
VIDA MODERNA EN UN
ANTIGUO EDIFICIO DE
BORDADOS

Un antiguo edificio de bordados en Lustenau se ha
renovado por completo, pero el alma ha
permanecido intacta. Para la siguiente generación
era importante conservar el carácter del edificio y,
al mismo tiempo, integrar las soluciones más
modernas.
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Vida moderna en un antiguo edificio de bordados

https://www.blum-inspirations.com/es/


Una casa con historia familiar

«Mi abuelo había dirigido la
empresa y después de él mis
padres. Hasta el año pasado,
desde aquí todavía se
comercializaba con telas de
bordado de gran calidad»,
cuenta con orgullo Mathias,
de 36 años. «En la medida de
lo posible, dejamos las
estancias como estaban; solo
tuvimos que quitar una
pared». Los muebles
montados aquí debían
ajustarse a la gran altura de
2,80 m de la sala. Junto con su
carpintero, la joven familia
pudo desplegar su
creatividad.



Espacio de almacenaje oculto en el
vestíbulo

Al entrar en el hueco de la
escalera, recién alicatado, la
zona donde los empleados
fichaban a la entrada y a la
salida, inmediatamente se
puede percibir que esta
estancia de techos altos sigue
desprendiendo una sensación
de nostalgia. Quizás también
se deba en parte a las
antiguas mesas de máquinas
de coser, que ahora son
elementos decorativos que
crean una sensación
acogedora al entrar. Pero
justo a la vuelta de la esquina
se encuentra el ropero con
frentes blancos brillantes
hasta el techo y caceroleros
interiores LEGRABOX tras
ellos. «Hemos personalizado
el interior del armario
precisamente en función de
los elementos que queríamos
colocar allí», cuenta Anja y
agrega: «Junto al ropero
tenemos un armario para el
material de limpieza y los
zapatos, así como un gran
armario la comida, en lugar de
una despensa».

Se han conservado partes de las
instalaciones antiguas.



Espacio de almacenaje sofisticado detrás de los
frentes blancos

«Aquí ninguna de las paredes es recta, de
modo que necesitábamos soluciones

personalizadas. Nuestros armarios fueron
diseñados cuidadosamente y personalizados

en función de nuestras necesidades».



ABRIR CERRAR



Cocina enmarcada por vigas de acero y
pared de arcilla
En lugar del antiguo muro del almacén de bordados, ahora una viga de
acero pintada de negro decora los nuevos espacios. Una pared de yeso con
aspecto terroso aporta un ambiente hogareño. «De ninguna manera
queríamos ocultar la viga. Nos gusta el aspecto industrial, la combinación
de muebles minimalistas con madera y el color blanco atemporal», explica
Mathias, un especialista en reciclar materiales. La pareja hizo equipar todos
los muebles de cocina con el sistema eléctrico de apertura asistida SERVO-
DRIVE. «Las niñas se han acostumbrado rápidamente», dice Anja y añade:
«Facilita muchos las cosas a la hora de cocinar o poner la mesa. Ahora ya no
puedo prescindir de esta funcionalidad».



ABRIR CERRAR



Las niñas se han
acostumbrado
rápidamente al
sistema SERVO-
DRIVE y están
encantadas de
ayudar en la cocina.



Zona de lavado oculta discretamente 
La planta superior también cuenta con soluciones perfeccionadas. «Nuestro
nuevo baño debía ser un sitio en el cual poder relajarse», cuenta la madre de
dos hijas, añade: «No quería volver a tener la ruidosa lavadora a mi lado en
el momento de darme un baño relajante». Pero con dos niñas pequeñas hay
bastante ropa por lavar. «Tampoco quería tener que ir hasta el sótano. Así
que el descansillo del pasillo era el sitio más apropiado», continúa. El
ingenioso carpintero encontró inmediatamente una práctica solución.



ABRIR CERRAR



Detalles inteligentes 

El cesto de la ropa puede colocarse cómodamente en el entrepaño del
módulo extraíble que cuenta con un práctico mecanismo de bloqueo del
entrepaño, permitiendo que las dos manos queden libres para vaciar la
secadora. Los módulos extraíbles ubicados a su lado ofrecen espacio
suficiente para almacenar los productos de limpieza y otros accesorios
domésticos. «Incluso el cesto de la ropa cabe en el cajón inferior y no
estropea la apariencia de la estancia», comenta satisfecha la dueña de la
casa, amante del orden.

El entrepaño del módulo extraíble queda fijado de forma segura al extraerse por
completo. 



Montaje a medida
En la reforma se creó un espacio en la sala de estar, que los Wölfl
aprovecharon para colocar un armario empotrado hecho a medida. «A las
niñas les encanta jugar en la sala de estar. Por eso resulta muy práctico que
las muñecas, los coches y otros juguetes puedan simplemente desaparecer
detrás de los amplios frentes por la noche», cuenta esta profesional del
marketing, entusiasmada con la solución. Todavía queda suficiente espacio
para el resto de cosas que queremos guardar en la sala de estar.

«Antes de la reforma, una amiga arquitecta nos advirtió que fuéramos
conscientes de que no íbamos a tener una casa nueva. No debíamos poner
nuestras expectativas demasiado altas. Sin embargo, el resultado es mucho

mejor de lo que podríamos haber imaginado. El edificio de bordados nos
ofreció muchas posibilidades innovadoras que uno no se atrevería a realizar

en una construcción nueva», afirma Mathias con entusiasmo. La antigua
rampa de carga de los camiones se convirtió en parte de la terraza y el

ventanal de la escalera antigua invita a sentarte en su amplio alféizar. Y el
salón principal puede reducirse con la puerta corredera integrada en la

pared para crear un ambiente más acogedor. 
«No cambiaríamos nada», coincide la pareja con respecto a su casa

remodelada.



El edificio recién
reformado cuenta
con muchos rincones
acogedores que
invitan a disfrutar
del espacio.



Resumen de todas las ventajas

Armarios altos hasta el techo
con caceroleros interiores y
compartimientos ofrecen
mucho espacio de almacenaje
en el pasillo

Sistema eléctrico de apertura
asistida para frentes sin
tiradores en la cocina

El entrepaño del módulo
extraíble con mecanismo de
bloqueo del entrepaño permite
tener las manos libres al cargar
la secadora

Espacio de almacenaje para
juguetes en el armario con
caceroleros interiores de la sala
de estar



Esto también podría interesarte

Julius Blum GmbH
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6973 Höchst

AUSTRIA

Teléfono +43 5578
705 - 0

Correo electrónico

Acerca de nosotros

Blum es un fabricante austriaco de herrajes innovadores
para muebles.

Más información

COCINA

Orden para la
afición de hornear

ESPACIO DE ALMACENAJE

Suficiente espacio
en la cocina

ESPACIO DE ALMACENAJE

¡Por fin suficiente
espacio en la
cocina!

ESPACIO DE ALMACENAJE

Espacio de
almacenaje
suficiente en 10
pasos
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