
· vibio.land ·
Nueva vida, Km. Cero



La comunidad vibio.land aportará nueva vida a Higuera de las Dueñas, 
provincia de Ávila, en pleno Valle del Tiétar.





Vive en una comunidad sostenible en plena sierra de Gredos. 70 familias en un entorno saludable, 
natural y regenerativo con hogares ecoeficientes de gran ahorro energético



Viviendas privadas en parcela común (5,5 hectáreas) con diseño bioclimático 
que optimiza la luz, el espacio y la energía.



Casa Berta 60 m2 Casa Carson 90 m2 Casa Mollison 120 m2 Casa Goodall 150 m2

22 unidades

Tipologías
Una comunidad que se organiza en 11 plazas con identidad propia.

Las diferentes tipologías  de vivienda se reparten e integran en el entorno.

25 unidades 19 unidades 5 unidades
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nota: En todo el dossier la documentación que se muestra es orientativa sin carácter contractual y meramente ilustrativa sujeta a modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o la autoridad 
competente. La jardinería y el amueblamiento que se muestra es ficticio teniendo validez únicamente a efectos decorativos. Las superficies son aproximadas y podrían sufrir variaciones por necesidades técnicas durante el proyecto.



Cambiar de vida cambiará el mundo. Pon el contador a cero.
Una comunidad ecológica conectada con la naturaleza.
Una arquitectura biofílica, sencilla y sostenible.



Berta Cáceres (Activista)
“Lo que nos inspira no son los premios sino los principios”

Casa Berta 60 m² 



Casa Berta 60 m² TOTAL  útil: 52.78 m2

TOTAL  cons: 64.17 m2

D 1: 10.59 m2D 2: 7.38 m2

B 1: 2.52 m2

Salón-cocina: 28.49 m2

Porche: 18.00 
m2

planta baja

0 1 2 5 m



Casa Carson
Rachel Carson (Bióloga marina)

“Contemplando la belleza del mundo encuentras la fortaleza que te acompañará 
durante toda la vida”.90 m² 



Casa Carson 90 m² TOTAL  útil: 74.68 m2

TOTAL  cons: 93.50 m2

Salón-cocina:
31.54 m2 D 1: 10.05 m2

B 1: 2.28 m2

D 2: 10.28 m2

B 2: 4.33 m2

E: 8.08 m2

planta baja planta primera

Porche: 18.00 
m2

2-3 dormitorios
0 1 2 5 m



120 m² Casa Mollison Bill Mollison (Biólogo)
“Debemos trabajar con, y no en contra de la naturaleza”.



Casa Mollison 120 m² TOTAL  útil: 97.72 m2

TOTAL  cons: 121.38 m2

D 1: 7.72 m2

B 1:
2.40 m2

Salón-cocina:
30.69 m2

D 2: 11.83 m2
D 3: 9.86 m2

D 4: 8.53 m2
8.61 m2

B 2: 7.20 m2

Porche: 18.00 m2

planta baja planta primera

3-4 dormitorios
0 1 2 5 m



150 m² Casa Goodall Jane Goodall (Etóloga)
“La tecnología por sí sola no basta. También tenemos que poner el corazón”



Casa Goodall 150 m² TOTAL  útil: 115.84 m2

TOTAL  cons: 150.12 m2

Salón-cocina: 41.04 m2

D 1: 8.19 m2

B 1:
2.25 m2

E 1: 6.00 m2 D 4: 8.19 m2

D 2: 11.58 m2D 3: 10.92 m2

B 2: 7.76 m2

E 2: 9.17 m2

T: 15.60 m2

planta baja planta primera

Porche: 18.00 m2

3-4 dormitorios
0 1 2 5 m



Estructura de madera

Almacenamiento

Cerramiento de 
policarbonato

Protector fijo de serie

Estructura metálica

Sistema regulable

Cerramiento de policarbonato

Estructura metálica

Sistema de apertura 
superior

Listones de madera

Perfil metálico

Un espacio de transición que proporciona 
almacenamiento (calzado, prendas de 
abrigo, etc.) y además, hace las veces de 
recibidor para la vivienda.

Zaguán
Para crear una transición entre el suelo 
natural y la vivienda. Permite colocar 
mobiliario para acondicionar un área de 
recreo exterior. 

Tarima

Sobre la estructura proporcionada, puedes 
elegir qué tipo de sistema de sombreamiento 
prefieres. 

Pérgola

Para poder disfrutar de tus flores favoritas 
todo el año. Un rincón perfecto en plena 
naturaleza.

Invernadero
Puedes adaptar tu vivienda eligiendo una serie de extras





Comunidad regenerativa
Oportunidad de cambio hacia un modelo social 

sostenible con acciones responsables y ecológicas.

Relaciones

Espacios comunes
Plazas activas

Restohub rural - Coworking
Wellness

Energía
Comunidad energética
Cubiertas fotovoltaicas

Agua y residuos
Recuperación de pluviales

Gestión de residuos

YO

Privado
NOSOTRAS

Común
TODOS

Público

Alimentación
Comunidad de prosumidores

Huertos ecológicos
Árboles frutales

Biodiversidad
Regenerar el bosque



Espacios comunes con actividades para el día a día

Huertos comunes

en las plazas

1

2
3

4

5

Resto-hub Rural
Restaurante / Bar

Coworking + eventos
Coworking / Biblioteca
Talleres / Música

Centro Wellness
Yoga
Gimnasia
Meditación

Espacios al aire libre
Calistenia
Juegos infantiles
Tirolina
Petanca

Inmersión en la naturaleza
Observatorio de aves
Cabaña del árbol
Cabaña de lectura

Exteriores
Anfiteatro
Piscina natural

Living Lab
Corta estancia

1 4

2

3

5

Actualmente incluimos 200 m2 de espacios comunes cubiertos enfocados a 
multiusos y wellness y a través de subvenciones, trabajo colectivo y/o otros 

inversores iremos construyendo el resto de espacios comunes según 
avancen las necesidades del proyecto.

P

3

 - Un diseño abierto. Estamos optimizando el diseño y los planos para conseguir el mejor precio - - Estamos gestionando varias subvenciones que pueden financiar parte del proyecto y reducir el precio -



Pavimento dormitorios
Tarima flotante aceitada roble

Pavimento salón-cocina
Gres porcelánico

Alicatados
Alicatado porcelánico

Carpintería interior
Madera de pino lacada

Carpintería exterior
Madera int. - Aluminio ext.
vidrio doble

Fachada
Madera termotratada

Cubierta interior
Paneles de OSB

Pintura muros
Pintura mineral ecológica

Color carpintería exterior
colores del entorno natural

Cubierta
Cubierta vegetal - cubierta 
fotovoltaica

Una arquitectura de calidad y responsable con el medioambiente,
basada en una alta eficiencia energética y que utiliza materiales ecológicos. 



Una arquitectura que pone en valor la relación interior-exterior y que nos 
reconecta con la naturaleza.



Valle del Tiétar

Madrid

Ávila

Talavera de la Reina

vibio

Un proyecto de comunidad regenerativa a 80 minutos de Madrid

80 min

60 min

40 min

Servicios en la zona

Higuera de las Dueñas

Colegio público 
Consultorio Médico
Farmacia
Pistas de pádel, fútbol

Sotillo de la Adrada (10 min)

Colegio Público Juan Luis Vives
I.E.S.O. Villa de Sotillo
Centro de Salud de Sotillo
Fisioterapia - Sr García Sánchez
Cines Blasco / Sotillo
Biblioteca Municipal
Centro Cultural La Pasada
Pabellón Deportivo

RESERVAS

Puedes reservar por 1.000 euros 
llamando a Manu  al 655920839.

Si reservas tendrás acceso a la 
comunidad que ya está 
construyendo este reto, tanto a 
sus actividades como a su 
interacción digital. Si finalmente 
quieres salir te devolvemos la 
pre reserva.

Estudiamos propuestas 
especiales para grupos que se 
quieran organizar en torno a una 
plaza

Actualmente hemos superado el 
50% de las reservas:

¡No te quedes sin la posibilidad 
de formar parte de esta       

nueva comunidad!



¿Te imaginas viviendo en plena naturaleza?

Diseñamos y promovemos viviendas ecológicas que mejoran la salud y la convivencia 
para crear un impacto positivo en el entorno.



www.distritonatural.es

info@distritonatural.es

distrito-natural-ecovivienda

DistNaturalEcov

distritonaturalecovivienda

DistritoNaturalEcoviv

Hogares que cuidan tu mundo

http://www.distritonatural.es
mailto:info@distritonatural.es
https://www.linkedin.com/company/distrito-natural-ecovivienda/
https://twitter.com/DistNaturalEcov
https://www.instagram.com/distritonaturalecovivienda/
https://www.facebook.com/DistritoNaturalEcoviv/


Reserva
Otoño 2022
20% 

precio estimado 2
vivienda 
desde

Inicio obra
1T 2023
10%

Fin de obra
2024
70% 

Casa Berta 60 m2 pareada 193.000€ 38.600€ 1.287€ 135.100€

Casa Berta 60 m2 aislada 218.000€ 43.600€ 1.453€ 152.600€

Casa Carson 90 m2 271.000€ 54.200€ 1.807€ 189.700€

Casa Mollison 120 m2 334.000€ 66.800€ 2.227€ 233.800€

Casa Goodall 150 m2 382.000€ 76.400€ 2.547€ 267.400€

Precios

NOTA_1: Esta tabla no incluye los importes correspondientes al 10% de IVA, que serán abonados en los momentos indicados en el plan de pagos y plazos
NOTA_2: Estos precios son estimados, los precios definitivos se cerrarán en Otoño 2022, así como la formalización de la reserva.

(15 cuotas mensuales)

IMPORTANTE!!!

ESTA TABLA ES 
VINCULADA

EL CONTENIDO 
EDITARLO EN LA 
ORIGINAL

(para ello, al 
seleccionarla 
aparece el link arriba 
a la derecha: “abrir 
origen”)


