CABAÑAS
E INSTALACIONES DE LA
COMUNIDAD CONSCIENCIAL

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

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 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.

SUPERFICIE
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.

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.
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. Es fácilmente
instalable una bomba de calor.
Cada cabaña dispondrá de contadores individualizados
para medir el consumo de electricidad y agua.

EDIFICIO DE PRESTACIONES
COMUNES

Recepción.
2 salas para actividades de 80 m2 cada una.
Restaurante de 215 m2 con acceso pmr, personas con movilidad
reducida y una amplia terraza.
Piscina de 15x6 metros completamente equipada.
A los propietarios de la Comunidad se les considera residentes en la Hospedería y
pueden disfrutar de las instalaciones, como la piscina, restaurante, etc.

