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Decoracionycerámica.com 
nace como un blog personal 
donde poder expresar 
mis opiniones y puntos de 
vista del sector cerámico, 
al que estoy vinculada 
desde muy pequeña, quizás 
debido al heho de haber 
nacido en Onda, pueblo de 
gran tradición azulejera y 
considerado como cuna de 
la cerámica

A través de decoración y 
cerámica, he encontrado un 
lugar donde poder compartir 
diferentes visiones y opiniones 
de los múltiples usos que 
podemos darle a la cerámica, 
así como una oportunidad 
de conocer personas con 
las mismas inquietudes y 
pasión por la decoración y el 
interiorismo. 

Si a ti también te gusta el mundo 
de la cerámica, me encantaría 
que me acompañaras en este 
camino en 

www.decoracionyceramica.com

UN LUGAR 
DONDE 

COMPARTIR 
NUESTRA 

PASIÓN 
POR LA 

DECORACIÓN 
Y  LA 

CERÁMICA

Blog sobre Azulejos, Decoración 
e Interiorismo
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A estas alturas, el estilo vintage está más que presente en, prácticamente, todos 
los ámbitos del diseño y, seguramente ya habrás visto más de una cafetería, 
restaurante o comercio, decorado en este estilo. Personalmente, me encanta el 
vintage cerámico para la decoración de una coqueta cafetería donde tomar un 
café con repostería y pasar un ratito en un ambiente agradable y es que no sé por 
qué pero me transmite una sensación de calidez y confort, como en esta bonita 
cafetería que encontramos en Insbruck (Austria)

DECORAR EN ESTILO
VINTAGE

Por decoración y cerámica

l estilo vintage ha irrumpido con mucha fuerza dentro del 
sector de la decoración , encontrando actualmente una amplia 
variedad de modelos y diseños de azulejos que nos ayudarán a 
poder crear ambientes con mucha personalidad. 

E
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Si queremos trasladar estos ambientes a nuestros hogares y decorar un baño, o 
bien, una cocina en este estilo, podemos encontrar hoy en día, una  amplísima 
variedad de azulejos que nos van a ayudar a conseguir el efecto que buscamos.

A pesar de que el estilo vintage lo podemos encontrar en todos los componentes 
del baño (bañera, wc, lavabo, accesorios…) pienso que no es necesario combinarlos 
todos en un mismo ambiente para crear una estancia moderna con un pequeño 
guiño vintage en una zona muy concreta, como apreciamos en la siguiente imàgen 
de la nueva colección Linum de gala cerámicas, que además incorpora un acabado 
en efecto textil, que parece va a volver con fuerza en las próximas temporadas.

Dentro del estilo vintage cerámico, no solo encontramos el tipo hidráulico al que 
estamos más acostumbrados, sino que a partir de este 2018, veremos de nuevo 
muchas decoraciones florales, en tonos suaves, mates, brillos… que combinados 
con un suelo tipo madera o barro nos ayudará a crear un ambiente muy vintage y 
acogedor, como podemos ver en la colección Grace de Pamesa.



Hola, soy WhenDesignWorks 
y soy DECOadicta. Supongo 
que, al igual que vosotros, las 
horas son minutos cuando se 
trata de hablar, leer o admirar 
buen diseño. 
Además me encanta escribir, 
principalmente porque me 
gusta explicar con detalle qué 
es aquello tan motivador que 
me ha atraído de un diseño 
o de la decoración de una 
casa. Claro, que igual que me 
entusiasmo con algo bonito, 
critico - siempre con humor- lo 
que me parece inútil. 
¡Así soy yo!

En mi blog encontrarás sólo 
temas relacionados con el 
diseño de interiores y algún 
que otro exterior: desde 
DIY, casas, escuela deco, 
shopping list, proyectos 
personales y todo aquello 
que creo que puede ser 
interesante para que tu 
casa sea la más bonita del 
barrio. 
Investíganos y danos tu 
feedback , porque también 
hablaremos de lo que a ti 
te importe. 

www.decoralinks.com 

TODO EL   
DISEÑO,        

DECORACIÓN 
E INSPIRACIÓN           

QUE             
NECESITAS 

DEsign + deCOR +  inspiRAtion
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Pero si eres de quienes prefieren un baño totalmente vintage, puedes combinar 
el estilo hidráulico en pavimentos, con losetas de pequeño formato y cantos 
irregulares en paredes, que te ayudarán a crear un efecto más antiguo simulando 
las imperfecciones de cuándo estos materiales eran fabricados artesanalmente.

Como podéis ver, cuando pensamos en un estilo vintage para decorar nuestro baño, 
vemos la importancia que cobra la elección de los azulejos a la hora de definir una 
estancia; por ello, y con las últimas novedades presentadas en Cersaie y las que 
estamos viendo en Cevisama, disponemos de un gran abanico de posibilidades 
para crear nuestro baño totalmente a nuestro gusto.

Te esperamos en decoracionyceramica.com

http://www.decoracionyceramica.com


AZULEJOS: Entre Hexágonos y 
Geométricos anda el juego

Decor&links

              
uando pregunté a los chicos de Innoplus  (programa en 3D para 
diseño de baños) cuáles eran las tendencias en azulejos para 
este 2018, respondieron al unísono …

Hexágonos y más hexágonos 

C
 

 Estos profesionales son los que introducen la oferta de azulejos de más de 
200 empresas en el programa de diseño, por lo que algo saben. Y aunque —como 
ellos mismos apuntaron— encuentran en los catálogos todo tipo de propuestas 
(metro, 3D, efecto madera, mármol, mosaico, etc), solo unas pocas alcanzan el 
estatus de tendencia. Normalmente, aquellas que a base de coleccionar likes en 
las redes acaban protagonizando las wishlist de cada usuario, con un suspiro como 
comentario. Y así, a toro pasado, las firmas se lanzan a reforzar esos productos 
que saben serán su pieza estrella.

 Así que, sí, me temo que esta temporada los chicos de Innoplus soñarán en 
‘geometría’.

 

TENDENCIA

Y por geometría no solo nos referimos 
al auge que están experimentando 
los azulejos hexagonales, vaya, sino 
también a todos aquellos con formas 
geométricas impresas en su interior o 
que dibujen dichas figuras al combinar 
varias piezas. Algo que aunque parezca 
terriblemente novedoso siempre ha 
estado ahí—y no lo digo por la psicodelia 
de los 70, sino por esta espectacular 
escalera de la vieja Havana (sí, en 
Cuba)—.

book Great houses of Havana by Hermes Mallea

 

HEXÁGONOS 

Los azulejos hexagonales, aunque lisos, 
pueden sobrecargar espacios pequeños 
como las cocinas y baños —a veces, 
además, largos y estrechos—. Por eso, 
triunfan los tonos blancos, negros, 
grises … neutros que rebajan la tozudez 
de la repetición. Igualmente, su tamaño 
también puede ser un hándicap si 
pretendes un total effects —hexágonos 
en las 4 paredes—.

architect © Vishnyakov & Pokrovsky
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https://www.compusoftgroup.com/es-es/soluciones/ventas/innoplus/catalogos


FEBRERO 2018    .  Nº 1

 

Aunque no solo de formatos minúsculos 
vive el hombre. Y si no, fíjate en estas 
megaextragrandes baldosas que ha 
diseñado Patricia Urquiola, ¡si casi con 
una sola equipas la cocina!. En fin, una 
buena opción para aquellos a quienes 
las juntas sí importa

Snaidero kitchen | Déchirer tiles by Urquiola for Mutina.it

DOSIFICA

Pero los patrones y su efecto wow no 
se han hecho para todos los mortales, 
¿o no has oído eso de que la repetición 
cansa?  A ver, si nunca has puesto ni 
un cojín estampado en casa, ahora no 
te me vengas arriba y decidas tapizar 
todo con la tendencia del momento. No 
será fácil de quitar si te arrepientes, así 
que mejor empieza por pequeñas dosis: 
¿qué tal una pared? puedes destacar 
por ejemplo la ducha o el lavabo, ¿o 
por qué no una franja bajo la mesa? 
parecerá una alfombra y siempre estará 
limpia. O directamente puedes usarlo 
para zonificar la cocina abierta al salón 
—y sin perjuicio de instalar calefacción 
radiante debajo si así lo deseas—.

architect eoarquitectura.com
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DISEÑA

También debes pensar en tu economía: 
los hidráulicos pueden llegar a ser algo 
caros. Por eso, siendo imaginativo, 
puedes elaborar un diseño único usando 
azulejos lisos que formen sus propios 
patrones geométricos. Y si, aún así, no 
te resistes a poner alguno que hayas 
etiquetado como #muerodeamor, 
colócalo como una cenefa. Coste 
mínimo, efecto inmenso.

architect Shokodesign.com

MEZCLA

Mezclar diferentes tipos de azulejos es, 
como ves, una alternativa muy usada. 
Pero no queda ahí la cosa.  Ahora la 
tendencia va mucho más allá y te invita 
a mezclar diferentes tipos de acabados. 
Microcemento, pintura, papel, mármol, 
madera … todos son posibles medias 
naranjas para un azulejo que por fin ha 
salido de su zona de confort —o sea, la 
cocina y el baño—.

seen at arkpad.com.br
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ZONAS NOBLES

Sí, como oyes, el azulejo ha dejado de 
hacer aguas para integrarse en zonas 
nobles como dormitorios, salones y 
oficinas. Y es que los azulejos impresos 
son una forma infalible para añadir 
carácter a las estancias —y si no que se 
lo digan a Jaime Hayón, quien además 
de diseñar el suelo que ves abajo, lo 
probó en su propia casa—.

Semilla Girasol tile by Jaime Hayón for Bisazza

Y no es necesario que tu casa pertenezca 
a la cuenca mediterránea para lucir un 
buen hidráulico. Su aire retro encaja 
con cualquier estilo, desde los palazzos 
hasta el mismísimo industrial, pasando 
por minipisos eclécticos y por los 
nórdicos de instagram. Pero ¿dónde 
está la clave si quieres usarlo en todo 
el apartamento? Fácil. En el equilibrio. 
Como norma, modera la paleta 
cromática y el diseño —o el choque de 
trenes entre suelo y mobiliario puede 
ser de alto riesgo—.

architects  ColomboSerboli
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EXTERIOR

Si llegados a este punto, te hemos entusiasmado con la idea pero no hay manera 
de que la familia te apoye, ¿qué tal si lo pruebas fuera de casa?. Eso si, no te 
olvides de elegirlos antideslizantes.

                                            ¿Te unes a la tendencia?  

* Puedes leer también este post en blog de DECOR&LINKS

http://decoralinks.com/2018/01/24/azulejos-geometricos/


Decor&links

Seguramente muchos de vosotros ya conoceréis más que de sobra, el portal 
facilisimo.com; un portal de referencia en internet cuando buscamos ideas 
e inspiración, tanto en cocina, manualidades, bricolaje y, por supuesto, en 
decoración. 

Este último apartado, decoración, es uno de los que más influencia puede 
tener en el sector cerámico, gracias a la cantidad de posts publicados por sus 
colaboradores, mostrando regormas, proyectos, conocimientos o, simplemente, 
compartiendo sus ideas. Y, para conocer un poco mejor acerca de todo ello, hoy 
tenemos con nosotros a Esther, responsable de contenidos de dicha sección y a 
quien agradezco muchísimo que nos haya concedido esta entrevista para hablar 
de cómo ve, desde su posición, la situación del Azulejo en el mundo online.  
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HOY HABLAMOS CON...
Esther de decoracion.facilisimo.com

decoracion.facilisimo.com 

facilisimo 
Ideas que mejoran tu vida

Más de 58 millones de seguidores en redes sociales
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D: Buenos días Esther, ante todo agradecerte que te sientes con decoracionyceramica.
com para hablarnos de tu experiencia sobre decoración en internet y redes sociales. 

E:Muchas gracias a vosotros, para mí es un placer poder aportar mi granito de arena. 

D: Decoración.facilisimo.com es un portal pionero, que lleva muchísimos años tratando el 
tema de la decoración, empezando por aquellos foros, a los que yo misma era asidua, y 
en los que los usuarios mostrábamos nuestras reformas y nos pedíamos consejos de unos 
a otros. Han pasado muchos años ya de ello...¿Cómo has visto la evolución de facilisimo.
com en estos años? ¿Los foros han dejado de tener un papel tan importante como antes 
para dejar paso a los posts, o siguen siendo un factor relevante para facilisimo.com ?

E: ¡ Cuánto tiempo! sí, hace unos años las redes sociales no habían arrancado y los foros 
lo eran todo en internet. La verdad es que la llegada de Facebook, los blogs o Instagram 
ha puesto todo patas arriba y los foros ya no están activos. 

En decoración.facilisimo.com los puedes seguir encontrando, pero la participación es 
mínima. 

A mí me produce hasta nostalgia acordarme de ellos, pero la verdad es que es un placer 
ver cómo muchas de las mejores bloggers de decoración del país pasaron por allí. 

D: En la actualidad, vemos que apostáis por la sincronización de blogs, llegando a 
convertiros en un portal de referencia en donde podemos encontrar gran cantidad de 
información con diferentes estilos y redactados desde diferentes perspectivas sobre un 
mismo tema: desde arquitectos, interioristas, decoradores... o simplemente, aficionados 
como yo       
¿Cómo manejáis toda esta información para mantenerla constantemente actualizada y 
difundirla en la red?

E:  La verdad es que mi trabajo me apasiona, todos los días se revisan los contenidos que 
entran en decoración.facilisimo.com para ofrecer a nuestros usuarios el mejor contenido 
posible. 
Además, es un placer poder trabajar con tantos profesionales y continuar aprendiendo 
de ellos. 

http://decoracion.facilisimo.com/
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D: Si nos basamos en los posts que se van publicando en el canal de decoración 
de facilisimo.com ¿Cómo ves el papel del azulejo en la decoración?

E: ¡Básico! Sus ventajas y cualidades frente a otros materiales, cada vez se van 
haciendo más presentes. A nadie le extraña ya encontrar casas con suelos cerámicos 
en el salón o dormitorio principal. 

D: Cuando nos referimos al sector cerámico español, desde mi punto de vista, se 
trata de un sector muy tradicional en ciertos aspectos, y al que le cuesta invertir el 
mundo online, más allá de una página web, y como conseqüencia, no encontramos 
muchos “influencers” en este tema si lo comparamos con otros sectores, como por 
ejemplo, la moda. ¿Cómo véis la inversión en publicidad de la industria azulejera 
desde facilisimo.com? 

E: La verdad es que en los últimos años, poco a poco, la tendencia es invertir cada 
vez más en medios online, pero aún queda mucho trabajo por hacer. 

Creo que en España, en el ámbito de la decoración, contamos con bloggers muy 
preparadas y con un punto de vista genial que aportan muchísimo. Y si me preguntas 
te diré que soy una firme convencida del poder de las influencers. 

D: Decirte que para decoracioinyceramica.com , decoracion.facilísimo.com ha sido de 
gran ayuda para poder llegar a más lectores, así como gracias a tu grupo de facebook, he 
podido conocer otras bloggers encantadoras y al igual que tú, siempre dispuestas a ayu-
darnos unas a otras. ¿Cuáles crees que serían vuestros puntos más fuertes para animar a 
otros bloggers a unirse a vuestro portal?

E: Afortunadamente, en RED faciliismo.com contamos con blogger muy buenas. 
Creo que nuestro sello es colaborar es ganar, echarnos una mano entre todos y 
encontrar un apoyo on line. Por supuesto, siempre queremos seguir creciendo en 
esta gran familia. 

Tener un blog es un gran trabajo y siempre ayuda contar con gente dispuesta a 
echarte una mano. Además, después de muchos años creo que es una de las cosas 
más positivas de Internet, la gente que conoces. 

D: Cambiando un poco la conversación, y como experta en decoración en constante 
contacto con profesionales del sector ¿Cuáles crees que serán las tendencias más fuertes 
para este año 2018?

E: Siempre es complicado porque muchas cosas permanecen como el estilo nórdico… 
Pero bueno yo creo que el rosa palo en pequeños detalles, las plantas y el dorado 
pueden ser las tres cosas que marquen este año. 
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D:- Hoy día, la industria cerámica puede simular en azulejo cualquier tipo de textura 
y material, y es, quizás, en la imitación a madera donde ha comenzado a ganarse un 
importante papel en el mundo de la decoración, siendo uno de los pavimentos preferidos 
por interioristas y decoradores gracias a las ventajas que ofrece frente a la madera natural. 
¿Piensas que es una buena opción para conseguir más relevancia en los proyectos de 
decoración?

E: Hace un tiempo que ví el suelo de este tipo y aun sueño con ponerlo en casa. Creo 
que la mejor baza dentro del mundo de la cerámica es su constante evolución. 

Siempre investigan, lanzan nuevos productos y mejoran las propiedades… Esto 
marca la diferencia

D: Y para finalizar, el lunes 5 de febrero comienza en Valencia una nueva edición de 
Cevisama, una de la ferias más importantes para el sector cerámico español donde se 
dan cita, prácticamente todos los fabricantes de azulejos, tanto españoles como italianos. 
Podríamos considerarla como un gran evento de marketing offline, puesto que la afluencia 
de visitantes profesionales es enorme. La repercusión que tienen las firmas en el mercado 
es muy importante puesto que se trata de conseguir nuevos clientes y distribuidores. 
¿Cómo ves que se podría compaginar un evento de este calibre con la repercusión online 
para poder llegar a mucho más público?

E: Sí es una gran evento, de hecho yo he tenido la suerte de asistir algún año y 
conocer de primera mano todas las novedades. 

Creo que este tipo de eventos necesitan la comunicación on line para llegar al 
público objetivo, las redes sociales y los blogger son la mejor herramienta como 
siempre para lograr una mayor difusión. 

Espero ver algunos post estos días con las novedades de Cevisama que seguro que 
sorprenden como siempre 

 D: Muchísimas gracias por tu tiempo y la labor que estás haciendo ayundando a todos 
los que formamos parte de RED facilisimo.  

No olvidéis visitar decoracion.facilisimo.com 
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MESAS CERÁMICAS:
Uniendo cerámica y tradición

por Inés Ten 

a combinación entre tradición y cerámica vintage, son guiños hacia 
un eclecticismo fácil de encontrar en la decoración de muchos 
hogares actuales”.

L

En una época en la que los DIY están a la orden del día, es cada vez más habitual 
encontrarnos con verdaderos artistas  que llegan a hacer de su vocación todo 
un arte. Este es el caso de Inés, quien en sus ratos libres y por afición se dedica 
a construir preciosas mesas en estilo vintage, utilizando azulejos como material 
principal y predominante de la decoración, con un resultado espectacular. 

Si queréis conocer un poquito más sobre ella y su afición, a continuación os dejo un 
pequeño post que nos ha escrito para Decoración y Cerámica . 

Gracias!!

http://decoracion.facilisimo.com/
http://www.decoracionyceramica.com


Mesa realizada con madera y azulejo

Una de mis principales aficiones trata de realizar mesas cerámicas al estilo tradicional 
realizadas de forma totalmente artesanal. La combinación de tradición con el estilo 
vintage supone un guiño hacia el eclecticismo, fácil de encontrar en la decoración 
de muchos hogares actuales. 

El eclecticismo es sinónimo de toque personal y mezcla; llegar a un punto de 
equilibrio con la combinación de las mesas cerámicas con el resto de muebles y 
accesorios, puede resultar una estupenda apuesta para conseguir un espacio único 
y con un toque muy personal. 

El estilo rústico, más predominante en las casas de pueblo o de montaña, encaja 
a la perfección con este tipo de mobiliario, puesto que las mesas muestran un 
aspecto artesanal que combina a la perfección con cualquier ambiente de montaña 
o rural. Destacar que al realizarse totamente a mano, podemos adaptarnos a 
cualquier medida y espacio, siendo una opción ideal para crear un ambiente lleno 
de personalidad y encanto, con un toque especial de sabor a “lo antiguo”. 
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La mesa cerámica es una mesa robusta, realizada en la madera seleccionada al gusto de 
cada uno, con la posibilidad de crear un mueble a medida para exteriores e interiores, con 
acabados en madera natural, decapé blanco o en tonalidades varias a decisión personal. 

El tamaño de las mesas se ajusta a los azulejos que incorporamos en la superficie, donde 
suelen predominar baldosas de 20x20 cms. o 15x15 cms. En la actualidad disponemos en 
el mercado de una amplia gama de cerámica estilo sevillano, vintage, etc., logrando así 
un producto exclusivo. 
Mesas para restaurantes, terrazas, para interiores, cuadradas, redondas; la imaginación 
de cada uno establecerá los límites de nuestras mesas.

Si queréis conocer un poco mejor acerca de las mesas cerámicas, pueden contactar 
con nosotros en el teléfono 677409201 o a través del email tenines@gmail.com

Gracias !!
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ART ANTIC 
Azulejos Artesanos

La cerámica tradicional ha dejado de ser un material reservado a rehabilitaciones 
de patrimonio y proyectos de decoración muy específicos para abrirse paso al 
interiorismo más rompedor y vanguardista.

Con la irrupción del estilo vintage en el mundo de la decoración se ha impuesto 
también una tendencia que busca recuperar la esencia y el estilo tan característico 
y acogedor de los hogares de estilo mediterráneo donde las baldosas cerámicas y 
azulejos pintados a mano juegan un papel protagonista.

Art Antic es una empresa artesana de cerámica ubicada en 
la localidad de Alcora, en la província de Castellón. 

   “ Los azulejos artesanos forman parte de nuestra cultura mediterránea”
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Art Antic lleva siendo fiel a sus principios de diseño, calidad y tradición artesana 
desde sus inicios y por este motivo ha sido elegido para colaborar en proyectos 
para grandes firmas a nivel nacional e internacional. 

Desde hace un tiempo hasta ahora 
no dejamos de ver proyectos en 
España, pero también fuera, donde 
la cerámica no solo es un fantástico 
material para pavimentos o 
revestimientos, sino que actúa como 
elemento decorativo, aportando 
valor añadido al espacio. 
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e la mano de algunos de los mejores interioristas y decoradores del panorama 
nacional, los azulejos artesanales de Art Antic están presentes en algunos de los 
locales de moda de Madrid y Barcelona, hoteles y restaurantes de las principales 
ciudades de nuestro país, tiendas y franquicias de reconocidas firmas de ropa y 
complementos, etc… En los últimos años, también hemos podido ver producto de 
Art Antic en algunas de las prinicipales localizaciones de series televisivas como 
B&b o el Chiringuito de Pepe. 

Y es que los azulejos artesanos forman parte de nuestra cultura mediterránea, 
de nuestra forma de entender las relacionase humanas y el hogar, y por ello son 
mucho más que una tendencia o una moda pasajera, son una filosofía de vida.

azulejosartesanos.es
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CERÁMICA Y
EFICIENCIA ENERGÉTICA

por Toño Lecha . Grupo Ibefytec

LA 
CERÁMICA 

MEJORA 
LA 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

Actualmente el tema de 
la eficiencia energética 
resulta muy importante 
a la hora de realizar una 
obra nueva o reforma, 
puesto que según la Orden 
1/2011, en la Comunidad 
Valenciana todo edificio 
de nueva construcción 
que obtenga en su fase 
de proyecto la calificación 
energética entre las letras 
A y C, deberá contratar los 
servicios de una Entidad 
de Control de Calidad 
externa.

En IBEFYTEC cuentan con 
la experiencia acreditada 
y con profesionales 
altamente cualificados 
para trabajos específicos 
de control de calidad y 
solvencia técnica.
 
Para conocer un poco 
acerca de este tema y su 
relación con la cerámica, 
Toño de Ibefytec, nos ha 
escrito un interesante 
artículo para 
decoración y Cerámica



FEBRERO 2018    .  Nº 1

Actualmente, podemos encontrar muchos materiales que intentan sustituir al 
que hasta la fecha, es el material más utilizado en el sector de la construcción y 
la decoración: el azulejo cerámico. Aunque se está incrementando la utilización 
del microcemento, el material por excelencia se resiste a ser sustituido, pudiendo 
utilizar el mismo en otras versiones más innovadoras, como puede ser en su 
diseño, estampado o tamaño.

Para su colocación, podemos elegir entre diferentes formatos de azulejos. Dónde 
inicialmente se colocaba el tradicional azulejo cerámico de baldosa hidráulica, 
hoy en día utilizamos también la cerámica en encimeras de cocina, llegando 
incluso a crear piezas de grandes dimensiones. 

Dichas piezas, conocidas como de gran formato, son consideradas hoy en día 
como las más innovadoras dentro del sector de la cerámica, pues gracias a su 
gran tamaño ofrece numerosas ventajas: evitar juntas en el alicatado, rapidez en 
su colocación (ya que con una sola pieza se pueden colocar mas de 3m2), genera 
espacios y ambientes decorativos ofreciendo sensación de amplitud. 

El azulejo como elemento de decoración no ha dejado de utilizarse en absoluto. 
Conocidas azulejeras de renombre, han basado muchos de sus diseños en la 
fabricación de cerámica imitando y tomando como referencia el modelo de la 
antigua baldosa hidraúlica o incluso, imitando las tarimas de madera o el parquet. 
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Una de las propiedades menos estudiadas pero no por eso menos importante 
respecto a la cerámica és la mejora de la eficiencia energética, y és en este punto 
en el que quiero enfocar dicho artículo. Cómo profesional involucrado no sólo 
en el sector de la construcción y de la decoración, sinó también en dicho sector, 
considero que es un aspecto muy importante a tener en cuenta y que necesita 
ser desarrollado. La pérdida y malgasto de energía que se produce debido a 
la colocación y/o utilización incorrecta de los materiales, es una característica 
propia que sufren la mayoría de edificaciones construidas en los años XX y que 
actualmente se puede mejorar y evitar, haciendo un buen uso de los materiales 
adecuados.  

Hoy en día, y gracias al notable cambio existente en el sector de la construcción, 
se puede decir que la construcción vuelve a estar en progreso, y poco a poco va 
aumentado. Ya no sólo se ven reformas pequeñas, sinó también alguna que otra 
promoción, tanto unifamiliar como plurifamiliar. A pesar de ello, lo que sigue 
nutriendo a los empresarios de dicho sector es la rehabilitación y la reforma.
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Debido a la crisis que ha sufrido nuestro país, y especialmente el sector de la 
construcción, muchos de los edificios que se encontraban en fase de construcción 
no llegaron a ser finalizados y es por eso que los encontramos con tan sólo la 
estructura. Actualmente, promotores y arquitectos intentan retomar éstas 
estructuras y finalizar la construcción, lo que se conoce como regeneración urbana.

Por otro lado, además de la escasa 
demanda de nueva construcción; 
los promotores y especialmente 
los arquitectos, quienes tienen la 
obligación de cumplir con las exigencias 
técnicas, se encuentran con una nueva 
problemática: el cumplimiento de la 
normativa en cuanto a materia de 
eficiencia energética. Con la entrada en 
vigor de ésta nueva normativa del CTE, 
resulta complicado que las edificaciones 
existentes cumplan la normativa 
referente al ahorro de energía (DB HE1) 
y consumo energético (DB HE 0).
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Cuando llega el momento de hacer cumplir dicha normativa, a parte de los 
materiales utilizados para la ejecución del cerramiento, es necesario utilizar 
también una serie de materiales específicos: ladrillos con características especiales, 
aislamientos con mayor espesor a los comunes… Debido a ello, no sólo se produce 
un aumento del presupuesto en la partida de ejecución, sinó que además, se reduce 
el espacio aprovechable debido al aumento considerable que se produce en la 
sección de la envolvente. Como posible solución, se propone la colocación de un 
aplacado cerámico con propiedades aislantes, las cuales facilitarán y agilizarán 
la rehabilitación y al mismo tiempo se evitará el sobrecoste de la obra, como por 
ejemplo un aplacado exterior.

Así pues, como podemos observar, el azulejo cerámico no sólo puede llegar a tener 
una finalidad decorativa como se utilizaba tradicionalmente sino que, gracias a 
las nuevas propiedades del mismo, se puede utilizar en encimeras de cocina, cuya 
finalidad no es sólo la de decorar. 
eración urbana.
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Continuando con los avances y la innovación entorno a este material, se podría 
utilizar la colocación del mismo enfocado a la mejora de la demanda energética y 
el consumo energético, llegando a fabricar como se ha citado anteriormente, un 
material cerámico con propiedades aislantes térmicamente, que pueda disminuir 
los costes de la construcción y facilitar la rehabilitación y regeneración de edificios, 
para que así cumplan con la normativa vigente. 

Para reconocer que el material dispone de dichas propiedades, actualmente existen 
sellos de calidad que verifican éstas características, los cuales aportan confianza 
a las empresas, promotores y arquitectos, quienes deciden utilizarlos puesto que 
el sello certifica el cumplimiento con la normativa. Esto es a su vez, una nueva 
oportunidad o enfoque para aumentar el mercado de la venta de cerámica. 

ibefytec.com
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EL ARTE DE ALICATAR

Por Fernando Timor. 

Muchas veces hablamos de formatos de azulejos, de sus calidades, propiedades, 
estilos...pero no podemos olvidarnos de la importancia de un buen alicatador para 
conseguir un perfecto resultado. 

Desde Valencia, Fernando nos muestra un pedacito de su trabajo para que podamos 
conocer un poquito mejor como es el proceso de colocación de un azulejo. ¿Queréis 
conocerlo?
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Desde tiempos remotos se viene usando 
la cerámica como objeto de decoración 
para los hogares, siendo en su origen 
principalmente para lucir en paredes 
y pavimentos de palacios, edificios 
religiosos, jardines o redes del ferrocarril 
metropolitano.

Hoy en día, reformarse un hogar o un local 
comercial, ha pasado a ser todo un reto 
debido a la gran variedad de materiales 
distintos que existen. En cerámica por 
ejemplo, la variedad es tan distinta y 
existen tantos y tantos modelos diferentes, 
de diferentes materiales, que se ha 
convertido en un desafío decidirse por uno 
u otro modelo. Teniendo en cuenta todos 
estos   ingredientes, podría decirse que el 
trabajo de alicatar es más bien un trabajo 
artístico, donde tienes que utilizar el ingenio 
y la creatividad para obtener un resultado 
óptimo.

Una de las mayores ventajas que presenta la 
cerámica es su adaptabilidad a los entornos, 
puesto que combina perfectamente con 
otros materiales como pueden ser la 
madera, el pavés, el mármol, el aluminio, 
etc. Esto hace que pueda ser utilizada tanto 
en ambientes modernos, como rústicos, 
clásicos, vintage,...

La cerámica, como todas las cosas, ha ido 
evolucionando a través del tiempo. Se ha 
ido adaptando a las nuevas necesidades 
y va marcando tendencias y modas.  
Actualmente, el abanico de modelos que 
existen en el mercado es inmenso. Todo un 
lujo para los amantes de la decoración.
A continuación pongo una pequeña muestra 
de uno de los últimos trabajos realizados. 
Se trata de una vivienda en el campo. El 
cliente me dio vía libre para trabajar. Este 
es elresultado.
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Para el suelo se eligieron baldosas cerámicas que imitan el parquet, dándole el toque 
rústico que se quería conseguir. Como se puede comprobar en las fotografías, la colocación 
es en forma de espiga
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Tanto en la cocina como en el baño se eligió el alicatado blanco para dar luminosidad y 
sensación de amplitud y limpieza. Para romper con la monotonía del blanco, se insertaron 
algunas piezas del mismo pavimento que usamos en el suelo y, colocándolas junto con 
unas guías metálicas, obtuvimos este resultado.

Para el porche se eligió un pavimento cerámico que combina perfectamente 
tanto en ambientes rústicos como modernos. Optamos por dibujar a modo de 
dos alfombras colocando los azulejos en damero dentro de un marco hecho con 
cenefas.
Tanto la pared como los pilares están alicatados con azulejos que imitan la 
caravista.

Trabajo realizado por: Fernando Timor

https://www.facebook.com/alicatadosfernandotimor/



FEBRERO 2018    .  Nº 1

EL MEJOR MÉTODO
 PARA ALICATAR UNA ESCALERA

Por Francisco Romero

El alicatado de una escalera es todo un arte como nos demuestra el autor del 
siguiente artículo, Francisco Romero, o más conocido en las redes sociales como  
@alicatadosman. 

Francisco lleva dedicado al mundo de la construción desde 2005, y además es un 
enamorado de las redes sociales, lo que le llevó a crear su propio blog mostrando 
sus trabajos día a día y a pie de obra. Fué tal el éxito y el interés que generó 
que hoy día cuenta con más de 1.6 millones de visitas en su blog y más de 5000 
seguidores en twitter. 

Uno de los post que más visitas sigue generando, a pesar de llevar unos años ya 
escrito, es el del método para alicatar una escalera, y que hoy Francisco quiere 
compartir con nosotros en Decoración y Cerámica. 

Si quieres conocer mejor su trabajo, podrás encontrarlo en su blog o, en twitter, 
como @alicatadosman.   
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El alicatado de una escalera se puede realizar independientemente del formato de 
los azulejos elegidos, de dos formas con resultados completamente distintos:

Se puede seguir el método de colocación de azulejos convencional, que consiste en 
empezar alicatando desde abajo, subiendo sucesivamente las hileras de azulejos 
en horizontal hasta encontrarnos cuando avanzamos en la longitud de la pared 
con los escalones, cortando los azulejos y adaptándolos a la forma de estos. 

Tomamos la misma altura en la pared antes de empezar a subir el primer escalón 
y en el descansillo justo en el último escalón, uniendo estos dos puntos tendremos 
una línea inclinada más o menos paralela a la inclinación de los escalones, que 
corta el alicatado en su parte superior , dejando innumerables piezas triangulares 
que lo afean bastante. Esta forma de alicatar escaleras está cayendo en desuso.

En esta imagen podemos ver los azulejos cortados en la parte superior del alicatado, 
característicos de esta forma de colocar los azulejos, que para mantener la altura 
deseada nos obliga a cortar prácticamente todos los azulejos en forma de cuña por 
lo que tenemos que colocar una pieza de remate sobre el corte para protegernos 
de su filo cortante.

http://azulejosalicatadosyalicatadores.blogspot.com.es/


Otra forma de alicatar una escalera es usando el alicatado en abanico, que es una 
solución que estéticamente da mejor resultado que el anterior al dar continuidad 
a las hileras de azulejos a la altura deseada por toda la longitud que tenemos que 
alicatar, evitando los cortes en los azulejos de la parte superior.
Actualmente este es el método más usado.

Aquí podemos ver la continuidad del alicatado a una altura de 1,60m que viene 
desde el  pasillo de la primera planta bajando por la escalera y uniéndose con el 
alicatado a la misma altura que sigue por el pasillo de la planta baja.

FEBRERO 2018    .  Nº 1

Este método de alicatar escaleras se llama de abanico porque la unión del alicatado 
de la zona del descansillo (que está perpendicular al suelo) con el alicatado de la 
zona sobre los escalones (que está perpendicular a la línea que une el borde de 
estos) se parece a un abanico abierto.
La unión se realiza cortando los azulejos justo en la bisectriz del ángulo que nos 
queda entre los dos paños de alicatado. Aquí abajo vemos un ejemplo de su trazado:

Vamos a ver ahora el proceso completo del alicatado de una escalera en el hall de 
entrada de un edificio, el material elegido para este trabajo es un vistoso zócalo de 
estilo sevillano en tonos azules y blancos, está compuesto por azulejos de distintos 
formatos (14x28 cm, 7x28 cm y 3x28 cm). Esta variedad de formatos complica un 
poco nuestra labor.

Antes de comenzar realizamos su replanteo teórico en papel, donde podremos 
ver como se determina la bisectriz del ángulo de cada abanico que tenemos que 
realizar.
Después comenzaremos alicatando en primer lugar el descansillo superior de la 
escalera colocando el primer azulejo coincidiendo con el primer escalón.
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En ambos casos tenemos que poner sumo cuidado en que el alicatado este 
completamente a escuadra para poder determinar con la mayor precisión posible 
el ángulo formado entre ambos y poder trazar la línea de unión de los azulejos 
(que es la bisectriz de dicho ángulo).

Como podemos ver en la siguiente fotografía, los azulejos encajan a la perfección 
y la continuidad del dibujo de este modelo de azulejos que es muy vistoso.
Tenemos que tener en cuenta que al igual que hemos realizado un abanico en 
la unión de los paños de alicatado en el primer escalón, debemos realizar otro 
abanico en el último escalón.

De esta forma se puede alicatar cualquier escalera independientemente del tamaño 
de la misma y del tipo de azulejos que se elija. Es un trabajo que ha de realizarse 
con gran rigor, tanto en el trazado de la bisectriz como en el corte de las piezas 
de azulejos en la unión, de ello dependerá que de nuestro esfuerzo se obtenga un 
resultado perfecto o que por el contrario resulte un verdadero desastre imposible 
de arreglar.
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Este es el resultado final. El alicatado en abanico es sin duda alguna la mejor opción 
si queremos alicatar una escalera. Veamos ahora algunas escaleras alicatadas 
con esta técnica:
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@alicatadosmam 



El mundo de la cerámica 
avanza a pasos gigantescos 
para poder estar al día de 
las nuevas tendencias y 
exigencias del consumidor. 
Un consumidor cada vez 
más informado y conocedor 
de las características, 
funcionalidades y ventajas 
del azulejo, gracias a  la 
amplia información que 
podemos encontrar hoy 
en día en Internet y redes 
sociales. 

Pero no ha sido siempre así, 
ya que la cerámica ha pasado 
por muchos altibajos e incluso 
en ocasiones no se le ha 
otorgado la importancia como 
parte de la decoración. 

Para hablar de esta evolución 
y de tiempos pasados, quién 
mejor para poder hacerle una 
entrevista que a mi madre, 
quien lleva 44 años trabajando 
el sector cerámico, de los 
cuales, 30 años, junto con mi 
padre, al frente de Cenemar, 
empresa comercializadora 
de las principales firmas del 
sector. 

www.cenemar.es

VISITA LA 
TIENDA 

ONLINE DE 
CENEMAR Y 
ENCUENTRA 

EL ESTILO DE 
CERÁMICA 

QUE MEJOR 
TE DEFINE!!

Tienda online en : 
www.cenemar.es/tienda
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D: En los 44 años que llevas en el mundo 
de la cerámica, ¿Cómo has visto la 
evolución del sector?

M: En todos estos años, desde que 
empecé en Cicosa, a la edad de 16 años, la 
indústria cerámica ha ido evolucionando 
de un modo muy rápido. En aquellos lo 
más común eran azulejos de pequeño 
formato como 15x15 cm para paredes, 
y no fue hasta el año 1976-1977en que 
empezamos a ver de modo más habitual 
la fabricación de pavimentos cerámicos 
, de la mano de Cicosa y Cedolesa , entre 
otros. 

D: Nos puede resultar extraño hoy en día, 
el pensar que hace tan sólo 40 años , no 
era habitual el uso de la cerámica en los 
suelos de nuestros hogares, ¿A qué crees 
que se debió este cambio hasta llegar a 
día de hoy en que parece estar presente 
en la gran mayoría de viviendas?

M: Pienso que la publicidad fue vital, ya 
que en aquellos años, 3 de las empresas 
más punteras del momento, como 
eran Zirconio, Todagres y Porcelanosa, 
comenzaron a emitir anuncios 
publicitarios en televisión dando a 
conocer las ventajas del uso de azulejos. 
en el hogar. 

Fueron campañas que obtuvieron mucho 
éxito gracias tanto a su originalidad como 
a los personajes de fama reconocida que 
aparecían en ellos; así Todagres utilizó 
la imágen de una avioneta aterrizando 
sobre un suelo alicatado con azulejos, 
demostrando así su dureza y resistencia 
ante cualquier impacto, mientras que 
Porcelanosa, por su parte, optó por 
utilizar la imágen de Gina Lollobrigida 
invitando a sus amigos casa y 

 mostrándoles los azulejos de la firma. 
Todo este esfuerzo repercutió en que 
la cerámica estuviera presente en 
cualquier proyecto de decoración como 
un elemento importante a tener en 
cuenta. 

D: Podríamos apuntar que hasta finales 
de los años 60, la industria cerámica 
era muy artesanal, por lo que empleaba 
mucha mano de obra local. Seguramente 
habrás oído contar muchas historias y 
anécdotas de aquella época ¿Alguna 
que recuerdes con más cariño ?

 M: sí... por supuesto, podría contar 
muchísimas anécdotas, pero en especial 
un recuerdo que guardo con gran cariño 
es cuando salía del colegio, a la edad de 
7 - 8 añosy al llegar a casa, lo habitual 
era que mi madre ya estuviera en ella, 
pero en épocas de mucho trabajo 
debían hacer horas extras y por tanto, 
volvían más tarde; entonces, cuando 
esto ocurría, me encantaba acudir a la 
fábrica junto a mi madre, que trabajaba 
en la sección de pintador de Azulindus, 
y pasar el tiempo haciendo “carrillos”, 
hasta que ella terminara su jornada. 

Fuente : Museo del azulejo de Onda

http://www.cenemar.es/tienda


D: Has dicho que ibas a hacer carrillos, 
¿Nos podrías explicar qué son los 
carrillos? 

M: Claro... los azulejos, una vez pasados 
por la esmaltadora, se recogían a mano 
y se apilaban cara a cara unos con otros. 
Se colocaban en pilas de unas 40 piezas 
apróximadamente para que pudieran 
venir los hombres a llevárselos hasta el 
horno. Ésto eran los carrillos, y , como 
véis, la producción era prácticamente 
manual, desde el prensado, pintador 
y todo el proceso hasta el secado y 
embalaje. 

Otro de mis recuerdos favoritos es el de 
cuando pasaban los carros cargados con 
“malea” para los hornos de las fábricas 
de azulejos y los niños que estábamos 
en la calle jugabamos a engancharnos 
en ellos. 
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D: Por lo que nos cuentas, vemos que 
ya tus padres estuvieron vinculados a la 
cerámica, ¿Desde qué época está Onda 
unida al azulejo?

M: Exacto exacto no lo sé cierto, pero 
existen documentos que demuestran 
que ya a finales de 1800  ya existían 3 
fábricas en Onda. 

Así mismo, desde siempre he oído 
contar en casa, que después de la II 
Guerra Mundial, La Panderola no tenía 
sufiecientes horas al día para llevar todos 
los azulejos desde Onda hasta el puerto 
de Castellón, desde donde se distribuían 
por toda Europa para su reconstrucción 
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Según lo que ves día a día en Cenemar, 
¿Crees que es realmente una tendencia 
en auge y que compite en ventas con el 
gran formato?

M: En auge sí, pero hoy por hoy, no 
supone el principal volumen de venta 
para Cenemar. 
Es un estilo que encaja  a la perfección 
para la restauración de casas antiguas, 
para restaurantes... otorgando un toque 
especial y más personal. Es cierto que 
ha aumentado el volumen de ventas, 
sobretodo lo hemos notado en las 
colecciones del diseñador Francisco 
Segarra, pero aún es un estilo que se nos 
resite en la exportación. 

D: Desde tu punto de vista, ¿Qué 
tendencias crees que con más fuerza 
vamos a encontrar este año 2018?

M: Según lo visto hasta el momento, 
parece que vamos a continuar con 
mucha madera en pavimentos y relives 
para revestimientos. 

D: Entonces, el sector azulejero ha sufrido 
una inmensa transformación, pasando 
de ser una indústria muy artesanal a 
una industria sumamente automatizada 
con maquinaria y tecnología punta. 
¿Qué diferencias destacarías entre dicha 
época y la actual?

M: Uno de los cambios más significativos 
pienso que ha sido la evolución del 
formato, puesto que en un principio, 
desde que yo recuerdo, eran cuadrados 
y de pequeño tamaño, y hoy en día son 
todo lo contrario: piezas rectángulares, 
hexagonales, cuadradas.... y de grandes 
formatos llegando en los últimos años a 
piezas de hasta 3 metros de largo. 

D: Actualmente podemos encontrar todo 
tipo de azulejos simulando diferentes 
elementos, siendo la madera uno de 
los más representativos de estos años; 
las fábricas tienden a producir piezas 
de gran formato , sin embargo, existe 
una tendencia actual en la que toma 
muchísima fuerza el estilo vintage, el 
cual se caracteriza por todo lo contrario: 
piezas de pequeño formato con 
decorados llamativos. 

Fuente: Kedra . Mesa y paredes realizados con cerámica de gran formato

http://cenemar.es/tienda/14-estilo-vintage
http://cenemar.es/tienda/14-estilo-vintage
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D: Hablábamos hace un momento sobre 
la evolución del sector cerámico en 
general, y su adaptación a las nuevas 
tendencias y tecnologías. Y hablando de 
adaptarse, desde que fundaste Cenemar 
junto a tu marido, también el mercado ha 
ido evolucionando a pasos agigantados 
¿Cómo ha sido vuestra adaptación a los 
nuevos tiempos a lo largo de estos 30 
años?

M: Por supuesto que hemos tenido que 
ir al compás de los nuevos tiempos. En 
1987, año en que se fundó Cenemar, los 
clientes llegaban principalmente desde 
Argelia, y cargaban los pedidos en sus 
propias furgonetas. Años más tarde, 
comenzamos a enviar el material en 
contenedores y sigue así hasta día de 
hoy. 

En cuanto al mercado nacional, tratamos 
de estar siempre a la vanguardia 
ofreciéndo siempre las últimas 
novedades de los principales fabricantes 
del sector. 
En los últimos años, conscientes de 
la importancia de Internet, decidimos 
apostar por nuestra tienda online, 
desde la que ofrecemos todos nuestros 
productos tanto al mercado nacional, 
Europeo e internacional. 

Además de azulejos ofrecemos mobiliario 
de decoración de firmas actuales como 
Vondom, así como complemento para la 
colocación. 

D: Y ya para finalizar, ¿Cómo ves el futuro 
del sector cerámico?

M: Pienso que nuevamente nos 
encontramos ante un proceso de cambio 
al que tendremos que adaptarnos y 
evolucionar con él. 

D: Muchas gracias por ofrecernos esta 
interesante entrevista y dedicarnos un 
ratito de tu tiempo. 

cenemar.es

Edición realizada por decoración y cerámica con la colaboración de : 

decoralinks.com

Esther de decoracion.facilisimo.com

Inés Ten, de mesas cerámicas

Art Antic, azulejosartesanos.es

Toño Lecha de Ibefytec.es

Fernando Timor

Francisco Romero de @alicatadosman

Maruja de Cenemar.es 

Cevisama

http://www.cenemar.es/tienda



