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A

dquirir una casa es iniciar un nuevo
capítulo en nuestra vida. Es el espacio donde compartiremos en familia
los momentos más trascendentales
como el nacimiento y desarrollo de nuestros
hijos, las celebraciones de cumpleaños o las
épocas más memorables. Es llegar del trabajo después de un día ajetreado y ver a los
nuestros; abrazarlos, besarlos, escuchar lo que
aconteció durante el día, qué pasó en la escuela, qué pasó en el hogar…
En este primer número, Estilo Yvasa, te recomendamos cómo darle vida a tu patrimonio.
Platicamos con la interiorista Areli Piña, quien
nos reveló en qué se inspiró para pintar a detalle cada habitación, los accesorios que utilizó
en la sala, cocina, baño, estancias o clósets.
Además conocerás las nuevas tendencias en
muebles y decoración para que antes de comprar compares. ¿Por qué un rojo, por qué un
metalizado, un chocolate, un lila?, ¿has escuchado hablar del Pantone “la Biblia del color
para el diseñador”?
Te invito a que recorras la mirada por cada una
de nuestras secciones y deleites la pupila con
las imágenes que capturó nuestra compañera, reportera gráfica Alejandra Aragón, quien le
da un plus a todo este material; un trabajo en
equipo y que hoy ponemos a tu disposición, y,
lo mejor, de forma gratuita. Particularmente fue
una delicia editar este primer ejemplar, ya que
aprendí muchísimo, sobre todo a sopesar los
pros y contras que, estoy seguro, te llevarán a
elegir Donde quieres vivir….
Nos leemos en la próxima entrega.
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Residencial Kastelo

donde quieres vivir
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A

l cuestionarle a Areli Piña, diseñadora de interiores de Grupo Yvasa sobre ¿qué busca un futuro
comprador de vivienda?, responde que espacios cómodos y funcionales,
estéticos, que estén unidos a otros ambientes de la casa y con áreas verdes de
alto rendimiento, aspectos que la terapeuta
Arlyn López adereza con armonía y salud
mental.
La especialista precisa que la importancia del tamaño de las estancias y tonos
en el hogar reduce al mínimo las tensiones
psicológicas y fomentan la convivencia familiar. “La forma en la cual es percibida la
casa es un aspecto del pensamiento, pero
también es un estímulo de la función social
y la conducta. El acceso al espacio implica
acercamiento a la gente, a la comunicación, a las relaciones sociales y a los escenarios conductuales. En pocas palabras,
la vivienda es una extensión del propio yo”,
refiere.

¿Qué

influye en el
espacio de
una casa?
•La crianza de los hijos.
•Los quehaceres domésticos.
•Los hábitos de estudio.
•Proporciona identidad a cada
miembro de la familia.
•Las emociones como el estrés,
enojo, la felicidad, etcétera.

donde quieres vivir
algunos tips de cómo amueblar o
decorar tu patrimonio, con ideas
modernistas, entre otras razones
que debes tomar en cuenta antes
de elegir dónde quieres vivir.
La responsabilidad de Areli Piña,
diseñadora de interiores de Grupo Yvasa es clave. Su trabajo es
“enamorar al cliente”. ¿Cómo? A
través de la creatividad de sus diseños. De mantener un ojo crítico
y ampliando su área de conocimiento.

Es preciso aclarar que sólo en este
artículo, en el que se emplearon
modelos de la agencia Kodigho,
promocionamos el fraccionamiento
Kastelo Residencial, ubicado en Av.
Prof. Ramón Rivera Lara y Acequia
Mayor Norte

En este primer número Estilo
Yvasa, a manera de muestra,
ilustramos el fraccionamiento Harmoni Residencial, ubicado en uno
de los sectores más privilegiados
de Ciudad Juárez, “La nueva zona
dorada”, tomando como base los
estilos Varti y Amore.
En cada una de nuestras secciones conocerás a detalle sus
interiores, medidas, colores, tendencias y sus aportes para el medio ambiente, como las ecotecnologías para el uso de energías
ahorradoras, además, te daremos
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Grupo Yvasa se reserva el derecho de
realizar cambios al desarrollo sin previo
aviso. Las imágenes sólo son ilustrativas,
pregunta a tu asesor certificado sobre el
equipamiento.
Es preciso aclarar que sólo en este artículo, en el que se emplearon modelos
de la agencia Kodigho, promocionamos
el fraccionamiento Kastelo Residencial,
ubicado en Av. Prof. Ramón Rivera Lara
y Acequia Mayor Norte

salas

E

stilo y creatividad. Un diseñador de
interiores se preocupa y se ocupa por
satisfacer las necesidades del cliente.
Sabemos de qué material están hechos los muros, incluso podemos recomendar un mueble que te dure más, de acuerdo
a tus necesidades; si tienes hijos no vas a
ocupar un diseño muy minimalista o algún
mueble de tela que fácilmente se manche.
Pero no hay mucho de qué preocuparse,
pues esta casa estilo Varti tiene vista desde
la entrada hasta el patio trasero, por lo que
puede contemplar a sus hijos desde varios
ángulos.
Los muebles seleccionados por la interiorista le dan ese especial toque de carácter que
necesitas para tu casa. En este caso, la sala
se muestra con un sillón tipo L, gris, que
contrasta con una pared en azul eléctrico
y sus apliques; tres espejos redondos, de
diversos tamaños, metalizados y lámparas
que definen la iluminación.

La mezcla de un cálido mobiliario le
sirvió a la diseñadora de interiores de
Grupo Yvasa, Areli Piña, para crear un
espacio de convivencia donde no hay
fronteras entre el trabajo y descanso,
entre el día y la noche, consiguiendo
un ambiente sereno, repleto de luz y
armonía.
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Sala Varti
Dimensiones: 3.50 m x 4.50 m

…Adjetivos que definen perfectamente la entrada de la vivienda: la sala
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salas

En el caso de Varti, una idea
que hace única esta vivienda, es
que su sala comparte estancia
con el comedor, cocina, patio y
escalera, la cual centra el protagonismo, pues es visible desde
la entrada. Arquitectónica, de
líneas rectas, pasamanos metalizados, escalones de madera
de encino y protegida con una
discreta barandilla, esta escalera sintoniza con una decoración
llena de color que consigue ambientes muy vivaces.

12
4

Cocina Amore, de Harmoni Residencial

Donde quieres cocinar
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L

a cocina es
uno de los
espacios
más importantes de la
casa, pues aquí se
preparan con amor
los alimentos que
compartiremos con
nuestros seres queridos. Más allá de
servir para preparar
la comida de cada
día, en muchos casos es el lugar donde
se come, se cena, se
comparten buenos
ratos con la familia y
amigos y se recibe
a los invitados. Por
eso es esencial decorar este espacio
de manera que tanto
tú como los tuyos se
sientan realmente a
gusto.
Para su decoración se le apostó a un
color chocolate en la
cocina integral, con
una combinación en
línea blanca metalizada; estufa, campana,
refrigerador y parrilla.
En este caso, una
barra conecta con el
comedor, lo que la
hace aún más acogedora y funcional.

Donde quieres comer

Cocina Varti, de Harmoni Residencial

Detalles y accesorios en acero inoxidable
Moderno, de diseño y muy duradero, el acero inoxidable está
predominando en las cocinas actuales y poco a poco son más
los hogares que cuentan con este material tan contemporáneo,
gracias a sus muchas cualidades y a su ligereza. Pero, ¿con
qué colores podemos asociarlo?
Hay cocinas que son hasta de tres colores, en uno de nuestros
fraccionamientos tenemos una con acabado en blanco y puertas hechas en melamina rayada, que simula madera.
En las cocinas se puede diseñar algo muy sencillo o recargado,
esto es como una combinación de un todo. Son un estilo muy
personal, que en este caso giran en torno a la necesidad y gusto de cada uno de nuestros clientes.
Los prospectos van desde una persona soltera, hasta familias
de varios integrantes, por eso es muy importante conocer cada
una de nuestras actividades, prioridades y necesidades para
elegir la cocina apropiada.
Para una familia se recomienda un estilo contemporáneo, ya
que requiere de mobiliario clásico o muy robusto, lo que nos
proporciona mayor durabilidad y, al igual que este estilo, se
puede combinar con diferentes gamas de color, lo que nos amplía las posibilidades en el diseño.
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Comedor Varti

donde quieres comer
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Comedor Amore
Dimensiones: 4.5 m x 2.70 m

donde quieres comer

P

ese a que antiguamente el comedor solía
situarse en una estancia aparte, hoy en día
comparte espacio con la sala o cocina, dejando la planta baja diáfana, como en el caso
de la vivienda estilo Varti.
A diferencia de Amore, Varti es una vivienda un poco
más pequeña, pero súper estratégica, ya que desde
varios ángulos podrás apreciar los lugares más importantes de tu hogar y cuidar de tus hijos. Aquí, el
comedor conecta con la sala, cocina y patio trasero
con puerta corrediza de cristal.
Eso sí, independientemente de su ubicación, no hay
que olvidarse de que se trata de una zona muy importante, donde confluyen los buenos ratos junto a la
familia y amigos. Por lo tanto, tendrás que esmerarte
en su decoración, con comedores cómodos y con
encanto.
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donde quieres comer
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donde quieres comer
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donde quieres dormir

U

na de las estancias
más importantes del
hogar es el dormitorio, un espacio fundamental para nuestra vida diaria, ya que nuestro
cuerpo necesita descansar de
forma plácida para recuperar
las energías y rendir al máximo
al día siguiente. Por eso, es
esencial que le dediquemos el
tiempo y los esfuerzos necesarios para su decoración.
Más allá de crear un dormitorio cómodo y tranquilo para
descansar todo lo necesario,
es importante centrarse en la
parte más estética, ya que nos
sentiremos más relajados si el
espacio está decorado a nuestro gusto. De eso se encargó
Areli Piña, interiorista de Grupo
Yvasa.
En el caso de Varti, la recámara principal es un concepto
muy innovador, con un escenario en naranja que, de acuerdo a la psicología del color, es
cálido y causa alegría. Se recomienda, como en este caso,
combinarlo con tonalidades
fuertes, con un respaldo y burós en chocolate. La habitación
cuenta con clóset vestidor de
aproximadamente dos metros
cuadrados, sanitario propio y
baño con regadera y lavabo.
Aquí no incluimos televisión, para conservar un ambiente de descanso, aunque
esto depende del gusto de
cada quien.
En Amore, la habitación
principal tiene un balcón con
vista al parque, donde se
puede salir a contemplarlo en
compañía de sus hijos o pareja. El espacio te invita a sentarte a leer un libro o escuchar
música.
Las recámaras adjuntas, la
uno y la dos están decoradas
para ser ocupadas por un niño
y una niña.
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Intimidad &
descanso

Habitación principal modelo Varti

23

donde quieres dormir

¿Tu hijo tiene una pasión por su
equipo de baloncesto favorito? Una
habitación decorada con el motivo
de su amor por el baloncesto estará
acorde con él. Tal vez él utilice constantemente la camiseta de su equipo favorito incluso en la cama. Se
puede decorar una habitación completa con los colores de la camiseta
y otros recuerdos del equipo.

Un dormitorio para niños es
un lugar para jugar, aprender
y soñar. Los peques se familiarizan con su entorno, que
es como su pequeño mundo. Si a tu hijo le gustan los
coches o los deportes, si a tu
hija le gustan las princesas o
los animales, ten siempre en
cuenta su opinión para decorar sus espacios.
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Habitaciones para niños en casa modelo Varti,
de Harmoni Residencial

Continuemos con
el ejemplo de Varti.
La recámara para
la niña está matizada con dos tonalidades; de manera
notable está el rosa
fucsia y un verde
lima que conserva la luminosidad
de la habitación.
En nuestro caso la
complementamos
con un área para
tareas, muy minimalista.

donde quieres dormir

Dominarán

dormitorios temáticos y de época

Recámara principal de Amore / Dimensiones: 4.40 m x 4.40 m

Lo bueno de este 2015
en cuanto a decoración
es que llegará con estilos diferentes, así que
si quieres ir a la moda,
no tendrás problemas
en encontrar un adorno
que vaya contigo. Eso
sí, uno de los estilos que
más va a prevalecer es
el ecléctico, que es el
que se basa en la mezcla de elementos de distintas épocas y estilos.
Lo malo es que es difícil
de desarrollar, ya que
hay que crear un espacio armónico y equilibrado (Fotos: Amore).

Recámara 1 de Amore / Dimensiones: 3.40 m x 4.48 m
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donde quieres leer

Varti tiene un área de descanso en la que también
se puede ver televisión; el
punto neurálgico del salón.
La pared en un azul intenso es un contraste con
la ventana que ilumina el
cuarto amurallado de tonalidades claras.
La alfombra, además del
mueble que utilizamos en
la casa muestra, acojinado, es sin duda una delicia
para llegar y relajarse en
compañía de la familia.

Estancia Amore
Dimensiones: 5.70 m x 2.70 m

La alfombra en tono
grisáceo y la pared en
amarillo muy tenue van
con las tendencias 2015
que marca Pantone, “la
Biblia del color para el
diseñador”, como lo interpreta la interiorista
de Grupo Yvasa.
…Es un homenaje a diferentes momentos de
la historia de Estados
Unidos, desde los hippies y bohemios años
20, a los modernistas
años 60 y 70, a la vez
que muestran conjuntamente el afecto por los
colores y un estilo innatamente fácil de usar
por hombres y mujeres.
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L

a simetría de este ambiente produce una inmediata sensación de
armonía, que invita al
estudio o simplemente
a tomar un descanso después
de un ajetreado día de trabajo.
La diseñadora de interiores de
Grupo Yvasa ha conseguido ese
equilibrio con una serie de tonalidades frescas con la mezcla de
un cálido mobiliario.

donde quieres leer

La estancia en Amore se encuentra en la
planta alta y conecta con las tres recámaras y uno de los baños.
Las estancias suelen ser lo más importante del hogar, ya que aquí pasamos la mayor parte de nuestro tiempo libre, ya sea
viendo la tele, echando la siesta, leyendo
un buen libro o compartiendo buenos ratos con nuestros hijos y pareja. Por eso,
este lugar debe ser un espacio en el que
nos sintamos a gusto al 100%. En este
sentido, decorarlo con un estilo que vaya
con nosotros es esencial.

baños

H

oy en día, los cuartos de
baño no solamente son espacios donde nos aseamos
y hacemos nuestras necesidades, sino que se han
convertido en auténticos templos del
relax, donde la mayoría aprovechamos
para huir del estrés y la rutina diaria. Por
eso cada vez prestamos más atención
a su decoración, intentando lograr que
se trate de un lugar relajante y con mucho estilo.
Espacios atractivos y funcionales.
Areli Piña, diseñadora de interiores de
Grupo Yvasa comenta que la nueva
tendencia en baños es el uso de cancelería. Así que tanto en Amore como
en Varti se tienen canceles metalizados,
en puerta o vidrio de cristal con remates
en cromo satinado.
Los lavabos de pedestal quedaron
en el pasado. Seguramente usted
quiere que su lavabo proyecte el estilo del baño, por lo que algunos como
los ovalines pueden, en realidad, ser el
foco de atención.
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baños

Eco-tecnología. Todas nuestras
viviendas: Gardeno, Harmoni, Kastelo, Praderas del Roble y Praderas
del Sol están certificadas con sistemas de eco-tecnología en luz, retrete y regadera, esto para contribuir
con el medio ambiente, evitando el
desperdicio de agua y energía.

Los baños de nuestras viviendas de
Amore y Varti vienen con llaves monomandos y mezcladoras, además
de espejo y repisa. Los monomandos son llaves con una sola manilla
que regulan la temperatura del agua,
mezclan el agua fría con la caliente
antes de salir por la válvula, así que
son más cómodas. Por estética, sus
tuberías están ocultas.
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Sala Amore a desnivel
Dimensiones: 4.43 m x 3.48 m

matices

Al entrar, siempre lo que
hago como diseñadora
es fijarme en cuál va a
ser la primera impresión
del cliente”, afirma la interiorista de Grupo Yvasa, quien nos sorprende
con un bloody mary (rojo
intenso) a la entrada de Amore.
“Más que nada ahí me inspiré en
el nombre de la casa, Amore (amor
en italiano). Con este color hay que
tener mucho cuidado, se debe
utilizar en medida porque, según
la psicología del color, el rojo nos
puede generar ciertos efectos o
sentimientos”.
…Pero también mucha elegancia.
Su decisión estuvo cien por ciento
basada en lo que determina Pantone, una firma norteamericana creadora del Pantone Matching System
(PMS), que permite identificar colores para impresión por medio de un
código determinado.

matices

Orquídea Radiante,
color del año 2014:
Pantone

Areli
Piña,

interiorista
de Grupo
Yvasa
Marsala, color del año
2015: Pantone

Un fuerte
rodeado
de neutros, la
nueva tendencia
Estratégicamente, sólo en el muro principal de
la vivienda Amore se utilizó el color bloody mary,
en combinación con colores neutros como el
blanco, y acompañado de mobiliario en tono
beige y accesorios en rojo, creando aliados perfectos en la sala para un recibimiento estético y
acogedor.

Pinturas Alfagama es la encargada de darle vida y garantía de color a
los fraccionamientos de Yvasa. La compañía está a la vanguardia con
Pantone y el color del año. Algunos de sus productos son en acrílico y
elastoméricas, lo cual evita que la pared truene o se fisure por el yeso.
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tendencias

S

i próximamente comprarás casa, aquí te presentamos las nuevas
tendencias en muebles, recomendadas por expertos en diseño de
interiores de Grupo Yvasa.
Estilos como el INDUSTRIAL, que se rige de materiales de acero,
metal y hierro o el VINTAGE, inspirado en recuperar tendencias del pasado
para llenar nuestro hogar con estilos de otras épocas, serán protagonistas.
Claro, sin dejar de lado los géneros EUROPEOS; británicos, estilo francés o
italiano… o qué tal el ÉTNICO, si es que te apasiona la magia de oriente o los
paisajes africanos.
ECOLÓGICOS. Cada vez nos preocupamos más por el medio ambiente y
los muebles con materiales tan vanguardistas y atemporales, como la madera,
estarán muy presentes en nuestros hogares, además de diseños sostenibles
para una vivienda ecológica.
Como broche final, te recomendamos también los muebles sobrios, austeros,
con líneas rectas y en colores como blanco y negro, los cuales no pueden
faltar en AMBIENTES MINIMALISTAS (Foto: http://hogartotal.imujer.com).

Ya sabes qué tendencia quieres tener en tu nuevo hogar,
así que inspírate y vístelo con lo mejor de este año.

exteriores
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D

esde un enfoque positivo, los entornos naturales fomentan la creatividad, las capacidades mentales y afectivas, mejorando la calidad de vida de sus habitantes.
Esto lo tienen muy claro los planificadores de Grupo
Yvasa, quienes han diseñado cada uno de sus fraccionamientos
de forma inteligente, haciéndolos más habitables. No en vano,
los parques, jardines y pequeñas arboledas, como lo ilustramos
con el ejemplo de Harmoni Residencial, son auténticos oasis en
medio de la jungla urbana; valiosos recursos para mejorar la salud y el bienestar.
La diseñadora de interiores de Grupo Yvasa comenta que
aquellos que desean adquirir un patrimonio, en su mayoría matrimonios jóvenes, buscan estar en conexión con la naturaleza.
Por ello, fraccionamientos como Harmoni Residencial se preocuparon no sólo por darles gusto a las nuevas generaciones,
sino también para seguir contribuyendo con el medio ambiente.
Todas las viviendas cuentan con vista hacia el parque, jardines y amplios patios con puerta corrediza de cristal. En algunos
modelos, como en el caso de Amore, su habitación principal está
acondicionada con un balcón y en la planta baja una terraza decorada.
En relación a los colores, éstos fueron seleccionados acorde
a las condiciones climáticas de esta frontera; tonalidades tierra
y beige, que, como atributo adicional, mantienen climatizados
los interiores, esto gracias también a que fueron implementados
aislantes térmicos de primera calidad, permitiendo además que
sus tonos perduren por más tiempo.

onaPara su seguridad, todos los fracci
olado,
mientos cuentan con acceso contr
etro
con caseta de seguridad y el perím
está con cerca electrificada.
separación
Entre cada vivienda hay una de
piso de
de cuatro metros, circundado
concreto.
ro
Hay un área con asador, juegos y piñate
para fiestas infantiles.
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