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New life
Con la abrumadora tecnología que nos rodea; el mundo de
los smartphones, pantallas y la información que encontramos
en el diario acontecer en internet, los juarenses nos hemos
vuelto más exigentes, sobre todo a la hora de comprar.
Nos fijamos más en el color, la calidad, estética y diseño de
lo que queremos, más aún si se trata de nuestro patrimonio.
Los distintos proyectos que ofrecen los planificadores de
Grupo Yvasa han entendido esta tendencia y, por lo mismo,
se preocupan por cada detalle, llegando incluso a ofrecer
propuestas muy definidas que alcanzan la mejor decoración.
Para nada es raro que se propongan combinaciones entre
antiguedades, arte y modernas piezas o que los clásicos muros blancos hayan quedado en el olvido.
En esta cuarta edición de Estilo Yvasa, Donde quieres vivir... te presentamos nuestro nuevo fraccionamiento Paseos
del Pedregal.
Platicamos con la diseñadora de interiores María Teresa Mata
Gómez, quien hace de la modernidad su bandera. Nos habló
de los patrones ornamentales que empleó en la sala, cocina,
baño, estancias o clósets para lograr, mediante la cuidadosa selección de materiales y tecnologías aplicadas al modelo
de las viviendas Mármol y Caliza, ambientes de personalidad
neutra y acogedores, con el propósito de que te llenes de
ideas a la hora de personalizar tu nuevo hogar.
Te invito a que recorras la mirada por cada una de las 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 alcance.
Fue verdaderamente una delicia para este servidor editar este
cuarto ejemplar de Estilo Yvasa, ya que aprendí bastante,
sobre todo a sopesar las alternativas 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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de portada

Estrena casa este

Verano
E
n este número de Estilo
Yvasa, te presentamos
el nuevo fraccionamiento
Paseos del Pedregal, con
una excelente ubicación,
en la nueva área de crecimiento
de Ciudad Juárez, en Eje Vial Juan
Gabriel y Av. Manuel Talamás Camandari. Para ello, tomamos como
muestra sus dos modelos de vivienda: Caliza y Mármol.

DIMENSIONES,
VIVIENDA MODELO
MÁRMOL:
Lote Tipo:
120.050 m²
Superficie Construida:
81.840 m²
Características:
3 Recámaras
Espacio para clósets
1 1/2 baños
Sala
Cocina
Comedor
Área de Lavado
Espacio para 2 autos
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de portada

Hoy en día, los jóvenes buscan estilos de vivienda funcionales y versátiles, que se adapten a sus necesidades, mediante espacios
sencillos y contemporáneos. Lo más viable
es que sus viviendas cuenten con materiales
novedosos en el área conceptual apoyados
de funcionalidad, estética y un factor sorpresa, donde exista una combinación de gran
diseño a medida, conforme una visión contemporánea sin comprometer la función.
El implementar el uso de mobiliario modular con piezas intercambiables permite

una renovación constante en los espacios,
hace posible que los adultos, niños y visitas
disfruten de un ambiente de comodidad y
estilo relajado, haciendo así sus áreas prácticas, funcionales y duraderas.
Asimismo, para crear una atmósfera acogedora y confortable, es recomendable aplicar toques de tonalidades neutras como el
blanco, beige y gris. La iluminación natural jugará un papel importante para que el diseño
habitacional cuente con gran amplitud visual.

Modelos de portada: Juan Diego González y Stephanie Torres

DIMENSIONES,
VIVIENDA MODELO
CALIZA:
Lote Tipo:
120.050 m²
Superficie
Construida:
70.715 m²
Características:
3 Recámaras
Espacio para clósets
1 1/2 baños
Sala
Cocina
Comedor
Espacio para 2 autos

SALA CALIZA
Contar con espacios abiertos se crea
una dimensión multisensorial, pues se
genera una entrada a los entornos sociales sin muros divisores que permiten
dar la sensación de libertad y fácil movimiento, apoyados por el uso de colores
suaves que generen superficies brillantes, transmitiendo así una convivencia
continua en la vivienda.
En cada una de las secciones te presentaremos a detalle nuestro nuevo frac-
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cionamiento Paseos del Pedregal; sus
interiores, medidas, colores, tendencias
y sus aportes para el medio ambiente,
además, a modo ilustrativo te compartiremos algunos tips de cómo ambientar
tu patrimonio, con ideas frescas e innovadoras, entre otras razones que debes
tomar en cuenta antes de elegir Donde
quieres vivir…
contacto@yvasa.com
VENTAS: (656) 639-8989

salas

SALA CALIZA

El tamaño
no importa
cuando estás
decidido a
ser práctico y
creativo con la
decoración de
tu casa, logrando un ambiente estético y
acogedor.

P

aseos del
Pedregal
ofrece
a
sus clientes
dos estilos
de vivienda: Mármol y
Caliza. Ambas casas
muestra fueron amuebladas con estilos
muy vanguardistas;
una de tintes contemporáneos, la otra
de tintes eclécticos,
buscando siempre la
funcionalidad, el confort y el buen gusto.

9

Armónica

SALA MÁRMOL

& Audaz

salas
En la sala Mármol se utilizó una gama de
monocromáticos, entre la escala de grises,
morados y lila, obedeciendo a las nuevas
tendencias en interiorismo, logrando espacios más armoniosos, pero atrevidos y
desafiantes. Su muro principal fue cubierto
por un papel tapiz, de textura visual, plateada, una modalidad que ha cobrado
fuerza en los últimos años, por lo que hoy
existe una gran variedad de diseños.
Toque dramático. En este caso, el tapete central, liso en morado, contrasta con
los grises y armoniza con los elementos
jugando con otros detalles de la misma
tonalidad. Este juego de matices dependerá de la vivienda y los propietarios, ya
que algunos matrimonios se inclinan por
los colores más suaves, frescos, sin experimentar con esta gama de colores.

“Pensamos en quién va a vivir
aquí. En gente joven que le
guste los retos, lo diferente. Pero al mismo tiempo
buscamos ese equilibrio, algo
cómodo y confortable”:
María Teresa Gómez, diseñadora de
interiores de Grupo Yvasa.

El espacio no es un obstáculo para un ojo
creativo y cautivador. Por lo tanto, es recomendable que antes de amueblar su sala
mida cada rincón y, si es posible, busque
orientación profesional.

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

10

Decora

cortinas

las ventanas de tu casa sin riesgo a equivocarte
Interioristas recomiendan
observar bien la orientación de la habitación,
ya que es un factor determinante a la hora de elegir
cortinas, ya sean tupidas
o transparentes.

Tips:
Para hogares convencionales. Si elegirás una cortina
de tela, procura medir bien
la ventana. Lo más habitual
es dejar 15 centímetros de
largo. Ya si optas por las cortinas largas, se recomienda
adquirir telas pesadas como
linos gruesos. Para las telas
frescas se sugieren lonetas,
arpilleras de algodón o linos
con seda.
Para las familias prácticas, cortinas enrollables.
Si la ventana no permite
grandes cortinajes y quieres
una solución práctica y ligera, las cortinas enrollables
serán tus mejores aliadas.
¿Cómo aprovechar la luz
del día? En las casas muestra del fraccionamiento Paseos del Pedregal: Mármol y
Caliza, se instalaron persianas enrollables, semi-traslúcidas, de tejidos vaporosos
y ligeros (hilo o lino de trama
abierta) y plastificados. Son
perfectas para ambientar
espacios modernos y elegantes.

Cortinas enrollables,
prácticas y elegantes

SALA MODELO CALIZA

12
4

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

cocina

Cocinas

industrializadas
a medida

COCINA MÁRMOL
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cocina

Cocina Caliza

La premisa de la Constructora Yvasa, con
respecto a las cocinas
de Paseos del Pedregal,
fue crear un espacio a
medida, logrando un
ambiente cálido, moderno y funcional.

Para ello, los interioristas se dieron
a la tarea de sacarle partido a cada
rincón de este apartado de la casa.

Además de la línea de electrodomésticos en laminados de metal, empleados para darle forma y sentido a la
cocina, domina la Fibra de Densidad
Media (MDF), un concepto más nuevo
y durable que la madera convencional.
La MDF es aquella madera que
ha pasado por un primer proceso de
transformación y que da lugar a diferentes productos: aserrado, tableros,
carpintería y embalajes.

Para lograr la continuidad visual en la
cocina Mármol (Pág. anterior), se eligió el
tono gris de la sala para la pared principal,
donde está la ventana con vista al patio.
Además se creó una zona de lavandería
en la cocina, que también puede fungir
como alacena o bodega.
Así que toma nota: Que el espacio
no sea un impedimento para disfrutar
de una cocina llena de estilo y magia,
como estas dos propuestas que te
presentamos. Cuidadas a detalle en
cada rincón para poder presumir de
elegancia en pocos metros.

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

comedor

U

n estilo ecléctico, desafiante. De
líneas puras, en un entorno en
el que predominen las tonalidades suaves y de contrapunto el
revestimiento cerámico.

Un espacio
para recibir y compartir

COMEDOR CALIZA

Pese 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 Caliza.

Debido a los elementos empleados para
ambientar esta casa “nuca pasará de
moda” y será confortable, no importa la
época del año. ¿Por qué? La interiorista
María Teresa Mata Gómez nos explica:
“Tenemos que ser muy básicos, no casarnos con una decoración que nos dure
dos, tres, cuatro años y que nos vaya a
cansar. Es recomendable utilizar accesorios claros que podamos cambiar a lo largo del año y combinar con los colores de
moda”.
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comedor

Para el área
del comedor,
interioristas
recomiendan
elegir muebles
con diseño
depurado,
combinados
con tapicerías
lisas en tonos
crudos,
resolviendo la
iluminación con
una lámpara
de techo que
entone con la
decoración y
demarcando
la zona con un
tapete decorativo.

COMEDOR MÁRMOL

Vajillas: ¿Cómo mezclar estilos y formas, sin caer en el desorden? Para
una vajilla dispareja, la idea para integrarla es que los colores se repitan, es
decir si la vajilla es blanca y azul, hacer
el match con piezas en estos tonos. O
también puedes incorporarla con una
secuencia de imágenes que sean del
mismo origen.
contacto@yvasa.com
VENTAS: (656) 639-8989

dormitorios

Diseños con

propósito

RECÁMARA PRINCIPAL, MÁRMOL

S

ubir a la planta alta, de cualquiera de los
dos modelos de vivienda del fraccionamiento Paseos del Pedregal: Mármol y
Caliza, es adentrarse a otros ambientes… A otros diseños con propósito.
Es conocer otra entrada de la casa. El
motivo: aquí se personaliza cada recámara, la del matrimonio y los hijos.

Pensando en una pareja joven, de
ideas frescas, pero a su vez apegada a las nuevas tendencias en interiorismo, se decoró cada habitación
con tonos vintage, pero sin descuidar la innovación y el confort.
En la recámara principal, la pared central fue teñida
con pintura mineralia, una técnica especial, tipo mate;
una combinación de varias pinturas para dar un efecto metalizado, con brillo. La idea es que armonice
con la persiana y cabecera, las lámparas retro y los
detalles en cristal. En cuanto a la cama, se presenta
un tamaño queen, con cabecera y burós de madera,
para darle un toque de formalidad, con detalles finos
en edredón y tapetes.
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El detalle de
la lámpara
sirvió para
amarrar todo
el conjunto.

Este dormitorio
cuenta con un
espacioso clóset
de madera
industrializada,
también conocida como MDF,
en tono blanco,
que además de
lucir elegante,
logra que el
cuarto se vea
más amplio e
iluminado.

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

dormitorios

RECÁMARA DOS, MÁRMOL

Esta habitación fue decorada con la intención de
que sea ocupada por una jovencita. Fue tapizada
con un papel más serio, pero sin perder el toque
juvenil y romántico, con algunos acentos en cobrizo. El área del clóset presenta otra alternativa,
ya que puede ser equipada con un escritorio o
peinador.

ella
Para

los peques
(y no tan peques)

RECÁMARA DOS, MÁRMOL

él

La primera recámara, localizada en el segundo
piso, hacia la derecha, fue ambientada para un
joven de secundaria o preparatoria. En este caso,
al igual que en la planta baja, se continuó con los
grises, tanto en el papel tapiz, persianas, lámparas y sillón de lectura. Lo primero que se aprecia
al entrar es una pared blanca, que armoniza con
el clóset, logrando una mayor iluminación y sensación de amplitud.

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

RECÁMARA UNO, MÁRMOL
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decoración

La decoración
de ambientes
modernos
nunca pasa
por alto las
paredes. Por tal
motivo este año
vienen tendencias innovadoras, una de las
más fuertes es
la de cuadros
realmente
abstractos o
figuras que
dan un estilo
único a nuestro
dormitorio.

arte

Guiños al
ÁREA DE ESCALONES, VIVIENDA MÁRMOL
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decoración
Interioristas recomiendan cuadros decorativos que vayan con la personalidad de
las familias. Si se es joven, se sugiere ir
acorde a las tendencias 2016, cuyos colores en primavera son el gris y amarillo;
en verano el morado y en otoño el rojo y
dorado.
En el caso de la vivienda modelo Mármol, de Paseos del Pedregal, los cuadros llegaron a darle un toque de color
y modernidad a las recámaras y pasillos.
Estos ejemplares fueron hechos de una
capa de poliéster con detalles realzados
y llegan a cotizarse en tiendas departamentales de 2 mil 500 a 6 mil pesos.

La presencia de
obras pictóricas en
los dormitorios o en
otras áreas del hogar
aumenta cada día,
debido a la democratización de las manifestaciones artísticas.

Regularmente, los grandes almacenes le
dan la oportunidad a artistas independientes para ofertar sus obras; reproducciones, lienzos o fotos reales.

No tienes que ser coleccionista.
Basta con que te guste el producto, combine con tus ambientes y
te sientas identificado. Las galerías
en las tiendas departamentales suelen ser de individuos con un excelente gusto por la estética, que desean
trasmitir a través de sus obras su
visión particular de la belleza. Antes,

adquirir una pieza atribuida a un pincel con nombre y apellidos era símbolo de estatus. Hoy en día se sorprenderá al ver que más personas
compran arte, no por su valor, sino
por su mensaje.

baños

Baños

clásicos
U

n baño clásico es ordenado
y
formal, todo
está en su lugar, ubicado en forma
coherente y se utilizan
tonos en amarillo, azul,
marrón, verde, terracota, grises o rosados.

BAÑO CALIZA
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baños
En el caso de la vivienda
Mármol, se quiso jugar
con el gris de la planta
baja, pero también con el
café de la recámara principal, que no tiene vestidor
ni baño privado, pero que
con estas tonalidades se
logra la conexión perfecta.
“Psicológicamente
usted, donde voltee, va
a amarrar los tonos, ambientes y detalles. Es lo
que se pretende con la
lamparita, el candil, canasto, el marco del espejo,
cuadro ornamental, con la
cortina y tapete”, describe
la diseñadora de interiores
María Teresa Mata Gómez.

Todas las
viviendas de
los fraccionamientos de
Grupo Yvasa
están certificadas con
sistemas de
eco-tecnología en luz,
retrete y regadera, para
contribuir con
el medio ambiente, evitando el desperdicio de agua
y energía.
Con estos avances se frena el deterioro de la capa
de ozono, evitando que el
cambio climático sea tan
brusco y acelerado.
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BAÑO MÁRMOL

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

matices

Papel
tapiz

Un componente decorativo, que a lo largo
de la historia ha servido para crear ambientes y la arquitectura de espacios.

DORMITORIO MÁRMOL
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matices
En los últimos años, esta tendencia volvió
para darle a la decoración de interiores
una moda.

“No importa si son espacios de reunión familiar;
abiertos, íntimos o que requieran toques infantiles.
La decoración de paredes
es una parte esencial de
la casa y exige, en su
mayoría, una atención especial para estar seguros
de que será lo que quieres reflejar de ti; si crear
un aspecto dramático,
elegante, colores vivos o
alegres”:
María Teresa Mata Gómez, diseñadora de
interiores de Grupo Yvasa

Existen diseños artísticos y estimulantes,
desde antiguos, geométricos, elegantes,
texturas simples y en diferentes colores,
tipo selváticos, cenefas, calcomanías de
pared y muchos otros.

Hace dos números, en revista Estilo Yvasa te compartimos un reportaje sobre esta temática. Para complementarlo, aquí te enlistamos algunos consejos, pero
esta vez para retirar el papel tapiz de tu pared para reemplazarlo o pintar sobre él, pues el gran problema de
este tipo de decoración es la temporalidad.
Quitar el papel tapiz anterior. Para ello, es necesario retirarlo desde abajo, con la ayuda de una espátula o con un rodillo perforador.
Habrá trozos que se quiten bien y otros que cuesten más trabajo.
Para esto último, debemos humedecer bien las zonas con agua
caliente o agua con vinagre. En caso de que quede muy maltratada
la pared, cubrir las fisuras con yeso para después volver a cubrir
con otro papel o pintar.
¿Cómo poner el nuevo papel? Lo único que debemos asegurar
es que el papel esté completamente liso, que no presente burbujas
de aire ni partes despegadas. Después tendremos que limpiar bien
la superficie para retirar cualquier resto de polvo.
Pintar encima del papel. Para ello, debemos echar masilla (resina
o mastique) en los bordes y en las imperfecciones para evitar que,
una vez que hayamos pintado, el papel se despegue. Después, lijaremos toda la superficie para igualar, echaremos un sellador y a
continuación ya podremos darle color con pintura acrílica.

dormitorio MÁRMOL
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tendencias

Tendencias

2016
V E R A N O

Hoy es el momento de deshacerte
de lo que no te guste y dar un nuevo aspecto a tu casa. Este verano
viste tu hogar de minimalismo, una
tendencia artística, surgida en el
vecino país, que reduce las obras
a sus formas o estructuras geométricas, buscando la máxima expresión. En cuanto al color, serán el
gris y el amarillo los que predominen esta temporada.
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SALA MÁRMOL

tendencias
“Tratamos de darle
personalidad a lo
que el cliente quiere, de acuerdo a
sus requerimientos,
capacidad y presupuesto”. María Teresa Mata Gómez nos
ayudó a darle forma
a esta edición #4 de
Estilo Yvasa, a través
de su experiencia en
interiorismo. Ella es
licenciada en Administración de Empresas,
tiene una maestría en
Mercadotecnia y un
diplomado en Diseño
de Interiores. Veintisiete años dentro del
negocio de la ambientación la respaldan.
Ha trabajado para
empresas de diversos
giros en el estado,
industria maquiladora
y fraccionamientos.
Para mantenerse a la
vanguardia en Diseño
de Interiores, María
Teresa Mata Gómez
acude con frecuencia
a convenciones a
nivel nacional e internacional.
¡Muchas gracias¡

contacto@yvasa.com
VENTAS: (656) 639-8989
COMEDOR CALIZA

exteriores

P

ara los modelos de
vivienda del fraccionamiento Paseos del
Pedregal: Mármol y
Caliza, se eligió un estilo tipo arte mexicano.

“Para hacer
atractivos los
exteriores, se deben proporcionar
efectos visuales
aplicando paletas vegetales de
nuestra hermosa
región, las cuales
están llenas de
carácter y resisten a cambios
climáticos con
un mínimo de
mantenimiento y
teniendo como
resultado un auténtico y armonioso jardín”:

L.D.I. Ana Rosario
Camacho Trujillo.

Paseos del Pedregal es sin duda
un fraccionamiento bastante
funcional, con elementos de fachaleta y a la vez teja en los muros. Se empleó además terracota en pocos tonos cafés, pero
con una impresión más limpia
en color beige.
Al igual que los otros complejos habitacionales de Grupo
Yvasa, aquí se cuenta con acceso controlado por caseta de
seguridad, bardas perimetrales,
parques equipados, amplios
espacios interiores, casas construidas con un alto estándar de
calidad, rápida vía de acceso,
cercano a tiendas de conveniencia, zonas industriales y escolares.

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

40

arte
Fachadas con

mexicano

