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CHANGE MAKERS(AGENTES DE TRANSFORMACIÓN)

¿TÚ TMBN QUIERES TRANSFORMAR TU MUNDO?

AMETS

tenemos un sueño



tenemos un sueño

AMETS

Amable

Modular

Ecológico

Transportable

Sostenible



 Amable, porque su bajo coste facilita el acceso universal a la 
vivienda.

 Modular, a partir de triángulos y cuadrados, que integran líneas para 
crear una vivienda mínima razonable.

 Ecológica, ya que sus principales elementos son la paja, desecho del 
proceso agroalimentario, la madera certificada (o reciclada) y la 

arcilla, con soluciones bioclimáticas, como el baño seco, la captación 
de aguas pluviales y el aljibe, la utilización de tadelakt, la 

autosuficiencia energética (placas solares y baterías), la aplicación de 

los desechos como abono (compost), …

 Transportable, con módulos prefabricados que se montan en destino, 
y permiten soluciones do it yourself (hágalo usted misma), Abc (70% en 

fábrica, terminación en destino), llave en mano (terminada al 100%).

 Sostenible, porque la vida es sostenible cuando nos acercamos a la 

naturaleza, y la cultivamos, para autoconsumo o para producción 

agrícola y venta, integrando personas en pequeñas comunidades de 
7 / 9 familias.
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VIVIENDA AMETS (am able, ecológica, 

m odular , t ransportable, sostenible)

ENTORNOS RURALES BAJA INVERSIÓN

INTEGRACIÓN EN LA 

NATURALEZA

INTEGRACIÓN EN  

COMUNIDADES

USO EN CASCADA DE LA PAJA

FABRICACIÓN DE MÓDULOS

TRANSPORTE Y MONTAJE

COMERCIALIZACIÓN

PAJA MADERA

ARCILLA

TECNOLOGÍA  FABRICACIÓN

BAÑO 

SECO

RECOGIDA 

PLUVIALES

ENERGÍA 

SOLAR

FABRICACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

ENTIDADES LOCALES
TRANSFORMAR 

EL MUNDO A 

TRAVÉS DE LA 

VIVIENDA

ENTIDADES AMBIENTALES

ENTIDADES SOCIALES

COOPERATIVAS

VENTA DE VIVIENDAS

USO EN CASCADA DE MADERA

RECICLADO DE LA ARCILLA

COMERCIAL

REUTILIZACIÓN Y RECICLADO 

DE LOS MATERIALES

TRANSPORTE

MONTAJE

MATERIALESFABRICACIÓN

INTEGRACIÓN Y REFUERZO 

DE INICIATIVAS AMBIENTALES, 

SOCIALES O CULTURALES

MATERIALES LOCALES Y 

RENOVABLES

ENERGÍAS RENOVABLES

IMPACTOS AMBIENTALES

ACCIDENTES LABORALES

OCUPACIÓN DEL SUELO 

(SIN CIMENTACIÓN)

CONSUMO ARCILLA

MATERIALES REUTILIZABLES Y 

BIODEGRADABLES

EMISIONES EN TRANSPORTE

MAYOR ACCESIBILIDAD VIVIENDA

MAYOR INTEGRACIÓN EN LA NATURALEZA
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Acceso a la 

vivienda para 

colectivos de bajo 
poder adquisitivo 

(p.ej. Jóvenes 

y pensionistas)
Propuesta dirigida 
a entornos rurales, 

que aporta un 
mayor bienestar 
de las personas 

por su integración 
en la naturaleza

Viviendas 
autosostenibles en 

agua y energía; 
generadoras de 

compost 
aprovechable para 
cult ivos (posibilidad 
de ingresos extra)

Posibilidad de 
diseminación en 

comunidades que 
refuercen los lazos 

sociales (p.ej. 
personas con 
dependencia)

Empleo de 
materiales locales 

que refuerzan 
propuestas turíst icas 
y de valorización del 

territorio (p.ej. 
turismo rural)

Ejemplo de 
economía circular 
con el empleo de 
paja o madera, 

potenciales residuos 
de otros procesos 

(renovables y 
biodegradables)
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nosotras tenemos un sueño

AMETS
¿Nos compartes el tuyo

y desarrollamos juntas 
el nuestro,

con nuevas soluciones para 
la vida en comunidad?



EN BRAGA (PORTUGAL) NOS ENCONTRAMOS EN UNA COMISARÍA DE 

LA PSP ESTA CURIOSA IMAGEN, UNA ESCOPETA QUE DISPARA BALAS 

DE AMOR
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PUEDES HACER CLIC EN LA IMAGEN

otros proyectos ejemplo (de la metodología U)

7 EMO, EL 3PLE CAMINO, ENTORNOS DE CONFIANZA

GRACIAS POR TU ATENCIÓN

gracias
ORGANIZACIONES CON ESPÍRITU Y CORAZÓN

http://oecorazon.es/el-arbol/

