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EL REFUGIO DE CRISTAL 

“Existe un lugar donde perderse,  
Soñar y vivir instantes inolvidables” 



DÓNDE ESTAMOS 



HONTANAR 

Población 150 habitantes 
Norte del Parque Nacional de Cabañeros 
Yacimiento arqueológico Malamoneda 
40 minutos de Toledo capital  
Hora y media de Madrid.  



Premio IDEA 2004 
Concurso de ayudas a iniciativas 

emprendedoras de Castilla la Mancha 



CARACTERÍSTICAS BIOCLIMÁTICAS 
Y SOSTENIBLES 



GESTIÓN DEL AGUA 
  
  - Ahorro en el consumo de agua. Sustitución de 

las bañeras por duchas y mecanismos aireadores en los 
grifos.  
  



GESTIÓN DEL AGUA 
  
 -Agua de lluvia. Sistema de 

almacenamiento y reutilización  
de las aguas pluviales para riego. 
            

- Reutilización Aguas grises 



GESTIÓN DEL AGUA 
  
 

- Xerojardinería: Zona ajardinada con piedra volcánica de 
diferentes tonalidades y plantas de bajo consumo hídrico  



  
 

GESTIÓN 
 DE LA ENERGÍA 

  
 

 -Caldera de biomasa 

-Silo de almacenamiento del 
combustible:hueso de aceituna 



GESTIÓN 
 DE LA ENERGÍA 

  
  - Electrodomésticos clase A  

         - Iluminación bajo consumo 
         



  
 

GESTIÓN 
 DE LA ENERGÍA 

  
 

 -Sistema de climatización de bajo consumo 
(climatización evaporativa) 



 
  
 

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
  
 - Depuradora compacta con tratamiento secundario de 

oxidación total  



 
  
 

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
  
 

SEPARACION DE RESIDUOS COMPOSTAJE 

REUTILIZACION ACEITE USADO 



• Compramos productos a granel,    
• Eliminamos los envases individuales   
• Utilizamos productos de limpieza 

biodegradables, preferiblemente con etiquetado 
ecológico.    

• Utilización de papel reciclado en todos los 
documentos de la casa: rutas y facturas de los 
clientes… 

• Las servilletas y manteles son de tela. 
 

GESTIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 
 



GESTIÓN DEL ENTORNO 
 
 

Plantación de  
especies autóctonas 
del Parque Nacional 
de Cabañeros   



GESTIÓN DEL ENTORNO 
 
 

- Señalización de rutas y senderos naturales  

- Dossier de bienvenida: 
 Manual de buenas practicas 
medioambientales  



INTEGRACION EN EL MEDIO 
 
 

 
 
Fachada sur de cristal  

 
 
Fachada con tonos tierra  
y plantas trepadoras 



                BIOCONSTRUCCIÓN  
                   Y CASA SANA 
 
 

- Eleccion de materiales   

Aislante de corcho natural en la cubierta 



                BIOCONSTRUCCIÓN  
                   Y CASA SANA 
 
 

- Geobiología  y  Bioedificación  

Fernando Pérez de la empresa Tierra,  
marcando puntos en la parcela para  

realizar mediciones Biométricas 



BIOCLIMÁTICA 
 
 

-Orientación sur 
 
-Ventilación natural 
cruzada 



BIOCLIMÁTICA 
 
 

-Pérgola variable 
 
-Aislamientos 

Esquema de aprovechamiento solar pasivo  



ENERGÍAS RENOVABLES 
 
 

- Sistema de energía solar térmica  
 



DISEÑO 
 
 



DISEÑO 
 
 



DISEÑO 
 
 

-Aula de interpretación del Parque 
 Nacional de Cabañeros  
 



DISEÑO 
 
 

-Zona ChillOut  
 



DISEÑO 
 
 

-Piscina exterior con tratamiento salino  
 



DISEÑO 
 
 

-Vistas desde todas las habitaciones  
 



ACTIVIDADES 
 
 

-Fauna del Parque Nacional de Cabañeros  
 



-Saltos de Agua en el Valle de Hontanar 
 

ACTIVIDADES 
 
 



-Torre y Necropolis de Malamoneda 
 

ACTIVIDADES 
 
 



-Castillo de Montalbán 
 

ACTIVIDADES 
 
 



-Ermita Visigoda de Sta. Maria de Melque 
 

ACTIVIDADES 
 
 



-Barrancas de Burujón 
 

ACTIVIDADES 
 
 



TURISMO PARA TODOS 
 
 

Accesible y adaptada 

Cocina adaptada 
Celiacos 
Intolerancias 
Vegetarianos 
Veganos 



VI Premios regionales de desarrollo sostenible  
de Castilla la Mancha 2009 

Mejor empresa turística en materia de accesibilidad y 
 sostenibilidad de Castilla la Mancha   

 

Premio a la mejor empresa española  
adherida a la Carta europea de 
 turismo sostenible ( CETS) 
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