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L os chihuahuenses estamos cada día más 
interesados en el diseño, lo que es clave 
al momento de comprar una vivienda. 
Los distintos proyectos que ofrecen los 

planificadores de Grupo Yvasa han entendido 
esta tendencia y, por lo mismo, se preocupan de 
cada detalle, llegando incluso a tener propuestas 
muy definidas que alcanzan la mejor decoración. 
Para nada es raro que se propongan colores y 
que los clásicos muros blancos hayan quedado 
en el olvido.
En este segundo número, Estilo Yvasa Edición 
Verano, te presentamos nuestro nuevo fraccio-
namiento Vilago Residencial.
Platicamos con la interiorista Areli Piña, quien 
nos reveló en qué se inspiró para mantener 
siempre ese espíritu creativo. Hablamos de los 
accesorios que utilizó en la sala, cocina, baño, 
estancias o clósets para lograr, mediante la cui-
dadosa selección de materiales y tecnologías 
aplicadas al modelo de vivienda Majesto, am-
bientes de personalidad neutra y acogedores, 
que el cliente pueda personalizar y disfrutar por 
un largo tiempo. 
Te invito a que recorras la mirada por cada una 
de nuestras secciones y deleites la pupila con las 
imágenes que capturó nuestra compañera, re-
portera gráfica Alejandra Aragón, quien le da un 
plus a todo este material; un trabajo en equipo y 
que hoy ponemos a tu disposición. Fue verda-
deramente una delicia para este servidor editar el 
segundo ejemplar de Estilo Yvasa, ya que apren-
dí muchísimo, sobre todo a sopesar los pros y 
los contras que, estoy seguro, te llevarán a
elegir Donde quieres vivir….

Nos leemos en la próxima entrega.
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L os tiempos han cam-
biado y, si hace algu-
nos años el sueño de 
tener casa propia se 

consolidaba después del ma-
trimonio, hoy los jóvenes bus-
can una propiedad antes de 
formar una familia. 

Viven solos más tiem-
po y, por lo mismo, invierten 
para tener su propia vivienda. 
Buscan espacios con diseño, 
terminaciones de buen nivel, 
funcionalidad, buena conec-
tividad, que sean cómodos, 
funcionales, estéticos, que es-
tén unidos a otros ambientes 
de la casa y con áreas verdes 
de alto rendimiento.

En este número Estilo Yva-
sa, Edición Verano, le pre-
sentamos el nuevo fraccio-
namiento Vilago Residencial, 
con una excelente ubicación, 
circundada de instituciones 
educativas de alto prestigio, 
el Hospital Ángeles, centros 
comerciales, tiendas de con-
veniencia y restaurantes. 

Para esta edición, tomamos 
como ejemplo la vivienda 
modelo Majesto, cuyas me-
didas y características son:

Lote Tipo: 
133.00 m² 
Superficie Construida: 
112.965 m² 

Características: 
3 Recámaras 
Espacio para clósets 
Clóset vestidor en recámara 
principal
2 ½ baños 
Sala 
Cocina 
Comedor 
Área de lavado 
Carriles para 2 autos 

Dirección: 
Blvd. Juan Pablo II y 
Av. Fco. Villarreal Torres 
VENTAS, al teléfono 
(656) 639-8989
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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 es-
pacio 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. 

¿Qué influye en el espacio de un hogar?

• 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.

En cada una de las secciones te presentaremos a detalle nuestro nuevo 
fraccionamiento Vilago Residencial, sus interiores, medidas, colores, ten-
dencias y sus aportes para el medio ambiente, además, a modo ilustrativo 
te compartiremos 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.
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Al decorar 
la casa se le 
pone especial 
cuidado a la 
sala, pues es 
aquí donde se 
recibe a los 
invitados, “es 
como el ros-
tro de nuestro 
hogar”, opinan 
los expertos 
en interiorismo.
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L as necesidades del 
cliente van de la 
mano con el estilo 
y la creatividad. Para 

la sala de Majesto, un mo-
delo de Vilago Residencial, 
se utilizaron colores cálidos, 
que pueden ser combina-
dos con cualquier tipo de 
muebles, desde los tradi-
cionales, vintage o con-
temporáneos. 

Como un plus, a la pa-
red principal se le colocó 
piedra laja real, en tono 
naranja. 

Actualmente, muchos 
están optando por la laja 
aparente, sin embargo, 
aquí se decidió marcar 
una diferencia, apostán-
dole a la laja natural, cuyas 
formas fueron elaboradas 
casi de manera artesanal.

Estos materiales na-
turales, como es el caso 
del pétreo, se acopla a 
cualquier mobiliario, por 
ejemplo con una sala en 
tono gris o café, con telas 
gamuza o piel. 

En la fotografía se 
muestra una sala tipo ga-
muza.

Los colores recomen-
dados para resaltar la laja 
son chocolate, naranja y 
marrón, lo cual aporta a 
ese toque cálido que bus-
camos para nuestro hogar.
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Cu a n d o 
se busca 
remode-
lar este 

importante espacio 
de la casa, debes 
tomar en cuenta 
los actuales requi-
sitos de diseño y, 
para ello, la me-
lamina es un ele-
mento cada vez 
más aplicado por 
los interioristas y 
arquitectos, a fin 
de mejorar la distri-
bución de la coci-
na, cuyo propósito 
es inspirarte.

Los colores que 
se emplearon para 
darle mayor real-
ce, para hacerla ver 
más limpia, amplia 
y elegante fue el 
blanco, con termi-
nados en melamina 
café y tonos naran-
jas, esto también 
para hacer juego 
con la piedra laja y 
tonos de la sala. 
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E n este caso, la cocina de Majesto viene acompañada de una barra o desayu-
nador, lo cual es de gran utilidad, pues no sólo ayuda a socializar y compartir 
los alimentos con la  familia y amigos, sino que también puede ser útil para 
almacenar más productos debajo de la mesa, si es que lo requiere.

Para la cocina, los colores que se 
recomiendan en línea blanca son 
metalizados, rojo o blanco, aun-
que sigue liderando el metal, con 
detalles de espejo, otro factor para 
lograr una apariencia de amplitud.

La luminosidad que se aprecia es también gracias a la ventana que guía hacia el 
patio trasero, un toque distintivo de la constructora Yvasa, pues todas sus viviendas 
cuentan con visibilidad a parques y jardines traseros que, además de dar mayor co-
modidad, da esa confianza de estar al pendiente de los más pequeños del hogar. En 
esta área de la casa se localiza la lavandería.

La constructora Yvasa te brinda la opción de equipamiento, tal como luce en la 
casa muestra. 
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COMEDOR MAJESTO
DIMENSIONES: 3.85 x 2.87 metros



L a zona del comedor parece recibir la luz del sol 
desde todas las direcciones, gracias a su puer-
ta corrediza que conduce hacia el patio trasero, 
su conexión con la sala y amplias ventanas. Así, 

mientras recibes los alimentos puedes estar al pendiente 
de tus hijos o de tu mascota. 

Ya si eres romántico o te gusta la naturaleza, te reco-
miendo mantener la puerta corrediza abierta y deleitarte 
con el jardín, más aún si está lloviendo.

A su vez, este enlace patio-comedor invita a la tertulia, 
a reuniones familiares y de amigos.

¿Qué comedor comprar? El comedor de vidrio, ade-
más de ser muy elegante, ofrece una sensación de am-
plitud y limpieza. Para esta época viene mucho el metal, 
el cristal y todo lo que sea laminado. El tapete debajo 
de los comedores, como seguramente ya lo has visto en 
tiendas departamentales, se usa para delimitar el área. 

Ideas inspiradoras para definir tu área 
de comedor son muchas, desde espe-
jos, tapetes, lámparas, textiles y otros 
complementos, como jarrones y natu-
raleza muerta (una composición pictó-
rica que agrupa objetos inanimados, ya 
sean cerámicas, flores o frutas).

Areli Piña, interiorista de Grupo Yvasa, recomienda el uso 
de espejos, no sólo en este apartado de la casa, pues, 
insiste, crean una sensación de amplitud: “Entre más 
grande el elemento a reflejar, más grande se va a ver el 
espacio”, por lo que sugiere espejos en ondas que den 
ese equilibrio entre lo lineal y lo curvo. 
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Majesto, del fraccionamiento 
Vilago, tiene tres recámaras: 
Dos habitaciones en medida 
estándar para los hijos o vi-

sitas, así como la principal, con clóset 
vestidor y baño exclusivo. Todas están 
en la planta alta.

Respecto a la decoración, aquí 
se optó por el papel tapiz (como se 
muestra en la fotografía, en el área de 
la cabecera), algo que se ha puesto de 
moda para darle más vida y color a los 
muros.  

La habitación principal tiene azu-
lejo; lo único que lleva alfombra es la 
escalera, pero al hacer la compra se 
puede elegir entre piso y alfombra.

Tendencias en dormitorios
Los interioristas recomiendan la deco-
ración vintage, cuyas características 
fundamentales están basadas en la 
restauración o uso de objetos antiguos 
en buen estado. 

Son considerados “objetos anti-
guos” aquellos que fueron fabricados 
antes de los años noventa, de modo 
que dentro del estilo vintage pueden 
entrar tendencias distintas.

En Juárez y la capital del estado ya 
lo vemos en las tiendas departamenta-
les; muebles en blanco, grises, verde 
olivo, azul turquesa y algunas recáma-
ras tan sencillas como ostentosas, con 
remates o grabados en madera. 

Los burós pueden ser diferentes, 
pues el vintage así lo permite, resulta 
ser algo tan atrevido como funcional.

A diferencia de otros fracciona-
mientos de Yvasa, en Vilago, tomando 
como ejemplo su casa modelo Ma-
jesto, que es la de mayor dimensión, 
no fue construida una terraza, sin em-
bargo, la recámara principal, que está 
frente al parque, fue calculada para un 
proyecto de ampliación, espacio en el 
que a su vez puede ser construida una 
estancia.



24

donde quieres dormir

Clósets
Algunos consejos

prácticos para mantener 
tu armario impecable
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Estarás de acuerdo 
que ordenar el clóset 
parece una tarea difícil 
y fastidiosa, por lo que 
a continuación te com-
parto cuatro tips que, 
en lo personal, me han 
ayudado bastante a la 
hora de organizarlo, a 
fin de que luzca amplio 
e impecable.

1. Libéralo: Primero 
que nada saca todo lo 
que tienes; ropa, za-
patos y accesorios. El 
clóset debe estar com-
pletamente vacío  para 
volver a ordenarlo.

2. Opta por los gan-
chos de madera. La 
mayoría usamos gan-
chos de alambre, de 
esos que rápidamente 
se deforman y hacen 
que la ropa se vea des-
ordenada. 

3. Segmenta tu ropa: 
Por ejemplo, ropa para 
el trabajo, del día a día, 
deportiva, etcétera. 

4. Calcula su es-
pacio: Si no tienes 
mucho espacio en 
tu clóset, organiza tu 
ropa y zapatos según 
la temporada. La ropa 
que no uses la puedes 
almacenar en cajas.

¡Listo!, espero que 
estas sencillas reco-
mendaciones te fun-
cionen.



Las recámaras adyacentes 
son temáticas; una de ellas 
le rinde tributo a una vida de 
confort en alta mar. Es de 
barcos. 

Para los colores se hizo 
una monocromía entre el 
azul y el rojo, además se usó 
un vinil de olas, lo cual com-
bina con la colcha que se 
empleó para la casa mues-
tra de Majesto.

Tal como se aprecia en la 
fotografía, el clóset de los 
niños es de pared a pared, 
lo cual también resulta bas-
tante funcional.
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Consigue que tu hijo sea
ORDEnADO
A continuación, algunas pautas e ideas que te ayudarán a que 
los reyes y reinas del hogar aprendan el valor del orden.

1- Educa con el ejemplo. Si tus cosas están reguladas, man-
tienes un orden general en casa, así al niño le será más fácil 
aprender que cada cosa tiene su sitio.
2- Ayúdale a ordenar. Durante sus primeros años no basta 
con pedirle a tu hijo que recoja sus juguetes; siéntate con él y 
enséñale dónde debe guardar sus cosas para poder encon-
trarlas cuando quiera volver a jugar. Motivador, ¿no crees?
3- Juega con él a ordenar. Por ejemplo, a ritmo de cronó-
metro rétalo a guardar sus juguetes o a doblar su propia ropa.
4- Inventa alguna canción que le enseñe el valor de guardar 
y compartir lo que ya no usa: 

A guardar, a guardar, cada cosa en su 
lugar, a recoger, a recoger, que maña-

na hay que jugar

5- Usa cajas o cestos de colores divertidos. Para que la 
acción de ordenar sea más sencilla: la caja de los carritos, el 
cesto de las muñecas, la caja de los legos, zapatos, camise-
tas... Enséñale dónde va cada prenda en su armario para que 
cuando se la quiera poner la encuentre fácilmente.
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A reli Piña, diseñadora de interiores de Grupo Yvasa, les 
recomienda a sus clientes que el diseño de una habita-
ción sea enfocado en la colocación de lámparas empo-
tradas y externas. 

¿En qué radica su importancia? 

Las lámparas, cualquiera que 
sea su estilo, pueden ser in-
corporadas en todos los tipos 
de decoración que se pueda 
imaginar, gracias a su versati-
lidad.

Además del valor agregado que aportan a la estética, “si opta por 
la tecnología LED, la cual es una alternativa más ecológica y eco-
nómica para iluminar, reducen considerablemente el resplandor”, 
comenta la interiorista. 

Es importante tomar en cuenta que si lo que quieres es crear 
patrones de iluminación a fin de maximizar la utilidad en un área, 
ya sea amplia o reducida, estas lámparas deben colocarse estra-
tégicamente para tener un buen efecto y un máximo beneficio. 
La finalidad de una iluminación intensa es resaltar algunos obje-
tos o características de un ambiente, como en el caso de uno de 
los baños de Majesto.

Toma nota
Las luces LED poseen un 
consumo menor de ener-
gía eléctrica, por lo cual 
podemos utilizar un número 
mayor de focos en la habita-
ción o ambiente a iluminar. 
Aunque éstas tienen un 
precio mayor a las lámparas 
fluorescentes y focos incan-
descentes, los LED cuentan 
con una vida útil mucho 
mayor a otros dispositivos, 
proveyendo de al menos 50 
mil horas de flujo luminoso.
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E n verano, en el estado de Chihuahua, 
donde las temperaturas alcanzan los 
43 grados Centígrados, todos quere-
mos llegar a un lugar que se sienta 

fresco. Nada mejor que a nuestro hogar. 
Así que para un tipo de vivienda como las 

de Vilago Residencial, se recomienda un aire 
acondicionado convencional, modelo 6800 
BTU, con filtro celdek, cuya diferencia con 
los de paja es la sensación de mayor fres-
cura.

Algo que todavía no es muy común en el 
norte de México, y que ya lo emplea Grupo 
Yvasa, es que en una casa de dos pisos tú 
puedes elegir dónde quieres que el aire se 
distribuya a mayor intensidad, ya sea en la 
planta alta o baja. Esto, gracias a un sistema 
damper o guillotina, algo muy similar a una 
llave de paso, que al girar cierras la vía del 
aire, ya sea en el primer piso o segundo.

Esto sólo es posible con el aire acondicio-
nado, no con la calefacción, por aquello del 
monóxido de carbono.

¿Qué más nos ayuda a mantenernos frescos 
en Vilago? 
Todas nuestras viviendas están desfasadas 
un centímetro en la barda lateral, a fin de que 
el titular pueda aislar el calor de su casa con 
placa de poliestireno.

Sistema damper o guillotina
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Una buena distribución, el uso de 
materiales adecuados, una acer-
tada selección de materiales y 
mobiliario.

“Al decidir decorar el baño no importa 
que tan costosos o elegantes sean los 
muebles o accesorios a colocar”, dicen 
los expertos en interiorismo.

Y es que, si no se distribuye con cui-
dado cada elemento para realzar cada 
característica del lugar, el baño nunca se 
verá perfectamente decorado, como se 
muestra en la primera fotografía de este 
artículo. 

Areli Piña, diseñadora de interiores de 
Grupo Yvasa lo tiene bien claro. Expone 
que la distribución en el baño es un pun-
to de gran relevancia al momento de de-
corar, “ya que con ciertas distribuciones 
se llegan a crear sensaciones distintas 
como es de amplitud o estrechez”. 

Algo que resulta muy estratégico son los 
espejos.

En el estado de Chihuahua las casas no 
son tan amplias, de manera que, se insis-
te, la organización es fundamental para 
que el ambiente haga relucir la elegancia 
y la funcionalidad. Aquí se recomiendan 
lavabos especiales que se ajusten en el 
lugar y que además promuevan la esté-
tica y estilo.

El modelo Majesto, de Vilago Resi-
dencial cuenta con dos baños completos 
y uno medio en la parte baja. 

Todos incluyen la denominada eco-
tecnología, que consiste en utilizar lo más 
innovador para mejorar el medio ambien-
te, a través de una menor contaminación 
y ahorro del vital líquido. 

¿En qué aplica Yvasa la ecotecnolo-
gía? En llaves, cebolletas y retretes, to-
das ahorradoras de agua.

Esto es muy significativo, debido a 
que puede implicar, en un futuro no muy 
lejano, importantes avances para frenar el 
deterioro de la capa de ozono y así evitar 
que el cambio climático sea tan brusco y 
acelerado.

En relación a sus accesorios, vienen 
en cromado y acero inoxidable y con un 
lavabo en pedestal o en forma de ova-
lín, algo que está predominando última-
mente, pues le da un toque de elegancia, 
además de comodidad a este espacio 
tan íntimo del hogar.

En el área del baño se recomiendan 
lámparas tipo spots, de LED, con la in-
tención de darle un toque o énfasis al 
espejo.

En Vilago Residencial los cuartos de baño 
son sencillos, pero muy funcionales
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Las viviendas 
se encuen-
tran listas 
para ser 
habitadas, 
si desea un 
equimamien-
to adicional, 
puede con-
sultarlo con 
su ejecutivo 
de ventas.
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Un tapiz es 
un tejido de 
múltiples 
colores y 
diseños para 
adornar una 
pared.



Al momento de decorar tu casa 
con un papel tapiz, te darás 
cuenta de que se crea otra 
sensación, otro ambiente. 

Más adelante te compartiremos al-
gunos consejos prácticos para la deco-
ración de paredes de cualquier cuarto 
de la casa: desde el comedor, una ha-
bitación, la sala, etcétera. 

No importa si son lugares de reu-
nión familiar o si son espacios que re-
quieren toques infantiles, pues la deco-
ración de paredes es una parte esencial 
de la casa y exige, en su mayoría, una 
atención especial para estar seguros de 
qué es lo que quieres reflejar; si crear 
un aspecto dramático, elegante, colo-
res vivos, alegres, si es para un niño o 
una niña. 

Hay además diseños artísticos y 
estimulantes, desde antiguos, geomé-
tricos, elegantes, texturas simples y en 
diferentes colores, tipo selváticos, ce-
nefas, calcomanías de pared y muchos 
otros.

Ya si prefieres una decoración del 
hogar más general, utiliza tapices de 
pared con temas de animales, vida sil-
vestre o patrones florales. Tapices de he-
misferios también son populares por los 
amantes de los viajes o para cualquier 
persona interesada en la geografía.

Existe una gran gama de 
tapices para cualquier 
área de la casa, desde 
la cocina, sala, comedor 
y de tipo azulejo para el 
baño. En Majesto, el baño 
de la planta baja está de-
corado con papel tapiz (se 
recomienda instalar donde 
no haya humedad). En este 
caso se optó por un tono 
beige con letras, en graba-
do dorado, el cual es tan te-
nue que casi no se nota; eso 
le da un toque muy peculiar. 
En una de las recámaras de 
este modelo de Vilago Re-
sidencial también se instaló 
papel tapiz, uno en líneas 
doradas con beige.
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Algunos tips para la decora-
ción de paredes en cualquier 
área de tu casa:
 
La pintura no es la única solu-
ción a la decoración de pare-
des. El papel tapiz, en mura-
les, cenefas y junto a cuadros 
y lámparas, entre otras cosas, 
te pueden ayudar mucho para 
avivar el ambiente en cualquier 
espacio de tu casa.

1. Como te lo comentamos an-
teriormente, la decoración de 
paredes va dependiendo de tu 
personalidad, es una manera de 
asegurarte que el diseño de tus 
muros te gustará siempre. Así 
que piensa bien en lo que quie-
res.
2. Es imperativo tomar en cuen-
ta si vives solo (a) o compartes 
tu espacio. Si vives con alguien 
más, es importante que conoz-
cas su opinión y asegurarte de 
que también le o les guste tus 
opciones.
3. La combinación de colores 
puede darle un toque muy espe-
cial a tu hogar, le pueden dar vida 
a cada habitación de tu casa. 
4. Hay diferentes diseños para 
cada habitación, también hay 
tapices para niñas, niños y ado-
lescentes. Puedes escoger algu-
no de acuerdo a la personalidad 
de ellos y que puedan disfrutarlo 
todos los días.
5. Siempre será de ayuda con-
sultar a un experto, quien te pue-
de auxiliar a saber qué colores 
y patrones pueden servirte y en 
qué parte de la casa.

Recuerda que lo más importante en 
la decoración de paredes es estar a 
gusto en tu propio espacio, adornar 
con papel tapiz es tan importante 
como escoger los muebles de tu 
casa, es algo que disfrutarás duran-
te algún tiempo.

En Ciudad Juárez y la capital del 
estado existen varios provee-
dores de papel tapiz, tal es el 
caso de Inn Design, donde pue-
des encontrar una gran variedad. 
Otros negocios son Home Depot 
o Lowe’s, por mencionar algunos, 
cuyos fabricantes provienen de 
Estados Unidos, España o del 
centro del país azteca. 

Areli Piña
Interiorista de Grupo 

Yvasa
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La decoración con plantas es todo 
un clásico en nuestros hogares. 
Sin embargo, también la naturaleza 
muerta puede dar vida a un espacio 

interior, sobre todo en el norte del estado 
de Chihuahua, cuyo clima es generalmen-
te árido. 

Y es que, además de la porcelana o 
adornos hechos a base de barro o alumi-
nio, hay otros elementos que la naturale-
za nos regala de forma plácida, fáciles de 
transformar en un objeto decorativo origi-
nal. Hojas y flores secas que abundan en 
nuestros alrededores; espigas de trigo, 
frutos secos, piñas de pino, rocas de for-
mas caprichosas que nos resulten atrac-
tivas y un sinfín de elementos naturales 
pueden ser de gran utilidad para decorar 
tu hogar. Si durante el verano las hojas de 
parra están esplendorosas, luciendo su 
característico verde, en otoño amarillean y 
caen. Usarlas verdes pueden resultar muy 
decorativas a la hora de crear un centro de 
mesa o simplemente colocándolas en plan 
minimalista, a fin de dar un toque especial 
a una mesa de lujo.

FOTOGRAFÍA:
Harmoni Residencial, estancia de vivienda modelo Varti
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El arte de planificar, diseñar y ad-
ministrar el paisaje en el que se 
apliquen principios tecnológicos, 
no es cosa fácil.

No obstante, los planificadores de 
Grupo Yvasa se han dado a la tarea de 
evitar, a toda costa, la contaminación vi-
sual en sus fraccionamientos, más aún 
cuando se trata de brindarle al clien-
te una mayor satisfacción y calidad de 
vida. 

En todos nuestros complejos ha-
bitacionales ya no se observan 
cables de electricidad o del telé-

fono, que en el pasado opacaban 
el entorno natural. Aquí todo el 
cableado es subterráneo.

Lo que también aporta a la belleza de 
este auténtico oasis en medio de la jun-
gla urbana, es que en cada una de las 
viviendas se utilizó una monocromía con 
detalles en terracota, crema y chocolate 
de la misma gama o tonalidad, lo cual, 
además de ser durable, evita los rayos 
ultravioleta, sobre todo durante esta 
temporada de verano. 

Todas las casas están frente a un 
parque con andadores que invitan al 
ejercicio. 
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