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de portada

Estrena casa este

INVIERNO
E
n este número de Estilo Yvasa, te presentamos el nuevo fraccionamiento Privata con
una excelente ubicación, tomamos como
muestra sus dos modelos de vivienda: Forto y Silento.

DIMENSIONES,
VIVIENDA MODELO
FORTO:
Lote Tipo:
133.000 m²
Superficie Construida:
112.965 m²
Características:
3 Recámaras
Espacio para clósets
2 1/2 baños
Sala
Cocina
Comedor
Área de Lavado
Cochera
Terraza
Patio
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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: Idaly Ramos y Luis Juárez

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; 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

tendencias
salas

Con tendencias en estilo retro y colores platinados nuestra casa lucirá
diferente y a la moda en este 2017. “In Design Cocina, Muebles y Decotraciones”, nos orienta cómo hacer para que nuestra casa se vea cómoda, con espacio y amplitud y que nos permita disfrutar de agradables
momentos en compañía de nuestra familia.
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tendencias

P

ara el año que está por empezar
lo que viene con mucha fuerza
son los “muebles seccionales”,
(es decir que vienen en una sola pieza
en forma de L o en forma de curva), ya
que las casas no son tan grandes.

Los muebles vienen
con demanda de remaches con tonos
plateados y abotonados referente a salas
y recámaras.

Las tendencias para mobiliarios
vienen en tonos metálicos, claros
y viene mucho el vidrio que nos
ayuda a que los espacios pequeños no se vean tan reducidos
como la madera que hace que
nuestros lugares se vean más
chicos
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tendencias
Un comedor de cuatro de sillas redondo o cuadrado no
nos afecta mucho en cuanto
a espacio para disfrutar de
este tiempo de reunión con
la familia. Los tapizados en
recámaras en la parte de
la cabecera y en las sillas
de nuestro comedor llegan
muy fuerte, en tela y con remaches.

Para nuestra habitación los espejos o
vidrios tienen mucha tendencia para el
próximo año en colores plateados y dorados o también en colores claros y se
pueden colocar sobre los buros o cajones
incluso encima del mismo peinador como
de forma decorativa

Los colores claros siguen
vigentes para nuestras paredes como el blanco y gris
(como colores neutros) y
el color turquesa aparece
con mucha tendencia.
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tendencias

Referente a los pisos los porcelanatos imitación madera vienen con
mucha tendencia
en color encino natural o color bambú, que es como un
color parecido al
amarillo y que nos
da calidez a nuestro hogar.

Para nuestro baño porcelanatos con imitación de
textiles vienen fuertes para la decoración de esta
área sobre todo en las paredes. Manejar colores
claros y un buen tapiz nos dará una buena imagen a nuestros muros. El papel tapiz tiene una
larga vida que puede durar de 15 hasta 20 años
y que ahora podemos encontrar en forma retro.
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tendencias
La cocina en dos tonalidades es lo que viene para este 2017 que podemos distribuirlos
en la parte inferior de un tono obscuro y la
parte superior de un tono claro. Los muebles
de esta área con puertas lisas y con jaladeras
ocultas es lo que entra de moda.
En nuestra sala de estar es recomendable
un sillón bastante cómodo para poder relajarse en compañía de la familia. Televisiones
empotradas en muebles o muros es lo que
da más comodidad en esta habitación para
ahorrar espacio.

In Desing maneja todo tipo de muebles, cocina, salas, closet, papel tapiz,
persianas y mucho más con precios accesibles de 3 hasta 12 meses intereses
con tarjetas de crédito y asesoría para la
remodelación de sus espacios y necesidades de cada cliente.
Usted puede llamar al teléfono 289
2488 para mayor información y presupuestos.

Fotografias cortesia: www.homelegance.com

decoración

Como ya es costumbre en esta
temporada nuestra casa se
viste de colores y se llena de
olores que nos acompañan
en esta época decembrina. La
diseñadora de Interiores Karina Salazar, nos da algunas
ideas y tips para decorar nuestro hogar en esta Navidad.
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E

n estas fechas puede resaltar desde un moño, copas,
espuma de nieve, las piñas que se dan en los pinos,
las nueces, las esferas e infinidad de objetos que nos
ayudarán a decorar bien nuestro hogar. Primero que nada
hay que mencionar que los colores que prevalecen en estos
días es el rojo, dorado, plata y el verde.
“Hay accesorios indispensables que casi todos tenemos
en casa por ejemplo las coronas, es un artículo que yo creo
que casi todos tenemos en la casa al igual que las copas.
Con ellas podemos hacer arreglos de mesa y porta velas”,
menciona Salazar.
Las puertas de nuestra casa también pueden vestirse de
colores y las coronas no pasan de moda, al igual que las
figuras de navidad como los monos de nieve y Santa Claus.
Las guirnaldas también son una buena opción para decorar
nuestra puerta.

“Podemos usar elementos navideños que
ya no nos gustan o que
se hayan quebrado
para reutilizarlos para
hacer una figura decorativa y de esta forma
nos ahorramos dinero”.
También la diseñadora nos da la idea de hacer un adorno navideño con las ramas de los árboles, comenta que podemos
cortar algunas y las pintamos de colores rojo, dorado y plateado con un spray y ya estando secas las ramas podemos
pegarles algunas perlas o cuentitas tipo de pedrería para dar
como resultado un florero navideño.
Los olores también se hacen muy presentes en esta temporada, podemos adornar una vela de buen tamaño con
unas barras de canela entera a su alrededor pegadas con
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silicón y cerrar o fijar con un listón del color de nuestro gusto.
Los baños también es un lugar que acostumbramos a adornar con
tapetes, cubre asientos y toallas con figuras alusivas a Navidad o con
una flor de la época no estaría de más en este lugar que debe de ser de
lo más cómodo y agradable.
A falta de un pino navideño en nuestro hogar por falta de espacio
podemos reemplazarlo con una o varias flores de Noche de Buena, un
centro de mesa, guirnaldas en ventanas y puertas para reemplazar esta
figura decorativa. Hay que mencionar que la altura de nuestro árbol de
Navidad varía según la altura de los techos de nuestros hogares, pero
el gusto se rompe en géneros.
No podemos dejar de mencionar nuestra cocina y es que es el lugar
donde las amas de casa en esta temporada pasan más tiempo por la
elaboración de la comida tradicional de temporada. En esta área ador-

nar nuestro refrigerador con figuras representativas a la temporada es
una buena opción, podemos utilizar frascos de vidrio vacíos y llenarlos
de canela entera o también decorarlos con listones de colores rojo y
dorado y rellenarlos de lo que queramos.
El exterior de la casa también puede ser vistosa y los focos de colores, nacimientos, los caramelos y hasta el Santa Claus son de los
elementos indispensables para decorar el hogar. También lo que está
de moda hoy en día son unos reflectores de luces para el área externa
de nuestro hogar que hacen que toda la casa se cubre de colores.
Así que no pierdas tiempo y sigue estos consejos que son fáciles de
seguir y que nos ponen a tono en esta temporada decembrina.
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clima

Q

uienes vivimos en esta región del país ya empezamos a tener
los primeros atisbos de las extremas heladas que se auguran
para esta próxima temporada invernal, por lo cual se exigen
condiciones térmicas óptimas al interior del hogar, que nos resguarden del frío y el excesivo gasto en calefacción.
Yesenia Palomino, administradora de Climas y Construcciones S. A. de C. V., ofrece algunas recomendaciones para
preservar el calor interior, y tener a la vez un importante ahorro en el
costo del gas, por lo cual la atención inicial debe estar en paredes
exteriores y techo, áreas por las cuales se pierde entre un cuarto y
un tercio del calor.

“Lo mejor es poner por la parte exterior de los
muros, placas de poliestireno de una pulgada y
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media como mínimo, para dar suficiente aislamiento, recubierta con malla de fibra de vidrio,
y con estuco o pintura. También puede ser en
el interior pero eso reduce el espacio; normalmente basta con tener cubiertas las grietas que
pueda haber, por ejemplo en el caso de paredes
de block”, recomendó.
En lo referente a los techos, generalmente de loza en Juárez, recomendó la placa de poliestireno o el poliuretano expandido, algo
muy usual pero cuyo costo resulta alto, por lo cual no descartó el
uso de placas de unicel recubiertas con impermeabilizante, más
barato, pero recomendable sólo cuando la loza es virgen.

clima
Para ventanas y puertas recomendó
sellar bien los resquicios mediante una cinta de espuma que se adhiere por la orilla o,
en caso de falta de recursos, con materiales
como el plástico “de burbuja” y hasta papel
periódico, siempre y cuando se deje libre un
espacio de ventana para ventilar y evitar el
acumulamiento del monóxido.
Para encontrar resquicios que no estén a
la vista, se recomienda pasar su mano cerca
de las aberturas para detectar cualquier aire
frío que se filtre, y proceder a sellarlos.

“Una casa con un adecuado
aislamiento térmico puede
ahorrarnos hasta un 50 por
ciento del costo destinado a
calefacción, por lo cual el gasto que hacemos en colocar los
aislantes térmicos debemos
verlo como una inversión”,
concluyó.

L

TIPS

a llegada de la temporada invernal, y el augurio
de temperaturas extremas en este cambio de
año representan siempre la necesidad de prevenirnos en diversos aspectos del hogar, a fin de mantener las condiciones óptimas de funcionamiento al
interior de nuestra vivienda.
Una de estas preocupaciones tiene que ver directamente con el estado de la tubería del agua que,

bajo el efecto del frío extremo que registra nuestra
región, tienden a congelarse cuando están a la intemperie, generando con ello rupturas, fugas y gastos no contemplados, que pueden significarnos un
auténtico dolor de cabeza.
¿Pero qué debemos hacer, cómo podemos
resguardar la tubería externa de nuestro hogar
y evitarnos problemas y costos innecesarios?

En este sentido la dirección técnica de la Junta
Municipal de Agua y Saneamiento y el Departamento de Bomberos de la ciudad, da a conocer
algunas recomendaciones prácticas a fin de permitir
a las personas contar con elementos de protección
que mantengan su línea de distribución de agua en
óptimo estado de funcionamiento, aún en condiciones de frío extremo.
En este sentido, y ante los augurios de un “invierno crudo” para esta frontera, la paraestatal re-

comienda en principio resguardar los conductos
hidráulicos con tubos de espuma rígida aislante, diseñadas expresamente para este fin, y que están al
alcance en prácticamente cualquier ferretería.
En caso de que se carezca de recursos o que
no se desee utilizar material de este tipo, la persona
puede envolver los tubos con suficiente papel periódico envuelto a su vez con bolsas de plástico, y
adheridos a la tubería con cinta aislante.
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Se recomienda envolver el tubo de inicio con una cantidad suficiente de papel
periódico o hule espuma, poniendo luego
la cinta aislante a partir de los extremos,
cubrir luego el papel periódico con la bolsa de plástico y colocar nuevamente cinta
aislante en los extremos y partes intermedias.
Si se sigue este procedimiento a lo
largo de toda la tubería exterior, las bajas
temperaturas no impactarán de modo
preocupante la tubería, reduciendo con
ello las posibilidades de congelamiento y
la consecuente aparición de fugas.
Una opción es permitir un goteo lento
de los grifos para reducir la acumulación
de presión en las tuberías, y si aún así las
tuberías se llegaran a congelan, la presión
de liberación en el sistema de agua reducirá no obstante la posibilidad de una
ruptura.
En caso de que la temperatura sea
extremadamente baja, se recomienda
cerrar la llave de paso exterior, proceder
luego a abrir las llaves del interior de la vivienda con el objeto de vaciar las tuberías
de modo que en el interior de los tubos
no quede agua que pueda congelarse y
romperlos.

Una vez que pase el frío, usted puede
volver a abrir la llave de paso.
Si sus tubos se congelan, hay entonces cinco cosas que debe hacer y una
cosa que nunca debe hacer:
En principio conservar la calma y si tenía usted abierto el grifo, mantenerlo así,
pues a medida que el área congelada comienza a derretirse, el agua fluirá y el agua
corriente ayudará a derretir el hielo en el
interior de la tubería.
Si tiene la posibilidad, aplique calor al
área congelada usando elementos como
una almohadilla de calefacción eléctrica
envuelta alrededor de la tubería, un secador de pelo eléctrico, o toallas empapadas
en agua caliente. El objetivo es aplicar suficientes dosis de calor hasta que se restaure la presión total del agua.

En condiciones de emergencia
por congelamiento de su tubería, la JMAS ofrece al público
el teléfono 686-0086, garantizando atención durante las 24
horas del día, los 365 días del
año.

Una vez hecho esto, cerciorarse de
que la tubería no presenta alguna ruptura,
y en caso de observar o sospechar de la
existencia de fisuras, será tiempo de llamar a un plomero calificado para que la
revise a la mayor brevedad posible.
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L

as flores, arbustos y árboles
que comúnmente tenemos en
nuestros jardines, pueden sobrevivir con cuidados básicos y sin
tanta preocupación en temporadas
de clima amable.
Pero ¿qué puede hacerse
cuando el clima invernal es extremo? Las heladas inesperadas
pueden devastar nuestro jardín,
por lo cual es necesario contar con
ciertos cuidados especiales para
protegerlas de la congelación.
¿Cuál es la mejor manera de
cubrir y mantener las plantas al
resguardo durante los meses
de invierno, especialmente en
épocas de temperatura extrema?
Dependiendo el tipo de planta,
éstas se congelan y mueren a diferentes temperaturas.
Encontramos plantas que se
auto protegen porque producen
hormonas especiales que les resguardan del congelamiento, en
tanto que otras carecen de esta
protección.

30
4

Hay plantas que pierden todo
el follaje debido a que sus hojas
no pueden soportar temperaturas
congelantes, pero no sucede lo
mismo con el resto de sus partes
que pueden muy bien aguantar el
frío extremo, y por tanto pueden
regenerarse de los tallos o incluso
de las raíces.
En casos en los cuales las temperaturas se mantienen en un nivel
de frío soportable, es posible resguardarlas cubriéndolas con una
sábana o una manta que actúa
como aislamiento, manteniendo el
aire caliente del suelo alrededor de
la planta.
Una mayor protección se da si
sobre la manta se coloca una cubierta de plástico, lo que ayuda a
mantener el calor. Si la planta es
cubierta sólo con plástico sufrirá
daños, por lo cual debe usted asegurarse de que exista una barrera
de tela entre el plástico y la planta.

TIPS

Después de una noche muy fría, a primera hora de la
mañana levante la cubierta de plástico y tela, para evitar que
la condensación resultante se congele luego bajo la cubierta.
Si el tiempo de congelación exterior se extiende, tal vez
no tenga usted otra opción que esperar a sacrificar toda o
una parte de la planta con la esperanza de que las raíces
sobrevivan.
En este último caso, cubra la parte correspondiente a
la raíz con un mantillo de madera o heno, e incluso, para
brindarle mayor protección, anidar recipientes de galón de
agua caliente sobre la capa de materia orgánica que cubre el
entorno de la planta, lo cual ayudará a mantener a raya el frío
que puede matar las raíces.
Hay quien utiliza luces navideñas colocadas alrededor de
la planta para brindar calor adicional, lo cual sin embargo
exige precauciones para evitar posibles cortos, y deben retirarse en cuanto pase la helada para que la planta puede
obtener la luz solar que necesita.
Las plantas de flor temprana o plantas tiernas pueden
necesitar protección adicional, como sería un generoso acolchamiento de musgo, paja o corteza especial.
También puede utilizarse protección de tela, especial-

mente funcional con las plantas de follaje de hoja perenne, y
que sólo debe dejarse en su lugar durante el período de frío,
retirándola completamente en cuanto la temperatura suba.
Para la Flor de Nochebuena, es indispensable en principio elegirla en condiciones óptimas, con follaje verde oscuro y hojas firmes, asegurándose de que la planta esté bien
envuelta durante su traslado a casa porque la exposición a
bajas temperaturas durante un corto tiempo puede ocasionarle daños. Una vez en casa, desempaquétela tan pronto
como sea posible.
Colóquela cerca de una ventana soleada o en un área
bien iluminada, cuidando que ninguna de sus hojas toque
los cristales de las ventanas frías. Manténgala alejada de
calefactores, registros de aire y ventiladores, así como de
ventanas o puertas abiertas.
Ubíquela en una habitación más fresca por la noche para
extender el tiempo de floración, y agregue agua sólo cuando sienta seco el entorno de tierra de la planta, procurando
empapar el suelo hasta el fondo de la olla pero desechando
el exceso de agua.

decoración

arte

Guiños al
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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.

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.

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 produc-

to, 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 pin-

cel 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.

E

ste 2017 es una excusa perfecta para renovar tu hogar, y si
estás pensando en pintar, te encantará saber que el próximo año viene con tendencias muy interesantes en acabados
para tus muros.
Por un lado, el nuevo año seguirá con preferencias por efectos metálicos y por ello cada vez más marcas de pintura en todo
el mundo desarrollan sus pinturas con base en aguas metálicas y
también los estucados (textura granulada en la pared) metálicos.
También viene en tendencia los efectos que imitan a la naturaleza.
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De acuerdo al experto de HRC Paint Center, las texturas de
efectos pétreos seguirán innovando las fachadas de los hogares.
También puedes considerar un acabado de imitación de madera, pues este 2017 seguirá con mucha fuerza así como los de
concreto “aparente”.
Aunque los efectos brillantes van de salida de las tendencias
para el siguiente año, algunos recubrimientos ofrecen novedades
que puedes utilizar en tu proyecto de remodelación en tu hogar.
El color para este 2017 es el Denim Drif, y las tonalidades las
puedes ver en esta paleta:

exteriores

arte

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

S

e utilizan líneas más rectas, para dar un aspecto
más contemporánea en tonos grisáceos, piedra,
combinados con el color minimalista del blanco,
con acentos en chocolate (que este ya va de salida) más limpios con fachaletas de piedra o de pisos
cerámicos, con tonos brillantes que le dan modernidad, reemplazando las canteras.

