
El abanico de posibilidades que hay dentro del universo 
del revestimiento de suelo y paredes es muy amplio. Cada 
vez hay más opciones, variedad de materiales y pre-
cios asequibles para todos los bolsillos. Al igual que su-
cede en otros ámbitos del mundo de la decoración, tam-
bién los revestimientos están infl uenciados por las modas 
y tendencias. 

Queremos hablar de algunos revestimientos que están 
más de moda.

El revestimiento hidráulico 
No son algo nuevo y en Catalunya lo sabemos. Nacieron 
en 1867 como una alternativa a la piedra y mármol, que 
eran caros y se extendieron hasta convertirse en objeto de 
expresión artística del modernismo catalán. 

Hace muchos años muchas familias cambiaron estos sue-
los porque se veían anticuados, sin embargo ahora han 
vuelto y tenerlos es un placer. Se vuelven a fabricar en 
su técnica original y en otras que imitan los dibujos ca-
racterísticos de los suelos hidráulicos, pero que son más 
resistentes. 
 

Revestimiento tipo metro 
El revestimiento tipo metro es otro 
histórico. Se diseñaron en el año 
1904, cuando el metro de Nue-
va York, necesitaba un material 
duradero, que tuviese un aspecto 
bonito y fácil de limpiar. La baldosa 
de forma rectangular, blanca y es-
maltada fue la escogida. Tuvo tanto 

éxito que se extendió en las redes de metro de otros países 
y acabó en las cocinas y baños de muchas casas america-
nas. Tanto es así que la baldosa tipo metro ha vuelto con 
fuerza y es tendencia tanto en el revestimiento de baños 
y cocinas de casas como en bares y locales comerciales 
decorados entre un estilo vintage e industrial.

 

Ideas para revestir tu casa

El cemento como 
revestimiento de la casa

Te gustan estos revestimientos 
para decorar tu piso o casa?
Necesitas asesoramiento? 
Contacta con nuestro Departament d’Arquitectura 
93 337 00 02; 93 296 80 57, 
a través de la web www.cpulh.com 
o por correo al infolh@cpulh.com

Papeles pintados que parecen baldosas 
El diseño de los papeles pintados ha progreso también 
mucho. En la actualidad hay modelos que no parecen 
papel e imita todo tipo de materiales y superfi cies.

Micro cemento 
El cemento, que tradicionalmente se ha visto un ma-
terial frío e impersonal utilizado en naves industriales y 
almacenes, ha entrado en la decoración de las casas. 

Es tendencia en el re-
vestimiento de paredes, 
suelos y de toda la casa. 
El material lo podemos 
encontrar en una com-
posición llamada micro 
cemento y en un tipo 
de acabado que se co-
noce como cemento 
pulido. Ambos quedan 
espectaculares en cual-
quier parte de la casa, 
hasta en las cocinas y 
baños.
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