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Aquí es donde
quiero vivir
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Socializa en familia
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Justo lo que
necesitas

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 tercer número, Estilo Yvasa Edición Invierno, te presentamos nuestro nuevo fraccionamiento
Vilago Residencial.
Platicamos con la interiorista María Teresa Mata Gómez, 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 cuidadosa
selección de materiales y tecnologías aplicadas al
modelo de las viviendas Vilao y Majesto, ambientes
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, reportera
gráfica Alejandra Aragón, quien le da un plus a todo
este material; un trabajo en equipo y que hoy ponemos a tu disposición. Fue verdaderamente una
delicia para este servidor editar el tercer ejemplar de
Estilo Yvasa, 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.
gustavo_cabullo@radionet1490.com
Gustavo Cabullo Madrid
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Dale luz a tu espacio
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Un baño de
matices neutros
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de portada

Descubre

tu futuro
Hogar

SALA VILAO
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L

de portada

tividad, que sean cómodos, funcionales, estéticos, que
estén unidos a otros ambientes de la casa y con áreas
verdes de alto rendimiento.
En este número Estilo Yvasa, le presentamos el nuevo fraccionamiento Vilago Residencial, con una excelente
ubicación, que conecta con instituciones educativas de
alto prestigio, hospitales, centros comerciales, tiendas de
conveniencia, oficinas de gobierno y restaurantes.

Modelos: Carolina Hinojos y Damián García

os tiempos han cambiado y, si hace algunos
años el sueño de tener casa propia se consolidaba después del matrimonio, hoy los jóvenes
buscan una propiedad antes de formar una familia.
Viven solos más tiempo y, por lo mismo, invierten para
tener su propia vivienda. Buscan espacios con diseño,
terminaciones de buen nivel, funcionalidad, buena conec-

Para esta edición,
tomamos como ejemplo la vivienda modelo
Majesto y Vilao, cuyas
medidas y características son:
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ESTILO VILAO
Superficie construida:
105.993 m²
Superficie de lote tipo:
133.00 m²

ESTILO MAJESTO
Superficie construida:
112.965 m²
Superficie de lote tipo:
133.00 m²

Características:
3 Recámaras
Espacio para clósets
2 ½ baños
Sala
Cocina
Comedor
Área de lavado
Carriles para 2 autos

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

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.
En cada una de las secciones te presentaremos a detalle nuestro nuevo fraccionamiento Vilago Residencial, sus interiores, medidas, colores, tendencias 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.
Dirección:
Blvd. Juan Pablo II y Av. Fco. Villarreal Torres
VENTAS, al teléfono (656) 639-8989
F / Grupo Yvasa Plaza Juárez
yvasa.com
“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”.

contacto@yvasa.com
Ventas: (656) 639-8989

SALA VILAO

salas

…Porque la mayoría
de las veces no es
el tamaño lo que da
la calidad, sino tener
otras cualidades que
superen los metros.

V

ilago Residencial ofrece a sus
clientes dos estilos de vivienda:
Vilao y Majesto.
Ambas son de estilos muy
vanguardistas; una de tintes
eclécticos y otra dramáticos,
buscando siempre la funcionalidad, el confort y buen
gusto.
La pared principal de la
sala Vilao fue teñida en verde menta, tratando de no
casarse mucho con el fino,
sólo un acento, por lo que
las paredes fueron integradas con cuadros grandes,
logrando un contraste en
tonos neutros, con detalles
modernos en plata.
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SALA MAJESTO

salas
En Majesto se optó por un estilo modernista, con tonos y sillas
contemporáneas en gris.
Aquí se trató de amarrar
un poco dos conceptos: la
modernidad con muebles contemporáneos, tal es el caso del
comedor con cromo, con una
cubierta de cristal que ofrece
una sensación de amplitud y
en tonos muy claros para dar
sofisticación y a su vez ese
confort con tapetes en ambas
áreas para hacer click con todo
el ambiente.

“La sala debe complementarse con
decoración que te
invite a vivir aquí, que
te haga sentir identificado con los gustos,
con las tonalidades”:
María Teresa Mata Gómez,
diseñadora de interiores de
Grupo Yvasa.

En este caso, a manera de
complemento se utilizaron gamas en neutro, blanco y beige.

contacto@yvasa.com
Ventas: (656) 639-8989
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cocina

12
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Las cocinas de
Vilago Residencial
conjugan la modernidad de las nuevas
tendencias, de tonos y objetos conceptuales, creando
un ambiente cálido,
ordenado, moderno y de espacios
abiertos, que invitan
a disfrutar cada día
su funcionalidad.

C

ontrario a lo que se
piensa, los toques
modernistas en gris
y blanco le dan tal
calidez a la cocina,
evitando que se vea fría.
Las viviendas de este fraccionamiento fueron diseñadas
para parejas jóvenes, con o sin
hijos, que, después de un día
ajetreado de trabajo o de hacer

vida social, lleguen a casa y se
encuentren con este espacio
tan acogedor.
¿Cómo lograrlo? La interiorista de Grupo Yvasa tiene la
respuesta: “Utilizando en este
apartado de la casa tonos muy
cálidos, entre modernistas y
eclécticos, con detalles que
aportan calor de hogar”.

cocina

Las bondades de la melamina
El tipo de madera empleada en
esta cocina integral es industrializada, mejor conocida como
melamina, cubierta con una
especie de pasta de excelente
calidad, con matices que imitan
al cien por ciento la veta natural;
son ligeras y por su misma condición, de estructura lisa, juega
muy bien con lo cromado.
Muchos consideran que la
melamina sigue siendo un material económico, pues en el
pasado se dañaba con facilidad, por ser de astilla reciclada,
cubierta de una capa de papel,
muy tenue.
No obstante, esto quedó
en el pasado y los materiales
empleados hoy en día son más
resistentes, con otros procesos
de fabricación, compactos y
funcionales en cuanto a grosor;
de ahí el término industrializada.
De hecho, los fabricantes
de cocinas integrales desde
hace tiempo dejaron de utilizar
la madera pura en muebles de
cocina por diversas razones.
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Dos de ellas es que es pesada y
no se lleva con el agua; la daña
y la deforma.

La melamina
además de durable, ayuda a
aprovechar todos los espacios,
determinando un
estilo minimalista,
elegante, básico y
ordenado.
En adición, especialistas recomiendan que si va a adquirir
un mueble de línea, mida bien
sus espacios. De lo contrario,
es mejor contratar una empresa
que le diseñe su propia cocina
integral, de acuerdo a sus gustos y necesidades.
contacto@yvasa.com
Ventas: (656) 639-8989

Comedor
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U

n tapete decorativo debajo de la mesa es la fórmula exacta para
diferenciar la zona del comedor dentro de la vivienda.
Ya si usted utiliza una mesa con cubierta de cristal, con bases
metalizadas, logrará una impresión de amplitud al espacio, confort, frescura y modernidad.

Seguro habrá visto esta modalidad en los grandes almacenes, con una vasta variedad y gustos para todos.

“El uso de tapetes también se utiliza para eliminar ese efecto de frialdad
de las bases cromadas y darle mayor calidez a este apartado de la casa”,
sugiere María Teresa Mata Gómez, interiorista de Grupo Yvasa.
Además cada año puede cambiar de tonalidad, siguiendo las tendencias que marca el Matching System, de Pantone, un medio de identificación, comparación y comunicación del color para las artes gráficas.
A su vez, el tapete puede hacer contraste con el papel tapiz de la pared, usando texturas de perlex o mineralia, que son nuevas tendencias de
pintura.

decoración

Flores artificiales,
lo más natural para el centro de mesa

Ideas inspiradoras para definir los adornos de mesa
o su entorno son muy variadas; desde espejos, papel tapiz, tapetes o alfombras, lámparas, textiles, entre otros complementos, como jarrones y naturaleza
muerta (una composición pictórica que agrupa objetos inanimados, ya sean cerámicas, flores o frutas).
María Teresa Mata Gómez, diseñadora de interiores de Grupo Yvasa opta por las flores artificiales que
hoy día, gracias a su pulcro diseño y texturas, abren
un hueco especial en la decoración, sin importar la
temporada.
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Rosas, lilas, margaritas, orquídeas, todo tipo de
flores se presentan con minuciosos acabados en tela,
terciopelo o látex y reproducen texturas idénticas al
modelo que imitan para intentar lograr el tacto de la
original.
En Chihuahua capital puede encontrar flores
artificiales (casi un reflejo de lo natural), de excelente calidad en Decorarte o Florarte. Muchos de estos ejemplares son importados de
expos de diversos estados de la República.

contacto@yvasa.com / Ventas: (656) 639-8989

iluminación

con estilo
Prende tu hogar

A

demás del valor agregado que aportan a la estética, “si opta
por la tecnología LED, la cual es una alternativa más ecológica
y económica para iluminar, reducen considerablemente el resplandor”, comenta María Teresa Mata Gómez, diseñadora de
interiores de Grupo Yvasa.
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 estratégicamente para tener
un buen efecto y un máximo beneficio. La finalidad de una iluminación intensa es resaltar algunos objetos 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 energía eléctrica, por lo cual podemos utilizar un número mayor de focos en la habitación u ambiente a iluminar. Aunque éstas tienen un precio mayor a las
lámparas fluorescentes y focos incandescentes, los LED cuentan con
una vida útil mucho mayor a otros dispositivos, proveyendo de al menos
50 mil horas de flujo luminoso.

Las lámparas, cualesquiera
que sea su
estilo, pueden ser incorporadas
en todos
los tipos de
decoración
que se pueda imaginar,
gracias a su
versatilidad.

contacto@yvasa.com
Ventas: (656) 639-8989
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dormitorios

Elegancia
&

confort

Habitaciones románticas, serenas, mágicas, joviales, relajantes, acogedoras… Todo a tu medida. Tú eliges.

E

l modelo
Majesto,
del fraccionamiento
Vilago, cuenta con
tres recámaras; dos
en medida estándar
para los hijos o visitas y la principal,
con clóset vestidor y
baño exclusivo. Todas en la planta alta.
Respecto a la
decoración, en la recámara principal se
optó por el papel tapiz (como se muestra en la fotografía
principal, en la cabecera), algo que se
ha puesto de moda
para darle mayor realce a los muros.
La intención de
los interioristas de
Grupo Yvasa es
lograr ese confort
y temporalidad en
cada rincón de la
casa, por lo que sus
dormitorios son un
claro ejemplo.

Es el espacio privado
e íntimo en
el que consigues ese
descanso y
la relajación
de todas
las presiones de la
vida diaria.

“Su habitación puede complementarla con alguna chimenea contemporánea, algún taburete para
darle mayor fluidez al entorno, un sillón o una mesita lateral junto a la ventana”:
María Teresa Mata Gómez, diseñadora de interiores de Grupo Yvasa

Aquí se recomienda
utilizar luces indirectas, lámparas para
la lectura y unas
cortinas que vayan
acorde a tus necesidades.
Hoy en día existen persianas enrollables, para medir
el grado de la luz del
día en cada habitación.
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dormitorios

Las recámaras adjuntas están decoradas
para ser ocupadas por
un niño o una niña.

Un dormitorio para
niños es
un lugar
para jugar,
aprender
y soñar.
Los menores se
familiarizan
pronto con
su entorno, que es
como su
pequeño
mundo.
Para diseñar una habitación temática, hay
que tener en mente
quién va a vivir aquí,
si será una familia con
un bebé, una persona
soltera que le guste la
música, que ame los
deportes; en fin, reflejar la personalidad del
ocupante.
Hoy en día, las
parejas jóvenes deciden esperar de uno a
dos años para tener
su primer hijo, por lo
que estas viviendas
ya vienen preparadas
para recibir al nuevo
integrante.

contacto@yvasa.com
Ventas: (656) 639-8989
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baños

Un baño de

colores
neutros

S

iguiendo una línea
sencilla, pero refinada, este cuarto de
ducha se ideó en tonalidades capaces
de transmitir serenidad plena.
Su diseño dependerá del estilo
que le dé a su vivienda.
Lo de hoy es cuidar la amplitud; esos espacios abiertos
que a su vez brindan confort.
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baños

Tal como sucede con todo lo Vintage, la cortina de
baño se ha puesto de moda, no únicamente para
proteger del agua todo el entorno, sino también
como un elemento decorativo para jugar con sus
tonalidades, combinándolo o contrastándolo con lo
más básico: tapete, toallas, cesto y espejo.
Como ya lo hemos visto anteriormente, aquí se
utilizó el cristal templado, accesorio que le da mayor
profundidad a las habitaciones. Asimismo, como se
muestra en la imagen (página 27), el cuadro es un
adorno de doble uso, ya que bien puede ser la fotografía de un paisaje, mensaje o pensamiento.

“Algo que hable de ti, de tu
personalidad, de tu esencia, tus gustos, de tu forma
de vida…”, considera la interiorista de Grupo Yvasa
María Teresa Mata Gómez.

Agrega papel tapiz.
Existe una gran gama
de tapices para cualquier área de la casa,
desde la cocina, sala,
comedor y baño. En
Vilao, el cuarto de
baño de la planta
baja está decorado
con este elemento
(se recomienda instalar donde no haya
humedad). Almacenes ofrecen tapices
que se pueden combinar con texturas
naturales, lo cual es
tendencia en decoración para este 2016.
Se le conoce como
fachaleta y puede ser
de ladrillo, piedra cultivada, mármol o laja.

contacto@yvasa.com / Ventas: (656) 639-8989
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clima

30
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clósets
Grupo Yvasa ofrece dos
tipos de clóset: vestidor
y convencional.

Clósets
Espacios que reflejan tu
personalidad
Hay que aprender a vivir
más ligeros en casa”, sugieren interioristas.
Con clósets más funcionales, limpios y ordenados,
pues es un área del hogar
que refleja nuestra personalidad.
Es por eso que Grupo Yvasa se preocupa por ajustar este espacio, aprovechando
todos sus recovecos e iluminándolos adecuadamente.
Al igual que en la cocina, aquí se utilizó
madera industrializada o melamina en blanco, logrando una conexión con cada detalle
del dormitorio.
Tanto en la habitación principal de Vilao
y Majesto, como en la de los niños, se emplearon cajones y departamentos suficientes
para dividir desde la ropa interior, pantalones,
blusas, camisetas, calzado.
Se recomienda usar ganchos de madera
para mantener el orden y la estética.
contacto@yvasa.com / Ventas: (656) 639-8989
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tendencias

Tendencias

L

2016

a diseñadora de interiores de Grupo Yvasa,
María Teresa Mata Gómez, menciona que
“en este siglo todo se vale” en materia de decoración.
“Ahorita, pues podemos usar diversas alternativas. Pero sin dejar de lado aquello que dice:
‘De la moda, lo que te acomoda’. En tendencias, los
diseñadores europeos seguirán con lo Vintage y lo
Antique, con línea clara, muebles contemporáneos y
rebuscados, con cristales y metalizados, como lo han
hecho desde hace algunos años”.
En cuanto a color serán el gris y el amarillo los que
dominarán el 2016. En 2015, aquí en México los tonos en blanco viejo, gris y matices románticos como
el rosa y morado coparon protagonismo
(FOTOGRAFÍA: http://tendenciasalaire.diariodelaltoaragon.es/).
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contacto@yvasa.com / Ventas: (656) 639-8989

exteriores

Un oasis
en medio de la

jungla urbana
E
l arte de planificar, diseñar y administrar 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 visual en sus fraccionamientos, más aún
cuando se trata de brindarle al cliente una mayor satisfacción
y calidad de vida. En todos nuestros complejos habitacionales
ya no se observan cables de electricidad o teléfono, 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 jungla 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. Todas
las casas de Vilago Residencial están frente a un parque con
andadores que invitan al ejercicio.
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