la forma 
y lugar de colocarlo producirá el correcto uso 
del mismo. Debemos pensar que los materia· 
les para revestimientos y pavimentos son el& 
mentos fundamentales de la arquitectura y sir· 
ven para mejorar los espacios concebidos, 
siendo, estos materiales, los que terminarán 
por concretar las sensaciones que la obra 
transmitirá al usuario. 
El diseñador de interiores debe ser consciente 
del poder que representa la correcta utiliza· 
ción de los materiales de revestimiento y la 
importancia que tiene el especificar exacta· 
mente el acabado deseado. Una obra de 
arquitectura de interiores varía totalmente en 
función de estas premisas. 
Cuando empleamos materiales nuevos ten& 
mos que tener muy presente la teoría del 
empleo de ~os materiales de acabado. Los 
materiales tradicionales están sancionados por 
la práctica, sin embargo cuando se utilizan 
materiales de reciente implantación, el diseña· 
dor tiene que dictar las normas para la correc
ta colocación y controlar especialmente el pro
ceso constructivo desarrollado. 
En definitiva, una obra de arquitectura no se 
puede concebir si no es dentro del rigor de la 
construcción y, dentro de esta disciplina, el. 
conocimiento de los materiales disponibles es 
primordial, siendo los empleados en acabados 
y revestimientos aquéllos que darán el signif¡; 
cado último de la obra y serán una útil herra•. 
mienta para modelar el espacio final deseado.: 
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