Mejoras realizadas en La Casa del Arzipreste gracias a la encuesta de:
“pareja afectada SQM, provenientes de Barcelona”:
Accesibilidad baño:
- En una de las últimas y más prolongadas reformas acometidas en nuestras
casas, ya han sido sustituidas las bañeras de La casa del Cura y de La casa del
Ama por sendos platos de ducha. Aprovechamos además estas obras para
renovar al completo los cuartos de baño. Se incluyó en esta renovación: una
estantería amplia en cada uno de estos cuartos de baño para que nuestros
huéspedes coloquen sus enseres de aseo. También se hicieron mejoras en la
electricidad de estos mismos cuartos de baño y en la iluminación alrededor de
los espejos de ambos (mejoras reiteradamente pedidas por otros huéspedes, al
igual que el cambio de bañeras por duchas).
- Nuestro amigo Hobo, estupendo carpintero y artesano, recuperando una
puerta antigua, ya ha realizado el cerramiento sugerido entre el cuarto de
baño y el dormitorio de La Casa del Cura.
- Al renovar los cuartos de baño, el papel higiénico ya está colocado en un
soporte más accesible.
Cocina:
- Los armarios bajos de la cocina de La casa del Cura serán sustituidos lo antes
posible, ya que una de nuestras obras previstas, es la renovación completa de
esta cocina. No es uno de los cambios más urgentes, pero sí es cierto que nos
han pedido este cambio algunos otros huéspedes.
- ¡Ya hemos comprado las nuevas neveras! Las que hay ahora en ambas
viviendas tienen mayor capacidad, son silenciosas y tienen eficiencia
energética A. ¡Por fin…!
- Para cuando hagamos la renovación de la cocina de La Casa del Cura está ya
previsto el montaje de una campana con filtro de carbono.
Habitación:
- Y hemos encontrado un armario ropero adecuado para este dormitorio;
estamos restaurándolo y en breve estará disponible para nuestros huéspedes.
- Se renuevan burletes y se ajustan los cierres de las carpinterías, pero por ahora
poco más se puede hacer ya que se trata de las ventanas originales de La
Casa del Arzipreste, con casi 300 años de antigüedad. Consignamos aquí que
una de las mejoras previstas para este inmueble, es la colocación de dobles
ventanas, que además de mejorar el cerramiento, contribuirán a una mayor
eficiencia energética del edificio. Pero… ¡hace falta mucha pasta para renovar
todas las carpinterías! Así que esperamos reunir pronto el importe necesario
para el presupuesto que nos han pasado, así que no nos podemos aún
comprometer en las fechas de ejecución.
Personas con SQM:
- Se han sacado de las viviendas todos los libros, y se han trasladado a una
pequeña biblioteca habilitada en La Habitación del Encuentro. En ella hemos
puesto, a disposición de nuestros huéspedes, guías de la zona, bibliografía
completa sobre La Maragatería y Los Maragatos, y otros libros sobre la
historia y costumbres de nuestra zona. Así, las personas que nos visiten y sean
sensibles a los ácaros no tienen ya los libros continuamente metidos en la
vivienda donde se alojan, pero todos los que se alojan con nosotros, siguen
pudiendo utilizar nuestros libros, si es que los necesitan durante su estancia
aquí.

-

Aunque todas las fundas de cojines se lavan tras cada estancia de huéspedes,
entendemos que los ácaros es un problema para personas sensibles o con
alergias así que, dado que su eliminación total es imposible, se ha reducido el
número de cojines en nuestras viviendas. Además, a partir de la estancia de los
huéspedes que rellenaron este Cuestionario nº 3, ya preguntamos siempre a
las personas que se van a alojar con nosotros si quieren que saquemos de la
vivienda que van a utilizar los cojines restantes.

Otros:
- Ya tenemos pequeños tendederos, disponibles para nuestros huéspedes.
- Hemos comprado vinagreras para ambas cocinas.

