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Cuando las personas pien-
san en una constructora, de 
las primeras imágenes que 

suelen tener en mente son cemen-
to y bloques, pero jamás imaginan 
todo el poder que hay detrás de un 
equipo consciente en crear hogares 
para las familias, ni de la explosión 
de creatividad con la que se busca 
contagiar al cliente.

Con el inicio de cada proyecto, 
el equipo de YVASA se preocupa 
por entender las historias de las per-
sonas y sus familias para así trans-
formarlas en espacios dentro de 
un hogar, es decir, acompañamos 
a las mamás durante las mañanas 
ajetreadas en la cocina y a los ni-
ños en las tardes de ver televisión, 
ofreciendo diseños, espacios y solu-
ciones tecnológicas pensadas en la 
convivencia. 

Sabemos la satisfacción que 
puede ofrecer llegar a tu hogar, en-
trar a la recámara y disfrutar cada 
rincón después de un largo día. 



Tanto así lo entendemos que hemos llegado al punto 
de que sea posible llegar a tu hogar inteligente, hablar 
con él, pedirle que te cuente un chiste y que, además, 
prenda la cafetera. 

Cada innovación y cada desarrollo va acompañado 
de una gran estrategia y profesionales, como arquitec-
tos, motivados por hacer la diferencia en los estilos de 
las casas, hasta llegar con las personas que se encuen-
tran en obra y construyen con mucho esfuerzo.

La creatividad no se detiene ahí, ya que se ha bus-
cado compartir la emoción y la calidez que se tiene en el 
ambiente corporativo en distintos medios, haciendo acti-
vidades, llevando clientes a conciertos, hasta mostrando 
a nuestro equipo riendo y bailando en las redes sociales. 

Todo con la finalidad de enseñar nuestro lado más 
humano y que, al llegar a preguntar por uno de nuestros 
desarrollos, sepan que serán atendidos con la mayor 
cordialidad. 

Somos una compañía que crea comunidades, siendo 
a su vez parte de ellas, por esta razón se ha buscado 
mantener su imagen fresca y se ha invertido en cada 
ciudad en la que se encuentra para seguir ayudando a 
mejorar la calidad de vida y ser parte del día a día de 
cada vez más personas. 
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Vivienda
VERTICAL,
el futuro inmobiliario
de Ciudad Juárez
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Los centros urbanos en todo el mundo crecen cada día a 
pasos agigantados, y Ciudad Juárez no es la excepción, por 
lo que cada vez es más necesario buscar soluciones sus-
tentables que ayuden optimizar el espacio y permitan a las 
personas llevar una vida confortable.

La demanda de lugares para vivir es constante y el espa-
cio cada vez más reducido, por lo que la construcción verti-
cal representa una alternativa, gracias a la cual se pueden 
disminuir los costos de servicios públicos y al mismo tiempo 
crear espacios sustentables y perfectamente distribuidos.

Se estima que, para el año 2050, la población mundial so-
brepasará los nueve mil millones de personas y que la gran 
mayoría vivirá en las ciudades, por lo que este es el momen-
to adecuado para buscar alternativas de construcción que 
satisfagan la demanda de viviendas construidas en base a 
los principios básicos de sustentabilidad.

En constructora YVASA estamos conscientes de esta ne-
cesidad y estamos preparando proyectos que contribuirán a 
tener un Juárez vertical aportando modernidad, comodidad y 
calidad de vida a sus habitantes. Espéralo muy pronto.

Beneficios de la vivienda vertical:
• Las viviendas verticales pueden construirse en el núcleo 

de las ciudades en donde el espacio es insuficiente. Vivir en 
el núcleo de una ciudad, en lugar de la periferia, representa 
una disminución en los gastos de transporte y tiempo que 
las personas necesitan para llegar a sus lugares de trabajo 
o escuelas.

• Las viviendas verticales, al ocupar menos espacio, ayu-
dan a disminuir el daño generado al medio ambiente median-
te la construcción, menos espacio significa que menos áreas 
verdes deben eliminarse o disminuirse para crear hábitats.

• Las nuevas generaciones han cambiado sus priorida-
des y las necesidades son distintas a las de hace 30 años. 
Las familias de hoy son menos numerosas, el promedio ac-
tual mexicano es de 4 integrantes, por lo que la vivienda ver-
tical se adapta a la perfección al estilo de vida que se perfila 
como tendencia para la sociedad moderna.

• La construcción de este tipo de edificación, si bien pue-
de ser más costosa que la horizontal, permite trasladar eso 
al consumidor pues, a largo plazo, le brinda considerables 
ahorros en infraestructura, servicios como el agua, manteni-
miento, vigilancia, recolección de basura, pavimentación de 
vialidades, alumbrado público y alcantarillado. Según datos 
de la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda
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¿Te imaginas tener el control de las luces de tu casa, de la televisión, tus 
apps favoritas y hasta de la cafetera

 al alcance de tu celular? 
Con una Smart home de Yvasa ¡es posible!

En la actualidad, el llamado “inter-
net de las cosas” se ha unido 
con la reforzada seguridad que 

ofrece a sus usuarios la información en 
la “nube”, lo que ha traído una nueva 
tendencia mundial en hogares, que se 
dirige hacia asistentes personales y 
controles automatizados de cada vez 
más dispositivos con el fin de hacernos 
la vida más fácil.

Se cree que el uso excesivo de 
dispositivos electrónicos pudiera re-
sultar negativo y hacer a las personas 
“flojas”, sin embargo, en el equilibrio 
adecuado, una casa inteligente se trata 
de practicidad y de permitirle al usuario 
hacer más cosas al mismo tiempo, en 
un nuevo concepto de productividad 
doméstica.

Así, los hogares inteligentes tienen 
tres objetivos principales: comodidad, 
ahorro económico y seguridad. 

Comodidad
Encender la luz con un comando de 
voz; desde el piso de abajo prender la 
televisión que está en tu recámara o en 
la sala de estar de la planta alta; o qué 
tal despertar por la mañana y, previa 
preparación, pedirle al asistente que 
encienda la cafetera ¡las posibilidades 
son infinitas! 

Imagínate que estás en la amplia 
cocina preparando un platillo especial 
pero de repente olvidas el siguiente 
paso. Podrías pedirle a Google que te 

busque la receta y te ayude mien-
tras tienes las manos ocupadas. 
La cena está a salvo.

¿Te gustaría que, en tiempo 
de calor, al llegar de trabajar tu 
hogar estuviera fresco? O que, 
en tiempo de frío ¿al despertar 
tu casa ya estuviera calienti-
ta? ¡Es posible! La aplicación 
te permite programar el clima a 
tu gusto y tus necesidades para 
que llegar y estar en tu vivienda 
sea siempre una gran experiencia 
de funcionalidad y comodidad.



Seguridad
Puedes salir de casa y revisar el estado 
de tus mascotas a través de una serie 
de cámaras de vigilancia o, al salir de 
vacaciones, programar “escenas” de 
encendido y apagado de luces para 
que, desde el exterior, parezca que hay 
alguien en tu hogar y desalientes a po-
sibles ladrones.

Colocar sensores en las puertas es 
una gran opción pues además puedes 
programarlos para que te envíen una 
alerta a tu celular cada vez que algu-
na se abra, con registro de hora, y po-
drías incluso activar en ese momento 
la cámara para ver quién la abrió y, 
para eso, tienes la opción de la visión 
nocturna con la que el equipo cuenta, 
o que se encienda la luz más próxima 
a la entrada. 

Entre los dispositivos que podrías 
instalar están las cámaras de seguri-
dad, sensores de movimiento, detec-
tores de humo, alarmas, smart tv’s, 
control de iluminación, sensor de tem-
peratura y clima, control de apertura de 
persianas, sistemas de riego y asisten-
tes electrónicos, como el mencionado 
Google, Alexa de Amazon o Siri de 
Apple. 
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Con voz o con el celular
Acondicionar tu casa como Smart 
Home te permitirá tener este control 
con un toque en tu celular o a través 
de comandos de voz, como ya vimos. 
Todo dependerá de ti y de qué es lo 
que necesitas. 

Sin embargo, no te asustes, este 
sistema no deja fuera el uso tradicio-
nal de tus cosas, por lo que, de igual 
forma, con sus modernos switch po-
drás encender tus luces o lámparas 
y controlar tus aparatos electrónicos 
manualmente sin ningún problema. 

Sin costos de monitoreo
El paquete de Smart Home cuenta ya 
con un número de dispositivos definido, 
pregúntale a tu asesor, pero la instala-
ción será completamente personaliza-
da y aprenderás a usar el sistema a tu 
completo gusto y comodidad. 

No tendrás que pagar costos men-
suales de monitoreo, así que este será 
un gran plus que le podrás dar a tu ho-
gar. 

El sistema funciona con Wifi y radio-
frecuencia, así que si, por alguna falla 
de tu proveedor, no tienes internet, se-
guirá funcionando, brindándote la segu-
ridad que necesitas. 

Además, no requerirás de comprar 
aparatos especiales para que funcio-
nen con el esquema de Smart Home, 
tus abanicos de techo o de piso con-
vencionales, lámparas de buró y elec-
trodomésticos también pueden ser “in-
teligentes”. 



La tendencia se ampliará
Debido al avance tecnológico en los últimos años, los hoga-
res se han convertido en un hub de conexiones que trabajan 
en conjunto para facilitar el día a día de una familia, ya sea 
a través de comodidad, lujo, simple entretenimiento o herra-
mientas que proporcionan la automatización de actividades 
cotidianas. 

Nuestro proveedor de S-Homes explicó que esta tenden-
cia va en aumento en todo el mundo y que el siguiente paso 
será la red inteligente, pues se incluirán más dispositivos 
desde los cuales se podrán controlar ciertas actividades de 
manera remota. 

También, empiezan a abrirse camino las cocinas inteli-
gentes, lo que en determinado punto hará desaparecer el 
refrigerador como lo conocemos y se convertirán en módulos 
distribuidos en toda la habitación que prepararán por sí mis-
mos los platillos.

Realmente vale la pena involucrarse en el futuro de los 
hogares, que se adaptan a nuestro estilo de vida como nue-
vas generaciones en una tendencia que marcará la pauta 
de los próximos años e Yvasa, siempre a la vanguardia, se 
sumará a la misma a través de sus próximos desarrollos. 

Visita nuestra galeria de casas muestra:
 
Centro de Ventas Harmoni
Calle Vía Esperanto s/n
a un costado del Hotel Marriott
Horario de 9:00 am a 7:00 pm
Tel: 639.8970 Ext. 480

www.yvasa.com
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En esta ocasión, Yvasa presenta su 
nuevo desarrollo inmobiliario Novel, del 
que destaca su modelo Neo. 

Esta propuesta de vivienda asume por 
completo las principales necesidades 
de los usuarios, en una superficie 
construida de 174.516m2. 

ENAMÓRATE DE LA 
ELEGANCIA Y MODERNIDAD 
DE NOVEL
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Destaca por su arquitectura con-
temporánea, en donde sobre-
salen las texturas suaves en 

muros, acabados de cerámica de gran 
calidad, gran aprovechamiento de luz 
natural y espacios abiertos que gene-
ran interacción social al interior.

En general esta propuesta se amol-
da al estilo de vida actual, interviniendo 
a través de la funcionalidad, el equili-
brio y el orden.

Siguiendo estos lineamientos, fue 
como la diseñadora de interiores, Ana 
Luisa Montoya, se inspiró para ofrecer 
una visión real a los visitantes de lo que 
puede llegar a ser su hogar.

La propuesta de diseño interior en la 
casa muestra es muy versátil y sigue 
las tendencias actuales para ofrecer a 
nuestros clientes lo mejor de lo mejor.

La intención fue resaltar la belleza 
del modelo, en donde encontramos 
espacios abiertos y diáfanos, espe-
cialmente en la zona de la cocina y 
comedor, áreas que se conectan con 
la luz natural del patio, la cual dupli-
camos con espejos, en un ambiente 
bohemio y delicado para compartir 
entre familia 
y ami-
gos.

Así mismo el espacio se compar-
te con la sala, aunque conservado-
ra, intervenimos con detalles que la 
hicieran más atrevida y divertida. 

En estas áreas propusimos tex-
turas naturales y una gama de 
colores neutros, sin necesidad de 
comprometerse con paredes llenas 
o esquemas pretenciosos, se pre-

firió buscar el equilibrio para un 
hogar que no necesita ni mu-

cho ni poco, el punto medio 
perfecto.

Sala, comedor y cocina de 
modelo Neo.

Decidimos aprovechar la altura y 
arquitectura de las escalera para ins-
talar una luminaria clásica-contempo-
ránea que se vuelve protagonista, la 
iluminación artificial es fundamental 
para crear escenas de luz de acuerdo 
a su uso. 

En esta ocasión tiene contacto 
con la sala de estar, en donde pro-
pusimos mobiliario y accesorios con 
diferentes patrones y materiales, 
creando un estilo ecléctico, que se 
puede adecuar a diferentes gustos.

Escalera y sala de estar en 
planta alta.



Para el diseño de la habitación 
principal, nos desviamos un poco de 
las reglas con la intención de darles 
comodidad adicional a los propieta-
rios. 

La cama se complementa con 
una gran cantidad de cojines de 
para lograr contrastes interesantes 
y se agregaron piezas de arte úni-
cas para tener puntos de acento, 
definitivamente sobresale por la vis-
ta desde el balcón.

Esta habitación cuenta con walk 
in closet, indispensable en nuestros 
tiempos, sus beneficios son nota-
bles, de hecho las partes internas 
pueden estar adaptadas a los gus-
tos y necesidades de cada persona, 
el espacio se puede dividir de acuer-
do a los miembros de la familia, las 
estaciones o el tipo de ropa; de esta 
manera vas a encontrar en un corto 
tiempo cada cosa sin tener que des-
organizar toda la casa.

Esta propiedad cuenta con dos habitaciones adiciona-
les de buen tamaño con closet propio, intervenimos una 
de ellas como dormitorio infantil, con inspiración de ga-
laxias, ya que es muy importante echar a volar la imagina-
ción de los niños y motivarlos en su desarrollo a través de 
espacios temáticos y fuera de lo común. Las posibilidades 
son infinitas. El objetivo es inspirar al visitante a atreverse 
y volver su hogar único y especial.
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Por ultimo pero no menos importante esta residencia 
cuenta con centro de lavado en el segundo piso. Subir y 
bajar ropa, quedó en el pasado, esta propuesta nos fa-
cilita la vida en cuanto a funcionalidad y orden, invita a 
tener cada cosa en su lugar, ya que cada área ha sido 
estudiada para sacar el mayor provecho.

“Para mí ha sido un honor tener la oportunidad 
de participar y colaborar con YVASA en este proyec-
to. En general este reto creativo fue muy interesante, 
pero también es una responsabilidad grande. Des-
pués de todo, estos modelos inmobiliarios serán un 
lugar en el que pasarán gran parte de su tiempo nues-
tros clientes y nuestro deseo es que sus expectativas 
de vivienda sean actuales, versátiles y funcionales”.

Visita nuestras galería de casas 
muestras en:
Centro de Ventas Privata
en Calle Júpiter
Horario de 9:00 am a 7:00 pm 

Tel. 639.8970 Ext. 450



RevistaYvasa18



Decorar parques y jardines no es 
fácil, es por ello que existe el arte 
del paisajismo. Esta actividad se 

dedica a cuidar las características del 
espacio, en cuanto a su visibilidad y 
estructura, así como funcionalidad. Se 
utiliza la naturaleza a favor para gene-
rar un espacio que traiga armonía al 
ambiente. 

Los jardines de Yvasa son los más 
funcionales en el mercado inmobiliario 
ya que combinan el conocimiento en 
el tipo de vegetación que necesita un 
clima como el de Ciudad Juárez con 
la estética y practicidad que dará a la 
familia.

Para Yvasa, los parques y sus de-
sarrollos tienen una doble intención: 
Desarrollar un espacio de convivencia 
y aprovechar para proteger de las incle-
mencias del clima.  

La primera es generar un lugar don-
de las familias logren la armonía en la 
convivencia. Para un fraccionamiento, 
el parque es el espacio que permitirá a 
las familias tener sus reuniones, fiestas 
infantiles y celebrar fechas especiales.

Existen diferentes tipos de paisajis-
mo que se pueden aplicar en los par-
ques y jardines de Yvasa. 

Se conocen los paisajes tipo inglés, 
donde se trabaja la simplicidad y el mi-
nimalismo, evitando el estilo recargado. 
Se manejan camas de césped y plantas 
pequeñas que decoren el espacio, los 
arboles son de talle medio y las flores 
se ubican en esquinas del parque.

Otro estilo es el moderno, que se 
puede aplicar en el jardín de los ho-
gares ubicados en el fraccionamiento 
y que con toda intención Yvasa busca 
que las familias apliquen. El paisaje 
moderno maneja arbustos y plantas 
con figuras y formas que adornan la en-
trada del hogar. Suelen funcionar con 
practicidad y son un excelente pasa-
tiempo.

Por último y para seguir las nuevas 
tendencias, se sugiere cuidar y promo-
ver los paisajes sostenibles, que se en-
cuentran con estilos vintage donde nor-
malmente se usan envases reciclados, 
macetas de latas, adornos sustentables 
y sistemas de riego con agua pluvial.

La segunda intención de los par-
ques en Yvasa, con determinada im-
portancia, son pozos de captación de 
agua y de absorción, que conociendo 
las variedades del clima en Ciudad 
Juárez son muy necesarios. Por lo que 
estos parques se forman considerando 
la seguridad de las habitantes.

Esta variedad en clima determina 
el tipo de parques que se diseñan y los 
términos en que los materiales se apli-
can a la estructura del parque. Como 
ejemplo, se observa la estructura del 
pozo, que tiene la función de conducir 
el agua.

La vegetación cercana a los pozos 
se selecciona considerando las espe-
cies originarias de la región, con pas-
tos, árboles y cubresuelos adecuados 
a la zona desértica.  Como ejemplo, se 
usan árboles de talla mediana que se 
ajustan a las posibilidades del clima en 
cuanto al sustento de agua. Otro factor 
importante para este tipo de arboles es 
el clima extremoso, que no permite el 
crecimiento adecuado para los arboles 
de talla grande. 



Como parte del equipo de Yvasa y de los paisajistas 
involucrados, se trabaja para determinar las especies 
que requieran un bajo consumo de agua debido a la 
zona geográfica, inclusive se juega con la altura, ya que 
no se cuenta con la humedad suficiente como los luga-
res en el centro de la república.

En pocas palabras, como recomendación a aque-
llas personas que les interese el cuidado de sus par-
ques y jardines, manejar especies que requieran un 
bajo consumo de agua y que logren adaptarse al nivel 
de humedad del desierto. Tener un clima desértico no 
es una excusa para no considerar tener un bonito pai-
saje y jardín.

No olvidemos la importancia de los parques para las 
familias, es primordial enseñar a los habitantes a cuidar 
de sus parques y jardines. No es suficiente con un sis-
tema de riego, también se habla del cuidado y respon-
sabilidad de la vida en el jardín y parque, además de 
respetar las áreas verdes, ya que serán los espacios en 
los que los hijos crecerán y se vivirán las más grandes 
experiencias.
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La decoración es inagotable, no se 
detiene, es una maquinaria per-
fecta, responsable en gran parte 

de mejorar nuestra vida, haciéndonos 
sentir bien en el entorno en que nos 
desenvolvemos.

Buscamos la sencillez y a veces no 
es fácil de alcanzar, sobre todo cuan-
do tenemos ante nosotros un lienzo en 
blanco, o un espacio desnudo, como la 
casa que acabamos de adquirir.

Por eso en esta edición, quiero ha-
blarles de  las nuevas tendencias  de 
decoración y ambientación, que esta-
rán presentes en este otoño – invierno 
2018.

Los tonos suaves, lavados, reinarán 
esta temporada. Cremas, blancos, ver-
de pastel tierras suaves, continuando 
también la tendencia de los tonos gri-
ses, pero combinados con neutros para 
crear armonía, lo que te hará sentir en 
paz en tu entorno.

Otra tendencia que veremos será 
el color azul en tonos intensos como el 
índigo o el cobalto, que lo invade todo 
y te da tranquilidad. Un buen truco, es 
combinarlo con los tonos pastel, y ma-
teriales cálidos, como madera y fibras 
naturales.

En este otoño estamos comprome-
tidos no sólo a crear un lugar bello, sino 
a plasmar el aura de un hogar, distin-
guido por su originalidad, sobre todo, 
en aquellos espacios que evocan la 
parte más íntima de la casa, como el 
baño, y la cocina.

Esto, sin olvidar voltear hacia lo in-
formal, pero en equilibrio entre todas 
las habitaciones y la personalidad de 
los  que la habitan.

Se debe dar sentido a cada habi-
tación con su funcionalidad, los ma-
teriales, las texturas, convirtiendo el 
ambiente en algo casual, y cómodo. 
La cocina se convierte en un lugar para 
compartir, donde convivir con otros se 
vuelve natural, con espacios cómodos 
y ergonómicos.

El baño adquiere un encanto único 
con acabados, cerámicos y estantería 
con fibras naturales y toques de deta-
lles de plantas que nos conectan con 
la naturaleza.

La sala siempre será la cara de pre-
sentación del hogar, por lo que debe-
mos plasmar el gusto y personalidad 
que queremos dar, para decir quiénes 
somos con detalles únicos, además de 
crear armonía entre ellos.  Como acce-
sorios se puede utilizar cristal, cerámi-
cas platinadas o doradas, así como de-
talles de herrerías con maderas o fibras 
naturales.

Recordemos también que en la 
recámaras es nuestro espacio para el 
descanso y relajación, por lo que debe-
mos cuidar los tonos neutros que nos 
inciten al descanso, detalles tierra que 
nos den tranquilidad y confort. 

En tendencias de iluminación, vie-
nen las lámparas y candiles o muy 
naturales de herrerías modernas o 
candiles colgantes de cristal con leds, 
ahorradores de energía, para hacer ho-
gares sustentables.

Otras tendencias de este otoño e 
invierno es manejar los textiles, a tra-
vés de alfombras hechas a mano o con 
materiales reciclables, para apostar a 
las casas ecológicas y cuidar el medio 
ambiente.

Algo que está muy de moda en las 
casas contemporáneas es jugar con 
las paredes con texturas que imitan lo 
natural, ya sea con aplicación de tapi-
ces, fachaletas o acabados en los mu-
ros.  Siempre cuidando el buen gusto 
y lo natural, logrando espacios contem-
poráneos, modernistas y confortables.

En resumen disfrutamos con sumo 
cuidado de lo esencial. Felices tiempos 
para decorar…

Hasta la próxima…

Lic. Ma. Teresa mata gomez
Decor-arte

(614) 4 27 36 25

Tendencias 
de otoño-invierno 

en decoración












