
Realice una limpieza profunda 
Si no tiene una hidrolimpiadora, alquile una 
para lavar a presión el exterior de su casa 
y darle de inmediato un aspecto renovado. 
También puede usar un cepillo para exterior 
con una solución limpiadora para eliminar 
la suciedad. Limpie y ordene su jardín y 
deshágase de cualquier basura. Quite las 
telarañas y barra bien el porche o el patio, sin 
olvidar limpiar también sus muebles de exterior.

Transforme su entrada 
Pinte la puerta delantera con un nuevo color 
o simplemente retóquela con una nueva capa 
de pintura. Y ya que está en ello, considere 
modernizar su hogar y cambiar el pomo de la 
puerta por un acceso sin llave, o agregar un 
videotimbre Ring para mayor seguridad.

Modernice la decoración  
del porche 
Vista el porche delantero con muebles de 
exterior, macetas de plantas y otros adornos 
de temporada. Considere la posibilidad de 
agregar una mecedora, una bandera, un 
tapete felpudo o un columpio de porche, pero 
tenga cuidado de no recargarlo demasiado. Si 
tiene espacio, quizás podría añadir un brasero 
exterior o unas cuantas tumbonas.

Renueve la puerta del garaje  
Además de darle una nueva mano de 
pintura, podría comprar herrajes decorativos 
magnéticos en su tienda local de bricolaje y 
del hogar. También puede crear fácilmente 
falsas ventanas en su puerta de garaje 
siguiendo alguno de los vídeos instructivos 
disponibles en YouTube. Estas opciones 
asequibles harán que, con un mínimo esfuerzo, 
su puerta de garaje se vea como nueva.

Mejore la iluminación  
Una iluminación adecuada puede transformar 
radicalmente un espacio. Considere la 
posibilidad de agregar pequeñas lámparas 
de porche o guirnaldas luminosas de 
exterior que complementen el estilo de su 
casa. Cambie las bombillas de los aparatos 
existentes por otras LED más brillantes y 
duraderas. Puede agregar también luces con 
sensor de movimiento para mayor seguridad, 
así como luces para iluminar su camino de 
entrada y los senderos.

Piense en su vivienda 
como un todo integral 
Opte por mejoras que complementen 

para siempre la vivienda, como añadir una cerca 
blanca en el jardín delantero, un columpio en 
el porche o incluso una entrada con acceso sin 
llave. Estas mejoras se convierten en elementos 
integrales de la vivienda que aumentan su valor.

¡Maximice sin límites el atractivo exterior 
de su hogar! Le saldrá a cuenta. Con 
estas sencillas y económicas ideas podrá 
aumentar el atractivo de su vivienda y 
aumentar su valor.

             ÚNICO 
su ATRACTIVO
RENUEVE el exterior de  
su vivienda para hacer 
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 ¿Tiene planes más ambiciosos? 
Si necesita llamar a un profesional que le 
ayude con sus proyectos paisajistas para 

embellecer el exterior de su vivienda, conozco 
excelentes contratistas y arquitectos paisajistas 
que pueden ayudarle de forma segura  
e higiénica.

Un diseño paisajístico 
bien pensado puede 

hacer maravillas 
para aumentar el 

atractivo exterior 
de su casa. Aquí 

tiene algunas 
ideas para 
empezar 
a crear su 
propio oasis 

en unos 
pocos  
pasos 
fáciles. 

Crisantemos - Gran variedad de colores;  
prefieren el pleno sol 

Cestillo de plata IBERIS - Con flores blancas que florecen  
en primavera y otoño 

Pensamientos - Colores vivos que pueden reflejar la luz  
de las heladas 

Salvia rusa - Produce flores lavanda y requiere poca agua 

Vara de oro - Flores de un amarillo intenso que  
atraen mariposas  

Sedum de otoño  - Necesita poco mantenimiento  
y crece bien en suelos secos

Qué plantar este otoño

Cómo Crear un Oasis 
 en su VIVIENDA

Paso 1 
¿Qué plantas se adaptan bien en su región? Pasee por su barrio para hacerse una idea del tipo de plantas que crecen bien en su región.

Paso 2 
Elija las plantas que mejor se adapten a su estilo de vida 
Tenga en cuenta cuánto trabajo y tiempo está dispuesto a invertir, ya que algunas plantas requieren más mantenimiento que otras. 
Las rosas, el jazmín, la madreselva o las hierbas frescas pueden dar a su jardín una fragancia fresca y floral. 
Los árboles frutales ofrecen la utilidad e interés adicionales de la fruta que producen, además de que permanecen en la propiedad, lo que aumenta su valor. Pruebe con los limoneros y los naranjos si vive en un clima cálido, o los ciruelos, perales o manzanos si se encuentra más al norte.

Paso 3 
Elija cuidadosamente sus macetas Vista sus plantas y flores con macetas llamativas que capturen la atención, pero asegúrese de que complementen el estilo  de su casa.

Paso 4 
Adorne su jardín con un comedero para colibrís 
De este modo dará a su jardín un toque de color y dinamismo. Estos pájaros esparcen el polen y ayudarán a que sus flores crezcan más fácilmente.

Paso 5 
¡Mantenga su hogar en buen estado! Dedique el tiempo necesario cada fin de semana para regar las plantas, quitar las  malas hierbas y mantener la belleza de su espacio ajardinado.


