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¿Qué es Neo Eden?
● 'Neo Eden', o 'Eden ha.Jadash' es el nombre que hemos dado 

a un kibutz que planeamos montar en la isla de Tenerife antes 
de finalizar 2020.

● Un kibutz es una comunidad auto sostenible. El nombre nació 
oficialmente por primera vez hace cien años en Israel, cuando 
se extablecieron 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 incluímos una opción muy acequible, 
basada en el exitoso modelo de los Domos Geodésicos, para 
quienes deseen optar por ella.



  

¿Qué es un Domo Geodésico?
Las geodésicas de una superficie son 
las líneas "más rectas" posibles (con 
menor curvatura) fijado un punto y una 
dirección dada sobre dicha superficie.  

Este tipo de estructura es una idea 
que tenemos para alojamientos en 
Neo Eden, debido a sus múltiples 
ventajas, aunque puede optarse por 
otras como chozas, casas 
prefabricadas, tiendas de campaña 
grandes o globo tents.



  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



  

Descripción del Terreno
● Zona: Granadilla de Abona

● Medianías: centro de Granadillas 
de Abona.

● Tamaño: 60.000 m2

● Precio anual: 12.000€ (1500€ /mes)

● Construido: 1 casa y casi 5 
hectáreas de invernadero

● Adicionales: Tanque de Agua

● Mediación: Inmobiliaria.



  

Compromiso
● Las personas que desean participar en el 

proyecto aceptan colaborar con la puesta en 
marcha del proyecto y con la participación 
en los servicios en el mismo, una vez esté en 
funcionamiento.

● 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.



  

Prestaciones del Domo 
BÁSICO

● Cama Matrimonial o 2 camas 
Single con su base

● Mesa de Noche y Lámpara

● Armario

● Sofá

● 2 Sillas

● Cortina 

● Lencería de Cama

● Mesa pequeña central

● Planta decorativa de interior

● Mampara de luz

● Terraza

● Espacio de Jardín y Parking

ADICIONALES

● Estufa y Chimenea

● Cortina corrediza de techo

● Sonido interior

● TV

● Banco

● Papelera

● Ventilador Solar

● Separador 

● Cocinilla

● WC

● Nevera pequeña

● Cama Single
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