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ESTILO INDUSTRIAL

EL ESTILO DE DECORACIÓN
INDUSTRIAL SE HACE CADA VEZ

MÁS POPULAR

CÓMO DISEÑAR TU
CASA DE VACACIONES

7 RAZONES PARA
USAR MADERA EN TU

HOGAR

RAZONES PARA QUE ELIJAS SIN
DUDAR LA MADERA COMO

MATERIAL PRINCIPAL EN TU
HOGAR.

W E A R T H O M E . N E T

CUANDO PIENSAS EN LAS MEJORES
CASAS DE VACACIONES QUE HAS
VISITADO, ¿QUÉ LAS DISTINGUE DE
LAS OTRAS CASAS DE VACACIONES?
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El estilo de decoración industrial se hace
cada vez más popular

7 RAZONES PARA USAR
MADERA EN TU HOGAR

razones para que elijas sin dudar la
madera como material principal en tu
hogar.

CÓMO DISEÑAR TU CASA DE
VACACIONES
Cuando piensas en las mejores casas de
vacaciones que has visitado, ¿qué las
distingue de las otras casas de
vacaciones?
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Estilo Industrial
Cuando piensas en las mejores casas
de vacaciones que has visitado, ¿qué
las distingue de las otras casas de
vacaciones?
 
Estos son algunos consejos para
diseñar tu casa de vacaciones
cómoda y relajante:

ESTILO INDUSTRIAL

DEJA QUE TU ENTORNO
TE INSPIRE

El estilo industrial (o industrial urbano)
combina un diseño sencillo con texturas
desgastadas y la calidez de las
maderas en bruto y envejecidas. Este
guiño a la revolución industrial trata de
mezclar materias primas (metal
galvanizado, vidrio y maderas
rehabilitadas) mientras se mantienen
las formas y siluetas relativamente
simples. Hace uso de artículos antiguos
y recuperados y es defendido por los
fanáticos del diseño “verde”. Tiene
muchas cosas en común con el estilo
moderno de casa de campo, pero es
mucho más vanguardista.
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DONDE COMPRAR

Los artículos de aspecto industrial se
pueden encontrar en todos lados. Las
tiendas de segunda mano son geniales
para esto. Pero también hay tiendas
especializadas e incluso fabricantes de
este tipo de decoración concreta.

OBTENER EL ASPECTO

La clave para lograr un aspecto
industrial sin lujos, es la simplicidad.
Evita el exceso de muebles y accesorios
y conserva sólo lo que necesitas. El
interés y la profundidad en el espacio
se consigue mediante la mezcla de
texturas.

Comienza con una paleta de colores
neutros (gris, blanco, negro), luego
aplica capas de tonos cálidos de
madera. Busca maderas que tengan
algo de desgaste. Los rasguños,
nudos y mellas sumarán
autenticidad a la apariencia.
Asegúrate también de agregar
mucho metal. Ya sean ventanas
metálicas, barandillas, muebles
metálicos e iluminación de metales
galvanizados y acero, se combinarán
genial con la madera.

OBTENER EL ASPECTO

La clave para lograr un aspecto
industrial sin lujos, es la simplicidad.
Evita el exceso de muebles y accesorios
y conserva sólo lo que necesitas. El
interés y la profundidad en el espacio
se consigue mediante la mezcla de
texturas.

Paredes de ladrillo visto
Suelos de cemento
Materias primas sin terminar
Iluminación elegante, de metal y
vidrio
Vigas a la vista
Detalles de acero inoxidable

Si tienes vigas, tuberías o ladrillos
expuestos, déjalos como están. Los
espacios industriales suelen ser salas
amplias y abiertas que cuentan con
estos elementos.
Para conseguir un toque elegante y
divertido, agrega una pieza como un
candelabro de cristal.
Intenta incorporar algunos muebles.
Una mesa de centro de madera
restaurada o un conjunto de sillas de
comedor de metal galvanizado.
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S U E Ñ A . . .
No s o t r o s  l o  

h a r emo s  r e a l i d a d
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Cuando piensas en las mejores casas
de vacaciones que has visitado, ¿qué
las distingue de las otras casas de
vacaciones?
 
Estos son algunos consejos para
diseñar tu casa de vacaciones cómoda
y relajante:

CÓMO DISEÑAR
TU CASA DE
VACACIONES

DEJA QUE TU ENTORNO TE
INSPIRE

Dá un paseo y absorbe los colores, las
texturas y las sensaciones de tu
entorno. Intenta incorporar esos
elementos que te gustan en tu casa de
vacaciones.

¿POR QUÉ TE VAS DE
VACACIONES?

Generalmente es para recargar,
descansar y relajarse. Obviamente, es
muy importante crear una atmósfera
relajante: evita el desorden y usa
colores relajantes.

ILUMINACIÓN ADECUADA

Las luces artificiales, brillantes y
deslumbrantes deben estar apagadas.
Usa una iluminación ambiental suave.
Recuerda, este es un refugio para que
te relajes y disfrutes.
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¿Es esta una casa de playa o cabaña en
la montaña? Incorpora tonos más fríos de
azul, verde y blanco en climas cálidos, y
tonos más cálidos y ricos en tonos
terrosos en climas fríos. Mantener los
colores base neutrales te permitirá
combinar tonos más brillantes y
personalizar con accesorios.

PIENSA EN EL CLIMA

No abarrotes tu casa de vacaciones.
Asegúrate de que haya armarios, cajas
para los juguetes, ganchos en las
paredes, cualquier cosa para mantener
despejado el espacio, el suelo y los
asientos.

EL ALMACENAMIENTO ES
VITAL

El tipo, la calidad y los acabados de tus
muebles pueden marcar una gran
diferencia en la sensación general de la
casa. ¿Tendrás niños corriendo por la
casa después de estar en la playa todo el
día? Ten en cuenta la función y la
facilidad de limpieza al elegir las piezas.
Por ejemplo, almacenamiento en la
puerta de entrada para zapatos, toallas,
juguetes de playa, etc.

PIENSA EN MUEBLES

Las casas de vacaciones pueden tener
poco espacio en comparación con las
casas residenciales. Los muebles y
accesorios adecuados pueden trabajar
para ti creando una ilusión de espacio:
busca muebles en colores más claros, usa
acabados metálicos y espejos para hacer
rebotar la luz alrededor de las
habitaciones y usa cortinas mínimas.

ELIGE LOS ACCESORIOS
CON CUIDADO
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7 RAZONES
PARA USAR
MADERA EN TU
HOGAR
Vamos a indagar y exponer 7 razones
para que elijas sin dudar la madera
como material principal en tu hogar.

7 RAZONES PARA USAR MADERA EN TU HOGAR

Se sabe que la madera es una de las
fuentes de energía renovables más
naturales, lo que significa que tendrá
menos impacto en el medio ambiente
en comparación con otros materiales.

El uso de madera reciclada mantiene la
huella de carbono muy baja y limita el
uso de madera recién molida y los
costes de importación, al tiempo que
preserva nuestros recursos de madera
natural para uso futuro. Reutilizar la
madera significa que se envían menos
materiales al vertedero o se queman,
los cuales contaminan el medio
ambiente. Y, por supuesto, el otro
beneficio es que los muebles de madera
reciclada están llenos de carácter y
encanto rústico que solo la madera
desgastada por el tiempo puede
proporcionar.

1. ES UN MATERIAL
RENOVABLE

3. SE PUEDE RECICLAR Y
REUTILIZAR

4. ABSORBE DIÓXIDO DE
CARBONO

Los árboles absorben dióxido de
carbono de la atmósfera, lo que reduce
la huella global de carbono de la
madera. Como ‘almacén de carbono’,
una vez que la madera absorbe CO2, se
almacena allí y permanece fuera de la
atmósfera. La madera es el único
material de construcción
verdaderamente sostenible y por cada
metro cúbico de madera utilizado en la
construcción, se ahorra
aproximadamente una tonelada de
dióxido de carbono. Elegir madera
realmente puede marcar la diferencia
al considerar el almacenamiento de
carbono.

Una gran variedad de factores afectan
la duración de un producto hecho de
madera, incluido el tipo de madera, la
ubicación del producto (ambientes
interiores o exteriores) y el tratamiento
que se le ha aplicado. En general, la
madera es ligera, pero también fuerte y
duradera.Cuando se tratan
correctamente, las puertas y suelos de
madera dura, por ejemplo, pueden
durar más de una vida, algunos más de
100 años. Cuanto más dura la madera,
menos energía se usa en la producción
de nuevos productos, lo que a su vez lo
hace mejor para el medio ambiente.

2. DURA MUCHO TIEMPO
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5. ES EXCELENTE PARA
RETENER EL CALOR

Las cámaras de aire dentro de la
madera absorben calor y crean un
hogar naturalmente más cálido que
requiere menos energía para calentarlo,
lo que es más amable con el medio
ambiente.

6. SUS RESIDUOS SON
100% BIODEGRADABLES

Hay muy poco desperdicio cuando se
fabrican productos de madera, ya sean
laminados para suelos, puertas o
ventanas, y cualquier viruta residual
puede quemarse como fuente de
energía o usarse como aserrín durante
la fabricación. Por ejemplo, los recortes
y subproductos de las industrias de
procesamiento de madera, como la
fabricación de muebles, se pueden
utilizar para crear aglomerados y 

7. TIENE UN EFECTO
POSITIVO EN SU SALUD
FÍSICA Y MENTAL

Las investigaciones han demostrado
que reducir la cantidad de materiales
artificiales e introducir alternativas
naturales, como la madera, reduce los
niveles de estrés y ansiedad cuando
estás en casa. La madera tiene efectos
psicológicos en las personas y un
efecto similar para reducir el estrés en
la naturaleza. Los estudios realizados
hasta ahora han revelado que la
madera tiene un efecto calmante. Esto
se basa en la experiencia emocional
positiva que causa la madera, como la
proximidad a la naturaleza, el calor, la
comodidad y un efecto relajante.

generar calor y energía renovables. Los
desechos que se producen son 100%
biodegradables, lo que significa que
eventualmente se descomponen y se
descomponen en la tierra, mejorando
así el medio ambiente.



SÍGUENOS
Vive tu casa

WEARTHOME.NET
info@wearthome.net


