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La Comunidad “Vecinal” Consciencial es un espacio donde los propietarios de
las Cabañas vivirán en un proyecto comunitario donde haya un propósito de
vida común y a la vez se respeten las necesidades individuales de cada uno
de los integrantes. 

 Un Nuevo Mundo está surgiendo en el contexto de la transición
consciencial que experimenta la Humanidad. Su nacimiento provoca de forma
irreversible, la crisis y paulatina desconfiguración del mundo tal y como lo
conocíamos, con todos sus paradigmas, pautas y sistemas de creencias. Pero
esta crisis no es sino la oportunidad personal y colectiva para avanzar en la
citada transición consciencial, así como en el mejor conocimiento de uno
mismo, el encuentro interior del Equilibrio, la Paz y la Felicidad. Una nueva
percepción de cuanto nos rodea y una novedosa forma de relacionarnos con
los demás, la Naturaleza y la Madre Tierra.

 En este hermoso marco nace y surge La Comunidad Vecinal Consciencial
“Paraíso la Vera” como espacio físico y energético de consciencia,
convivencia y felicidad ubicado en un paraje natural y de vibración
privilegiada en plena Sierra de Gredos. 

 Su razón de ser no es otra que, ofrecer un espacio de vida vecinal
colaborativa, consciente y feliz.  Donde las personas que formen parte de la
comunidad nutran y sean nutridas en un proyecto que busca crear un
epicentro energético de conocimiento, sabiduría, protección y cooperación. 

Una vez más, Ecocentro y la Hospedería del Silencio se vuelven pioneros en
la apuesta por una vida que respete tanto los intereses individuales como los
colectivos del ser humano. Un arte muy sutil el posicionarse entre la
cooperación y la individualidad. 

P R E S E N T A C I Ó N

Misión y visión del proyecto



 En esta Comunidad Consciencial se podrá participar de 3 formas: 

 
A) Propietario - compra de la Cabañas. A través de la compra de una o varias de las
cabañas pasarás a formar parte de la Comunidad. Pudiendo disfrutar de tu propio
hogar en la comunidad Vecinal y de los servicios que esta ponga a disposición de los
integrantes. 

Los propietarios permanentes (compra) de las cabañas podrán ceder su cabaña a la
Comunidad y/o la Hospedería de manera temporal para alquilarlas como alojamiento
para retiros, formaciones u estancias cortas. Y de esa manera también jugar un papel
de inversionistas en un proyecto de convivencia colaborativa pionero en España. 

B) Estancias temporales – alquiler (Mínimo 2 semanas). A través del alquiler de una
de las cabañas o habitaciones podrás vivir en la comunidad disfrutando de los
servicios multidisplinares de la misma. Se dará prioridad a aquellas personas que se
quieran quedar más tiempo.

C) Estancias temporales de Digital Nomads. Grupos de empresas – start ups que
quieran impulsar sus proyectos en la Hospedería del Silencio disfrutando de los
servicios de salud y bienestar que se ofrecen. 

P R E S E N T A C I Ó N

Vivir en armonía con nosotros mismos, con el medio que nos rodea y con los
demás seres, en una Vida Vecinal colaborativa, donde se desplieguen nuestros
dones y se disponga de la intimidad individual necesaria a la par de formar parte
de algo más grande que uno mismo. 
Despertar y expandir la consciencia. 
Vivir una vida contemplativa en contacto con el momento presente. 
Vibrar en la frecuencia del Amor y respeto hacia la humanidad y el medio
ambiente. 
Recordar la esencia de la Vida y alcanzar la Salud integral.
Auto sostenibilidad del espacio y el hábitat ecológico en el que Proyecto toma
cuerpo.

 OBJETIVOS
 

 



U B I C A C I Ó N

Finca “La Hospedería del Silencio”. En Robledillo de la Vera.
Sierra de Gredos, Cáceres (Extremadura). 

 

Ubicado en una loma solitaria de la Sierra de Gredos (norte de Cáceres) a
dos horas de Madrid, en una zona privilegiada, con naturaleza virgen,
frondosos bosques, gargantas de abundantes aguas cristalinas y un micro-
clima especialmente benigno.

VÍDEO DEL LUGAR, Haz click aquí para verlo

https://youtu.be/CUix3LpHnek


FORMAS DE PARTICIPAR

Diferentes formas de participar en la Comunidad Consciencial: propietario o
arrendatario.

PROPIETARIO DE UNA O VARIAS DE LAS CABAÑAS

A través de la compra de una o varias cabañas pasarás a formar parte de la
Comunidad. Disfrutarás en PROPIEDAD de una residencia permanente en
Finca “La Hospedería del Silencio”. 

Beneficios y servicios: 

1.Disfrutarás de una cabaña de por vida que podrás vender a un tercero.
Esta cabaña será hereditaria. Es decir, que tus descendientes podrán
disfrutar de ella.

2.La participación en las actividades multidisciplinares (Yoga, meditación,
terapias manuales y naturales, etc.) se harán a cambio del pago de una
cuota mensual.  

3.Tendrás prioridad a la hora de facilitar tus retiros y talleres en las
instalaciones de la Comunidad y la Hospedería del Silencio. 

4.Podrás alquilar habitaciones de tu cabaña para alojar participantes de los
retiros que se lleven a cabo en la Hospedería del Silencio a cambio de un
beneficio económico. 



P A R T I C I P A C I Ó N

5.Podrás alquilar tu cabaña de forma temporal para que otra persona forme
parte de la Comunidad durante un periodo determinado. La aceptación de esta
persona estará bajo supervisión de la gestión de la Comunidad Consciencial. 

Nota: El precio de las actividades multidisciplinares es para aquellas personas
que acuden a la Comunidad Consciencial de manera temporal y quieren disfrutar
de estas actividades. Los propietarios de las cabañas podrán beneficiarse de
estos servicios de una manera flexible. El precio por las actividades
multidisciplinares está todavía por confirmar para los propietarios.

ARRENDATARIO TEMPORAL DE ALGUNA DE LAS CABAÑAS O HABITACIONES

Ofrecemos estancias de mínimo 1 semana en nuestra Comunidad
Consciencial y máximo 3 meses. Cada 3 meses y si deseas quedarte más
tiempo será necesario que pases una entrevista y que sea la mayoría de la
Comunidad la cual acepte que te quedes más tiempo en la misma o no.

Precios Provisionales de sólo Alojamiento:

Cabaña Pequeña: 400 euros / mes 
Cabaña Grande: 550 euros / mes

CONDICIONES ALQUILER CON OPCIÓN DE COMPRA
-Importe: 550e.
-Incluido: los suministros energéticos.
-Número de personas: 2.
-Suplemento por 1-2p adicionales: 100e.
-Duración máxima: 3 meses.
-Contrato de arras: antes de finalizar el plazo de alquiler.
-El importe del alquiler no es descontable del importe de la compraventa.
-Importe de la compraventa: 123.000e.(Grande) y 83.000e.(pequeña)
 
NOTAS
-Excluido alquiler en julio y agosto.
-Otros pequeños detalles: se pueden tratar con el interesado.



CABAÑAS E
INSTALACIONES DE LA 
COMUNIDAD VECINAL
CONSCIENCIAL 

La Comunidad Consciencial Paraíso la Vera es un complejo vecinal
situado en plena naturaleza, concebido con los requisitos más
exigentes del confort urbano en un paraje natural inigualable.



Conexión a la Red de media tensión de Iberdrola.
Conexión a la red telefónica.
Conexión a la red de suministro de agua de Robledillo de la Vera.
Transformador propio.
Depósitos reguladores de agua.
Depósito de gas y red de distribución general.
Red de saneamiento y centro de depuración de aguas residuales.
Vial de distribución realizado con excavación completa de 1,50 m de profundidad y
relleno con gravas drenantes y compactación capa a capa lo que impide cualquier
problema de inundación.

25.000 m2 de suelo en propiedad en un paraje único frente a la Sierra de Gredos, a 300 m
de la Carretera  principal de acceso a la Comarca de la Vera que une Navalmoral de la Mata
con Jarandilla de la Vera.

Se sitúa en el término municipal de Robledillo de la Vera de cuyo centro se encuentra a
menos  de 800 m. A unos cuantos kms de Jarandilla de la Vera y Losar de la Vera, dos de los
pueblos más bellos de la zona. 
 
Infraestructuras e instalaciones en perfecto estado y con una antigüedad de tres años 
 entre las que destacan:
 

TERRENO E
INSTALACIONES



ZONAS
COMUNES

El complejo consta de una zona ajardinada específica para baños con
una piscina de 15x6 metros completamente equipada.
Amplia terraza con comedor.
Espacio para huerto.

ÁREA DE PISCINA Y JARDÍN



EDIFICIO DE PRESTACIONES COMUNES

Administración y recepción dotada con los más modernos medios
informáticos y de telecomunicaciones.
2 salas de 80 m2.
Restaurante de 215 m2, dotado de una moderna y espaciosa cocina
completamente equipada y con aseos para empleados, un salón para cien
comensales, almacenes y  servicios completos incluso de para personas en
sillas de ruedas.

Donde se sitúa:



24 cabañas agrupadas en seis edificios.
 
Son cabañas con acceso directo e independiente, orientadas hacia las
magníficas vistas de la sierra de Gredos y concebidas en su distribución y
diseño con la máxima racionalidad.
 
Todas ellas presentan doble fachada, tanto hacia el Norte (Gredos) como hacia
el Sur. Esto permite no solo  la posibilidad de soleamiento sino también de
conseguir ventilaciones cruzadas. En resumen una gran racionalidad climática.
 
En cada bloque de 4 cabañas se disponen dos tipologías diferentes:
 
Cabañas grandes, A y D: de mayor tamaño, constan de dos plantas en las que
encontramos salón, cocina-comedor, dos dormitorios y dos cuartos de baño.
Se complementa la distribución con una terraza cubierta frente a la sierra. 
 
Cabañas pequeñas, B y C: constan de un salón-comedor con cocina americana
y un dormitorio con baño. 

CABAÑAS



CABAÑAS A Y D
12 cabañas de dos dormitorios, cada uno con:
Metros cuadrados construidos: 64
Metros cuadrados de jardín privativo: por determinar.
 
Cerramientos posibles en cabañas A y D:
-Terraza norte: 11m2, 1,5*7. Coste estimado: 3000e.
-Terraza sur:  6m2, 1,5*4. Coste estimado: 2000e.
-Cabaña grande con los 2 cerramientos: 80m2.

 
CABAÑAS B Y C:
12 cabañas de un dormitorio, cada uno con:
Metros cuadrados construidos 36.
Metros cuadrados de jardín privativo: por determinar.
 
Superficie del terreno que se asigna a cada cabaña en m2:
120.-cabaña de 4 plazas.
080.-cabaña de 2 plazas.

Nota: se pueden realizar algunas ampliaciones anexas a la cabaña.

SUPERFICIE

Todo lo que no está incluido en la cabaña es propiedad de la Hospedería.

A los propietarios de la Comunidad se les considera residentes en la
Hospedería y pueden disfrutar de las instalaciones, como la piscina,
restaurante, etc.

 



Están construidas con estructura metálica y forjados de hormigón, elevadas 1,20
metros sobre el suelo para permitir una cámara inferior de instalaciones accesible y
por lo tanto ideal para detectar y reparar posibles averías.
 
Esta elevación permite evitar absolutamente cualquier posible humedad del suelo.
 
Los muros de la fachada SUR están construidos en termoarcilla  aislante y cámara
con un eficaz aislamiento.
 
Las fachadas a la Sierra están construidas con un sándwich de dos estructuras de
madera entre las que se ha proyectado poliuretano aislante.
 
Las maderas de fachada y cubierta son de excelente y seleccionado pino gallego
suministrado por Ramos Tanarro SL. con la garantía pertinente.
 
Los suelos son de un escogido Gres suministrado por Gres Catalán de 20 mm de
espesor.
 
Los alicatados han sido suministrados por la azulejera Gómez-Gómez  dentro de su
gama rústica de primer nivel.
Las cubiertas han sido realizadas con teja árabe auténtica, recuperada de las
construcciones de la propia zona.

CONSTRUCCIÓN



Las cabañas tienen unas instalaciones modélicas y propias del confort urbano más
exigente.

Tienen calefacción por radiadores con caldera de biomasa y solar lo que permite un
gran confort evitando las corrientes y ruidos inherentes a los sistemas de
calefacción por aire.
 
Sin embargo, es fácilmente instalable una bomba de calor.
 
Tienen además un completo sistema de aire acondicionado individualizado que
permite junto al juego de orientaciones mantener una temperatura fresca durante el
calor del verano.
 
Poseen a su vez una completa instalación eléctrica y de telecomunicaciones con
conexión a la Centralita de Recepción y con terminales para conexión de
ordenadores.

INSTALACIONES



Cada cabaña dispondrá de los siguientes servicios:
  
Agua: con su contador correspondiente.
 
Agua caliente sanitaria: A través de un termo de 100 litros.
 
Aire acondicionado.
 
Calefacción centralizada por radiadores de agua.
 
Energía eléctrica: con su contador centralizado

WIFI Internet: disponibilidad de Internet en la finca para nómadas
digitales, trabajo desde casa e incubadoras de proyectos. 

SERVICIOS



PRECIO DE COMPRA:

Cabaña Grande (2 habitaciones): 123.000 euros 
Cabaña Pequeña (1 Habitación): 83.000 euros

La forma de pago es al contado con la escritura.

PRECIO DE ALQUILER:

Precios Provisionales de sólo Alojamiento:

Cabaña Pequeña: 400 euros / mes 
Cabaña Grande: 550 euros / mes

PRECIOS Y RÉGIMEN LEGAL

CONTACTO

Pablo Ferrero, ccc1@ecocentro.es,  +34 622 48 04 21 

RÉGIMEN LEGAL

La forma jurídica es: Cooperativa de Vivienda en derecho de uso. En adelante,
COV.

La propiedad de la vivienda es de la Cooperativa.

El titular de la participación tiene el derecho de uso vitalicio.

Este usufructo se puede transmitir 'inter vivos' y 'mortis causa' es decir, en
herencia.

El coste de la escritura de compra de la participación en la COV se estima en el
4% del importe de la compra, en vez del 11% habitual, dado que se aplica una
fórmula fiscal que permite que esté exenta del ITP, Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales que en Extremadura es del 8%

La venta del usufructo a un tercero está también exenta del ITP.

FINANCIACIÓN

Dado que el cooperativista no posee la propiedad de la cabaña, solo el usufructo,
no es posible obtener una hipoteca sobre esta vivienda.

Ecocentro puede facilitar asesoramiento para la obtención de la financiación en el
caso de que fuese necesaria para el cooperativista individual.

robindenberg
Tachado


