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TENDENCIAS DE REVESTIMIENTO EN LAS VIVIENDAS POST-COVID
No hay duda que esta crisis del COVID-19 que estamos viviendo ha afectado de lleno en nuestras vidas. Ha cambiado nuestra manera de
trabajar, de relacionarnos con los demás, nuestra rutina y sobretodo ha cambiado el concepto que teníamos de hogar. De la noche a la
mañana nuestra casa se convirtió en nuestro refugio. Un espacio vital que cumplía infinidad de funciones. Se convirtió en centro de trabajo
y reuniones virtuales, en centro de ocio y gimnasia, de entretenimiento y juegos y también en un espacio de relajación.
Esta situación tan extraordinaria de pandemia y confinamiento nos ha hecho ver la importancia de adaptar nuestros hogares a nuestras
nuevas necesidades. Necesidades que han definido las tendencias en decoración e interiorismo de esta nueva era Post-Covid.

Se buscan espacios adaptados a la multitarea, más conectados con el exterior
y más sostenibles, donde prime el orden, la armonía
y sobretodo la comodidad, sin perder nunca de vista la estética.

Baño Austral Bianco 40x120 · Giorgio Metallo 13x13

w w w. n a t u c e r. e s

EXPERIENCE DAYS

1. Colores que conectan con la naturaleza
El color tiene un gran poder sensorial y emocional, y su aplicación en el interior de nuestro hogar suele definir nuestro estilo de vida. En
esta época que estamos viviendo tan desconocida e incierta, el color surge como una herramienta capaz de reducir los niveles de estrés.
Se buscan ambientes más sanos, relajados, que proporcionen calma y tranquilidad, que cuiden de la naturaleza y que conecten con ella.
Por eso los espacios se llenan de plantas que ayudarán a purificar y oxigenar el ambiente. El color blanco acompañado de tonos naturales
y terrosos como el arena, el terracota, el marrón o el verde, se han convertido en los favoritos de interioristas y diseñadores para transmitir
esa serenidad tan necesaria y trasladarnos a ese exterior tan ansiado.

Moodboard realizado con serie Evoke 6,5x26 · Giorgio 13x13 · Donna 10x20

Austral Bianco 40x120 · Enzo Caldaia 13x13

Terraza Muretto Bianco 5x25
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1. 1. Iluminar con el color blanco
Ahora más que nunca hemos descubierto la importancia de contar con un hogar cómodo, sin ruido visual ni objetos de más, para recuperar el espacio que tanto necesitamos. Utilizar el color blanco como revestimiento es una manera de conseguir esa sensación de amplitud
y luminosidad que tanto nos va a beneficiar. La luz natural cobra esencial importancia y el blanco ayuda a irradiar y multiplicar esta luz de
forma indirecta, ya que puede reflejar hasta el 96% de las ondas lumínicas, consiguiendo un ambiente más ligero y acogedor. Los espacios
pequeños, ya no serán tan pequeños. También los formatos de azulejos más estilizados y horizontales, como el “metro tile”, nos ayudarán
a potenciar esta amplitud visual.

Detalle Evoke Clear 6,5x26

Detalle Cocina Chic Cotton 6,4x26 · Demi-Bullnose Cotton 1,5x30
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1. 2. Verde que te quiero verde
El color verde ha inundado nuestros hogares. Ya sea en forma de plantas naturales, elementos decorativos o cubriendo nuestras paredes.
Una casa llena de verde irradia, al mismo tiempo, calor y frescura. Asociado a la salud y a la vitalidad, es el color que nos hace respirar
naturaleza allí donde lo utilicemos. Ideal para interiores llenos de equilibrio y armonía. Muy utilizado en tendencias tan actuales como el
“Boho Chic” o el “nordic tropic”. Un color con una gama de tonalidades muy variadas.

Pero no solo de verde se inundan las paredes, también lo hacen de formas. Hexágonos, triángulos, escamas, provenzales, cuadrados, rectángulos, ... La geometría es orden. Es la máxima expresión de las líneas simples y rectas, que luego nuestros ojos transforman en armonía
visual. Una manera sutil de darle movimiento y un aire diferente a las estancias de la casa. Hacer de cada espacio un rincón personal y
adecuado a nuestros gustos y necesidades.
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1. 3. También en proyectos de espacios comerciales
Lamentablemente también el comercio y su diseño está viviendo un tiempo de reinvención y adaptación forzada a esta “nueva normalidad”. La búsqueda de soluciones más higiénicas, de más espacios de seguridad, de más sensación de bienestar y seguridad, están marcando las pautas de un nuevo interiorismo comercial.
Y es aquí donde el color también juega un papel importante. Diseñadores e interioristas apuestan también por el verde para dar vida a
proyectos refrescantes y renovados, que den sensación de salud y calma. Los espacios se tiñen de verdes ácidos y profundos. Un reclamo
a la naturaleza en interiores de absoluta tendencia.

PROYECTO RESTAURANTE MANDOCA · serie Manhattan 6th ave 7,5x30

PROYECTO THE RAM BAR (REINO UNIDO) · serie Convex Menta 5x25

PROYECTO RESTAURANTE EL SOPA · serie Stow Mix Olive 10x10
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2. Amor por lo rústico
Últimamente se han disparado las búsquedas de fincas rústicas en los portales inmobiliarios. También han aumentado las reformas en
segundas residencias y en casas de campo destinadas al disfrute de vacaciones. Si bien este impulso viene marcado por las ganas de trasladarse a un lugar más en contacto con la naturaleza y el aire libre. Casas con jardín, grandes terrazas y un marcado estilo rústico cálido y
agradable que invita al relax. El barro desgastado, la cerámica con bordes irregulares y aspecto artesanal, son algunos recursos que recuperan esta tendencia natural que se abre camino en el interiorismo más rural. Los revestimientos se llenan de detalles y matices que nos
trasladan al campo y nos ayudan a sentirnos bien.

Recibidor Boston East 11x22,5 · Boston East 22,5x45

Cocina Ferro di Boston Crema 15x30 · Ferro di Boston Crema Hex. 36x41,5

Cocina Atelier Antique 10x10
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2. 1. Un rústico actualizado
Relacionamos el estilo rústico con una forma relajada de entender la vida y con un fuerte sentido de la tradición. Sin embargo, esto no
quiere decir que este estilo tenga que estar ligado exclusivamente con la vida en el pueblo. Existen rústicos renovados que decoran los
hogares más urbanitas. Que siguen transmitiendo esa sensación de vida tranquila y serena pero con acertados toques de modernidad y
vanguardia. En este estilo los revestimientos mantienen esa esencia de baldosas artesanas hechas a mano pero con líneas rectas y acabado
satinado. Se busca una gama de color natural pero actual y se complementa con muebles y elementos decorativos de diseño.

Detalle Evoke Kale 6,5x26

Baño Austral Bianco 40x120 · Evoke Clay 6,5x26 · Memory Opal 60x120

w w w. n a t u c e r. e s

EXPERIENCE DAYS

3. El baño como refugio higiénico y seguro
En un contexto en el que la salud se ha convertido en prioridad y donde las medidas de higiene para combatir el Covid se han normalizado
en nuestra rutina diaria, el baño adquiere un protagonismo especial y su diseño se repiensa. Ha dejado de ser un espacio meramente funcional, a ser un espacio para el bienestar. Un lugar de la casa donde refugiarse, relajarse y encontrar intimidad.
En este nuevo cuarto de baño la higiene resulta ser un valor imperativo. Para ello se apuesta por nuevos equipamientos “hands-free”.
Griferías con sensor o pulsadores automáticos para inodoros y urinarios que no requieren ser tocados.

Baño Austral Bianco 40x120 · Imagine Triangle Snow 15x17,5

La utilización de la cerámica como revestimiento en estos espacios resulta ser
la opción más segura e higiénica. Su naturaleza impermeable garantizan un ambiente
y un entorno totalmente saludable y aséptico, ya que evita
el desarrollo de colonias de bacterias, mohos y hongos.
No se generan manchas en su superficie ni se deteriora su interior,
pudiéndose limpiar fácilmente.
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3. 1. Un espacio para el relax
Los baños empiezan a pensarse de otra manera y se intenta separar los espacios más funcionales de los más asociados al relax. Se trata de
una opción más higiénica donde lavabo, inodoro, ducha y bañera estarían aislados entre sí.
Para esa zona destinada al bienestar apuesta por tonos suaves y refrescantes con texturas delicadas. Los tonos azules empolvados o
turquesas con tintes grisaceos siempre inpiran tranquilidad. Perfecto para darse un largo baño de espuma relajante y así olvidarse por un
instante de esta crisis que nos envuelve.

PROYECTO BAÑO PARTICULAR · Squama Maya 12,7x6,2

Baño Stow Bianco 20x60 · Decor Stow Bianco 10x10 · Stow Acqua 20x20
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3. 2. Lleno de materiales naturales
Además de la higiene no podemos olvidarnos de la sostenibilidad. Nuestro baño debe ser un templo del bienestar al mismo tiempo que
contribuya y fomente una decoración de interiores más ecológica y pasiva. El ratán, el bambú, la madera, la cerámica, la piedra o el algodón
son algunos de los materiales orgánicos que harán que nuestro baño luzca más natural y acogedor además de sostenible.

La cerámica es un material que respeta el medio ambiente,
por las materias primas naturales utilizadas y por su posible posterior reciclado.

Baño Hyde Parl 20x120 · Convex Calç 5x25

Baño Zellige Grey 6,2x25
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4. En la cocina a todas horas
La cocina se ha convertido en un espacio esencial durante el estado de alarma. Quizás haya sido la estancia donde más tiempo hemos
pasado hasta convertirse en el eje central de la casa y es por eso que necesitamos un espacio acorde. Se buscan cocinas que estimulen la
convivencia, que sean limpias y espaciosas y con toda la tecnología integrada. Todo en ella debe estar organizado y en orden.
De nuevo la cerámica se convierte en la mejor opción para este espacio tan sensible a las manchas y a la suciedad. Ya no solo por sus
características técnicas sino también por su inmensa variedad en cuanto a colores, formas o texturas, permitiendo recrear la tendencia
decorativa que más se adapte a los gustos de cada uno.

Cocina Tempo Old Atlantic 11x11

Detalle cocina Valentino Turchese Craq. 13x13
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5. Formas que nos trasladan al mar
La cerámica en forma de escama es un diseño que enamora y hace que las superficies cobren vida y se vuelven dinámicas y creativas. Nos
adentran en la naturaleza marina y se proclaman protagonistas de un diseño muy cuidado y elegante. Son numerosos los proyectos que
han optado por este formato que nos recuerda las olas del mar.

Detalle Cocina Squama Mist 12,7x6,2

PROYECTO GRAN VILLA ROSA · Squama Porc. Emerald 12,7x6,2
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PROYECTO RESTAURANTE CALA ROSSITA · Squama Olive 12,7x6,2
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PROYECTO RESTAURANTE CASA EL PALO · Squama Rice 12,7x6,2 · Squama Maya 12,7x6,2 · Squama Turchese 12,7x6,2

El impacto de esta crisis SI dejará huella en nuestros hogares. La nueva realidad es que la lista de prioridades que define
nuestra casa ideal ha cambiado. Al igual que ha cambiado la forma de entender la vivienda. Ha llegado el momento de
repensar los espacios y buscar más seguridad, funcionalidad, comodidad, versatilidad y también estética. Para todo ello
la cerámica jugará un papel importante con el objetivo de facilitarnos las cosas y de crear espacios que nos ayuden a
sentirnos bien.
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