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Siete ideas para una entrada de casa fabulosa
La entrada es la primera impresión que brinda una vivienda a las
visitas y los vecinos, además de ser lo primero que vemos al
regresar de la jornada. Grupo Edisur te trae algunas ideas para
transformar el recibidor, en un lugar único.
La entrada es la carta de presentación de tu casa. Un recibidor descuidado y sin vida puede echar
por tierra una linda fachada. Grupo Edisur te trae algunas ideas para que puedas crear ¡una entrada
de casa fabulosa!
Infalible: Macetas laterales
La decoración con plantas y flores es muy utilizada para dar una bienvenida cálida y alegre al hogar.
Un detalle muy utilizado es la colocación de macetas a ambos lados de la puerta. Debemos cuidar
que la forma y color de las macetas combinen con el estilo de la casa y el resto de la decoración. Se
suelen combinar el color de la maceta con la puerta para dar una sensación de armonía.

Los tradicionales: Felpudo, numeración y buzón
Todos tenemos la imagen de una tradicional casa estadounidense con el buzón para cartas, el
número de la vivienda y un felpudo con la inscripción “Sweet Home”. Son este tipo de detalles los
que nos hacen sentir en casa al regresar de un día largo de trabajo. Además le dan cierta elegancia
y personalidad al recibidor.
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Escalera a la cima
Para las viviendas construidas en lo alto de un terreno, una escalera de baldosas es una excelente
opción para guiar a los visitantes a la puerta. La loma de césped recién cortado se transforma
además en una alfombra que conduce al recibidor de la vivienda.

Un camino de rejas y macetas
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De estilo londinense podemos encontrar entradas de viviendas formadas por un trayecto enmarcado
por rejas negras de poca altura y macetas altas con arbustos cortados geométricamente. Esta
entrada elegante debe conducirnos a un gran portón para terminar de brindar un efecto imponente.

Camino de baldosas y piedras
Para viviendas minimalistas y de estilo moderno, un camino de baldosas en línea recta con pequeñas
piedras que las rodeen, es una buena opción para la entrada. Lo ideal es combinarlo con un jardín
delantero de césped cuidado y pequeños plantines ordenados.
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Un porche acogedor
Nada dice “bienvenido a mi hogar” como un porche con cómodos sillones y una decoración de
plantas y flores. Construidos sobre columnas, estas estructuras brindan un acceso cubierto a la
puerta principal de entrada y nos hacen sentir en casa aún antes de atravesar el portón.
Luces de bienvenida
La iluminación es uno de los factores más importantes a tener en cuenta para crear una entrada. Un
recibidor sin luminarias se pierde en la noche y resulta poco práctico. Unos faroles a los costados no
sólo decoran la entrada, sino que dan seguridad y comodidad.
Para las casas edificadas en lo alto del terreno, la iluminación de los escalones puede ser otro punto
a explotar para dar la bienvenida. Se recomienda instalar sensores de movimiento para optimizar el
gasto energético.
#Dato Edisur: Encontrá 7 ideas para iluminar el exterior de tu casa.

Fuentes: casaydiseno.com / blog.planreforma.com / fachadas-casas.com
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