
VANCOUVER: UNA
VIVIENDA RENOVADA
COMO UN NUEVO HOGAR

Tradicionalmente, Vancouver forma parte de las
mejores diez ciudades para vivir. La ciudad en la
Columbia Británica ofrece todo lo que destaca a
Canadá: montañas, mares, fiordos y personas
agradables. Al mismo tiempo, sin embargo, se trata
de la segunda ciudad más cara del segundo país
más grande del mundo. Las personas jóvenes,
como Riko y Yoshi, deben ser creativas para cumplir
el sueño de la casa propia y aprovechar al máximo
el espacio disponible.
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Vancouver, Canadá

Vancouver: Una vivienda renovada como un nuevo hogar

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


Algo antiguo
mezclado con
ideas frescas y
diseño moderno
Riko y Yoshi están en pareja
hace 4 años, se casaron en
2020 y, desde ese momento,
viven en un estudio de 36 m2
en Vancouver.
«Contemplamos todas las
opciones posibles para tener
un piso más grande», explica
Yoshi. Desde proyectos en
obra hasta una mudanza a las
afueras. «Pero los proyectos
en la zona o ya estaban
totalmente vendidos, eran
muy pequeños, o superaban
nuestro presupuesto.
Mudarnos a la periferia de
Vancouver no era una opción
por la necesidad de viajar a
diario al trabajo», completa
Riko. Así, la única opción era
renovar un piso antiguo.
«Sabíamos que, si bien esto
implicaba disponer de más
espacio en el piso, también
nos iba a exigir ser más
flexibles en cuanto a la
decoración y la disposición de
los muebles, y mucho
trabajo».



Riko y Yoshi viven en Vancouver y han
convertido su nuevo piso en su oasis de
bienestar personal.

Quien busca,
encuentra
Tras una planificación y una
búsqueda intensivas de más
de 2 años, la suerte se puso
del lado de esta pareja
aficionada al paddle surf y
encontraron un edificio del
año 1992 con una buena
estructura y una apariencia
deslumbrante sobre el famoso
río Fraser. «Nunca olvidaré
cuando el agente de la
inmobiliaria nos llamó y dijo
que habían aceptado nuestra
segunda oferta», nos cuenta
Riko. La desarrolladora de
productos de una empresa de
cosmética personalizada sabe
por qué el momento fue tan
emotivo para la pareja: «La
alegría por el duro trabajo de
años se reflejó en ese
momento. No hay mejor
sensación que la de cumplir
un sueño».



Un plano nuevo como base
El siguiente paso fue establecer prioridades: «Los dos nacimos en Japón. Yo
viví, además, 24 años en México. La hospitalidad y las veladas agradables
son muy importantes para nosotros», cuenta Yoshi. «Por eso, el corazón de
nuestro piso tenía que ser práctico, abierto y acogedor», explica el joven de
39 años. «Como buenos canadienses que somos, nos gusta estar fuera, nos
disculpamos con demasiada frecuencia y no hablamos inglés perfecto»,
afirma con un guiño la joven de 28 años. Después de mucho tiempo
invertido en la planificación, resolvieron unir dos estancias para crear una
más grande: de este modo, la cocina se transformó en el centro del nuevo
hogar. Pero antes debían deshacerse de un muro molesto. Como buen
aficionado a los trabajos manuales, Yoshi mismo fue quien cogió el mazo.





Una planificación inteligente es media batalla
ganada



Antes Después



«Para cocinar un gran plato, deben coordinarse varios pequeños detalles que formen el
conjunto armonioso. En el diseño de la cocina, queríamos seguir este mismo principio»,
explica Riko. «Teníamos que aprovechar cada centímetro, pero siempre teniendo en cuenta
que la funcionalidad y el diseño debían mantener la mayor armonía posible con la estancia
contigua. Sabíamos que necesitábamos profesionales a nuestro lado», completa el experto
en marketing.



El asesoramiento de los interioristas
permitió que Riko entendiera la
importancia de la funcionalidad de la
cocina y, de este modo, también de los
herrajes necesarios.

El aporte
determinante: la
ayuda
profesional
«Zami y Milan de DT Design
nos explicaron la importancia
de los herrajes en la
planificación y el diseño. Nos
ayudaron a diseñar la cocina
de manera práctica y
ergonómica para los próximos
años», comenta Riko
resumiendo la conversación
con sus interioristas. Poco
después, estaba claro que se
utilizarían las soluciones de
armarios inteligentes de
Blum.



Soluciones prácticas de Blum
«Queríamos un diseño moderno y sin tiradores, además del mayor espacio
de almacenaje posible en nuestro pequeño piso», sintetiza Yoshi. La isla de
la cocina y la mesa a su lado son el centro del piso y, gracias a la línea de
muebles de cocina en L, hay suficientes opciones para guardar lo que se
necesite. Los interioristas disminuyeron el número de armarios necesarios
por medio del uso decajones LEGRABOX freeextraanchos y, al mismo
tiempo, aumentaron el espacio disponible. Con la integración deAMBIA- 
LINEcomo organización interna, todo permanece al alcance, se estructura el
espacio de almacenaje y se aporta al piso un toque elegante.

https://www.blum.com/legrabox
https://www.blum.com/ambialine






Los armarios superiores anchos con sistemas de compases abatibles
AVENTOS HF simplifican el acceso en las tareas diarias y son un verdadero
milagro de almacenaje. Gracias al uso del sistema eléctrico de apertura
SERVO- DRIVE no hay un solo tirador en toda la cocina. Además, el
movimiento suave de apertura aumenta la comodidad, tanto en cajones,
como puertas, y convierte a los muebles en aptos para niños. «Nunca
hubiese pensado que esos pequeños cambios tendrían un efecto tan
importante, pero seguro que ninguna de esas funciones puede faltar en
nuestra nueva cocina», explica la joven aficionada a los karaokes.

https://www.blum.com/aventoshf
https://www.blum.com/servodrive




Equipados para
el futuro
Todos estos pequeños
detalles y posibilidades para
ahorrar espacio permitieron a
la pareja añadir un dormitorio
más para un potencial
crecimiento de la familia en el
futuro. «Me encanta que la
cocina sea tan práctica y
podamos cocinar juntos
nuestros recetas favoritas,
como los «pastellos» de
Brasil, el pan de curry de
Japón, los tacos de suadero de
México o la clásica pizza
napolitana de Italia sin
bloquear el paso del otro»,
concluye Yoshi. «Los platos
los hemos aprendido a
preparar en nuestros viajes»,
añade Riko y nos confiesa con
una sonrisa: «Quizás debamos
aprender una nueva receta
antes de que lleguen los
hijos». Tras 6 meses de
trabajos de renovación, sin
duda se lo merecen.
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Acerca de nosotros

Blum es un fabricante austriaco de herrajes innovadores
para muebles.
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Vida moderna en
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