
 
 

 

La “Dorfgemeinschaft Breitenfurt” 

 

La “Dorfgemeinschaft Breitenfurt” se encuentra situada a aproximadamente 15 km 

del centro de Viena en la provincia de la Baja Austria (colindante al distrito 23 de 

Viena/1023) rodeada por la idílica cercanía al bosque vienes (Wienerwald).  

Para nosotros es importante tener claro que cualquier persona con una 

discapacidad lleva en su interior la “Escencia humana”, la individualidad y éstas no 

pueden estar enfermas. Èste en un pensamiento básico para sentar nuevas bases 

para un desarrollo de la personalidad/Individualidad digno y orientado a las 

posibilidades individuales.  

 

Convencidos que la dignidad humana asi tambien como la de las personas con 

discapacidad son inviolables y que cada individuo tiene el derecho  a un despliege 

libre de su personalidad, tratamos de generar formas de vida y de convivencia, las 

cuales transmitan una estado de ánimo y posibiliten una alta calidad de vida. 

 

Cultura Stella Nova 

El objetivo principal de “Cultura Stella Nova” es construir una base sólida que 

permita relacionar sin barreras las actividades culturales en el sentido de la inclusión 

y así crear puentes entre nuestra comunidad y las personas que viven en su entorno, 

especialmente con nuestros vecinos más cercanos, localidades aledañas en la Baja 

Austria y la ciudad de Viena.  

Por estos motivos es un deseo para nosotros poder abrir nuevos espacios culturales 

y estimular los mismos para todas las personas y atravez de ello ofrecer nuevas 

posibilidades para de éste modo proporcionar una nueva sensación y calidad de 

vida. 

Para ello tenemos los siguientes espacios fisicos a disposición para poder plasmar 

juntos un proyecto de esta envergadura.  



 

Sala de eventos “Stella Nova” 

Sala multifuncional para eventos de todo tipo (Conciertos, teatro, conferencias, 

Diashow, etc) incluye un escenario con sistema de iluminación y sondo de última 

generación (10x 6 mts.). Capacidad para 120 personas sentadas (máximo), galeria 

con mesas redondas altas (Cocktail und Fingerfood) para las pausas, terrasa 

panorámica, entradas sin barreras (personas con silla de ruedas por ejemplo) y 

parada de Bus (254 desde Liesing – S-Bahn Bahnhof) ahora hasta delante de la sala, 

solo 20 mts. de distancia (Parada: Rudolf Steiner Gasse). 

 

Cafe del Pueblo 

La decoración de interiores de éste Cafe en una combinación de materiales 

naturales, ecológicos, plantas, colores y una iluminación acorde a las necesidades 

del espacio, llevan al visitante a vivenciar y disfrutar una atmosfera “Mediterránea”. 

Este espacio cuenta con lugar para 40 Personas, máquina lavado de vajilla ràpido, 

Máquina de cafe, cubiertos y platos de todo tipo. 

 

Jardin y parque 

Es un predio que abarca en total 4 hectareas de las cuales una buena parte se 

pueden utilizar para eventos al aire libre. 

Como primero disculpen mis “Horrores de ortografía” pero despues de tanto 

tiempo hablando Alemán com idioma profesional, veo mis defectos (o 

discapacidad) . 

Espero haberles despertado un poco de interés me despido cordialmente  
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