
ESTILO INDUSTRIAL
El estilo industrial, también conocido como estilo urbano, es un estilo 
decorat ivo que t iene su or igen en la arqui tectura
típica de la industria, una arquitectura sin pretensiones y un
atractivo visual que tiene que ver con la desnudez de su
estructura y sus materiales.

El estilo industrial tiene historia, y en ella están involucrados
los artistas jóvenes neoyorquinos, quiénes en la década de los
50 escogieron para vivir amplias y espaciosas fábricas llenas
de vigas, ladrillos y hormigón. Más de medio siglo después el
estilo industrial sigue estando de moda, siendo uno de los
estilos eclécticos que día a día suman más adeptos.

Este estilo puede tener ciertos tips retro y vintage, ya que usa
elementos antiguos, como muebles oxidados o desgastados
por el paso del tiempo.

¿Cómo logarlo?

La combinación del hierro y la madera
son elementos que deben predominar

por encima de todo.

Aplique de estilo industrial para el baño 

¿Quieres darle un toque industrial a tu baño? 
tubos de metal galvanizado unidos a madera de aspecto
envejecido lograrás una magnífica pieza que se podría

adaptar fácilmente a otros usos aparte del baño.

Con codos y

La paleta de colores del estilo industrial es: blanco, negro, gris,
marrón, beige y azul. Todos los tonos oscuros y tierras son
bienvenidos en este tipo de decoración.

Paleta de colores

Texturas con imperfecciones
El estilo industrial no busca espacios perfectos, se trata de un
estilo con texturas llenas de irregularidades e imperfecciones.
Nunca se busca la perfección en acabados pulidos, lo ideal es
mostrar la mella del tiempo en el material usado, incluso cuando
es de obra nueva.

Techos altos, vigas a la vista
Los techos altos también son característicos del estilo industrial,
ya que muestra toda su estructura, como por ejemplo las vigas
de madera o metal del techo. Otra forma de conseguirlo, es
usando el ladrillo visto en su color natural o pintado de blanco.
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HIERRO Y ACERO, INDISPENSABLES

El metal y el acero son básicos en el estilo industrial. Este material puede                   
usarse en techos, paredes, muebles, sillas, lámparas, accesorios y                                  

todo tipo de elementos ornamentales.

Existen una gran cantidad de muebles que tienen la estructura de metal,              
siguiendo los principios del estilo industrial: la desnudez de los propios elementos. 

La estructura de los objetos se muestra en metal, de una forma espartana.

No obstante, el metal es muy frío, por lo que se suele combinar con                      
la madera de aspecto natural. La madera es la gran aliada en este tipo de 

ambientes, ya que consigue que haya armonía en el ambiente.                                  
Por ello, en el estilo industrial es la combinación del hierro y                                                  

la madera la que triunfa por encima de todo.

Si estás pensando hacer grandes cambios en tu living, o darle nuevos aires 
inspirándote en el estilo industrial, debes considerar algunos elementos 
básicos que definen este estilo. Entre los elementos que podemos considerar 
piezas claves de este estilo encontramos los sofás amplios y de apariencia 
desgastada, cuyos materiales principalmente son el cuero u otras fibras. El 
mobiliario auxiliar también es notoriamente vintage pero en un sentido mucho 
más rústico que las habituales piezas usadas en otro tipo de decoración vintage 
como el shabby chic o el barroco, por el contrario, en el estilo industrial los 
muebles parecen hechos a medias y sin terminar, valiéndose de materiales 
sencillos y económicos como la madera lisa o el metal sin pulir.

También utiliza la mezcla de elementos como una ventaja de la cual sacar 
partido porque, a diferencia de otros estilos, el industrial permite más libertad 
sin el miedo de arruinar una linea decorativa que, en este caso, se compone de 
mixturas en cuanto a materiales, formas, diseños y colores.

Otros complementos imprescindibles en este estilo son los elementos de 
iluminación que siguen la misma linea rústica y sin acabados prolijos, una 
lámpara de pie metálica es un objeto que no puede faltar en la decoración 
industrial de tu sala de living. 
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