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¿Por qué una 

Eco Aldea?● Agua

● Energía

● Vivienda

● Alimento

● Educación

● Ocio

● Seguridad

● Fomento

● Comunidad

● Libertad

● Salud 



¿Qué es 

Neo Eden?

● 'Neo Eden' es el nombre que hemos dado al proyecto de 

nuestro propios modelos de kibutz.

● Un kibutz es una comunidad auto sostenible. El nombre nació 

oficialmente por primera vez hace cien años en Israel, cuando 

se establecieron los primeros asentamientos de judíos de la 

Aliyá (inmigrantes que regresaban a la Tierra de Israel).

● La comunidad auto sostenible es un espacio donde las 

personas viven y producen su propio alimento, cuentan con 

sistemas de energía renovable y suministro habitual de agua.

● Los miembros pueden elegir el tipo de espacio en que desean 

vivir, y en este proyecto incluimos una opción muy asequible, 

basada en el exitoso modelo de los Domos Geodésicos, para 

quienes deseen optar por ella.



¿Por qué lo queremos hacer?

● La sociedad progresivamente va cambiando hacia dos modelos 

diametralmente opuestos: quienes desean vivir en “ciudades 

inteligentes”, y quienes deseen regresar al campo.

● Tal como se aprecia, el mundo de las “ciudades inteligentes” cada 

vez más privará a las personas de sus libertades esenciales, los 

desconectará de la naturaleza y de sus semejantes, los hará cada 

vez menos sensibles a su parte biológica-humana, los tendrá bajo el 

control de tecnologías de súper vigilancia y los obligará a estar 

sujetos aun más a una esclavitud corporativo-financiera.

● La vida en una eco aldea permite la libre expresión de tus 

habilidades y aportes, la producción de tu propio alimento, el auto 

sostenimiento, la interacción social y del ecosistema, y por encima 

de todo, la desligadura de los compromisos de rentas, servicios de 

pago, deudas y obligaciones laborales. Acá todos aportan y 

colaboran en pro del bien y crecimiento común.



Zonas

- Alojamientos

- Comedor libre

- Piscina- Gym

- Biblioteca

- Guardería

- Zona Infantil y Ludoteca

- Área Deportiva

- Área de bicicletas libres

- Zona de Residuos y Reciclaje

- Área de Juegos de Mesa

- WC centralizados

- Cine al aire libre

- Zonas comunes y personales de cultivo

- Áreas de descanso y barbacoa

- Salón de actos y reunión

- First Aid (zona habilitada para primeros auxilios)



Actividades y Servicios de la 

Comunidad

● Agricultura

● Cocina

● Office (basura, carga)

● Limpieza

● Vigilancia

● Guardería y Escuela Infantil

● Mantenimiento (piscina, 

electricidad, fontanería)

● Secretaría

● Mano de Obra

● Monitores Infantiles

● Monitores Gym

● Cuidadores de animales

● Avicultura

● Apicultura

● Tesorería

● Encargado/a de almacén

● Lavandería

● Ganadería caprina

● Biblioteca



Compromiso
● Las personas que desean afiliarse en el 

proyecto aceptan colaborar con la puesta en 

marcha del proyecto y con la participación 

en los servicios en el mismo.

● Estas personas contarán con un espacio propio 

dentro del kibutz para organizar su propio 

alojamiento, y traer a sus familias.

● El kibutz contará con una Moad (Asamblea) 

donde cada miembro de familia representará a 

la misma en los asuntos que se deban tratar.

● La afiliación tendrá un 

coste por persona de 

500 USD (2’000.000$ 

colombianos).

● Esto no incluye la 

construcción de la 

vivienda, solo su 

derecho de membresía.



Tipos de Viviendas
Montamos varios modelos de 

vivienda prefabricada, o los 

importamos, ya prefabricados:

- Domo geodésico de madera

- Domo glamping sintético

- Vivienda cocoon

- Domo super adobe

- Vivienda de diseño en guadua

Consideramos varios factores para un 

terreno propicio para este fin:

- Preferiblemente nivelado

- Con fuente de agua

- Preferiblemente no muy lejos del mar

- Con vegetación

- Que sea lo suficientemente grande para 

dar cabida a unas 200 personas

- Que las condiciones climáticas no sean 

adversas

- Que no esté muy cerca de ciudades o 

pueblos

¿Dónde?



Implementación 

inicial

1° Acceso al lugar y vehículo de transporte

2° Vallado

3° Estructura de estancia esencial

4° Baño seco

5° Fuente de acceso a agua

6° Energía

7° Sistema de preparación de alimento

8° Zona de cultivo

9° Cuarto de aperos

10° Montaje del salón principal

11° Montaje del comedor

12° Área de cocina y barbacoa

13° Garita

14° Duchas

15° Viviendas

16° Áreas de agricultura y 

producción alimentaria

17° Área de recreo exterior

18° Área infantil

19° Área de gimnasio

20° Selección de zona para búnker

21° Piscina

22° Área de deporte

23° Zona escolar

24° Lavandería

25° Zona de estudio – biblioteca

26° Área de reunión y descanso

27° Almacén 



ENERGÍA

● Electricidad de cableado

● Ventilador eólico

● Panel solar o placa fotovoltáica

● Aspas magnéticas

● Generador portátil

● Molino por corriente de agua

COCINA

● Fogón de butano

● Fogón por biodigestor

● Horno de barro

● Barbacoa

● Fogata y piedra

AGUA

● Fuente de manantial, río, lago, 

playa

WC

● Baño seco

ESTANCIAS

● Domos geodésicos de 

madera o sintéticos

● Choza

● Casa plástico eco

● Eco domo súper adobe

● Iglú inflable

● Combinados, con guadua









Contacto

- Frederick Guttmann R.

Colombia +57-3044219172

frederickguttmann@gmail.com

www.frederickguttmann.com

- Jean Paul Luna

Colombia +57-3016068632

juanpabloluna777@gmail.com

- Luis Daniel Martínez

España +34-658745773

luisdaniel604@gmail.com
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