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En el desarrollo inicial de AMETS by O3, hemos tenido en cuenta el impacto social y 

medioambiental de AMETS. En grandes líneas, hemos desarrollado un CANVAS que incluye las 

externalidades fundamentales que este proyecto puede tener asociadas, con la ayuda de 

Manuel Aguirre, responsable de SOSTINENDO, organización que está centrada en la economía 

circular, y en desarrollo de proyectos y negocios sostenibles y re-generativos. 

En este sentido, adicionalmente, colaboramos con organizaciones y profesionales que tienen el 

mismo enfoque, el desarrollo de proyectos y negocios sostenibles en el ámbito rural. Estamos 

hablando de nuestras relaciones con Ecoregió, Rural Citizen 2030 o con Raúl Contreras. 

En cualquier caso, aunque podemos desarrollar un plan de impactos para la actividad que se 

derive, éste va a estar directamente relacionado con la capacidad de desarrollo de un modelo 

creative commons que facilite su utilización directa, con o sin colaboración directa de AMETS, 

esto es, de la utilidad y difusión que el método constructivo tenga. 

Si el proyecto tiene los resultados esperados, diferentes organizaciones podrán hacer un uso 

intensivo del mismo, o podrán extenderlo a sus actividades, multiplicando el efecto de 

sostenibilidad medioambiental y de re-generación social. 
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¿en qué sentido promueve la sostenibilidad medioambiental 

AMETS? 

• Promovemos la utilización de materiales bio que se regeneran, con un bajo o nulo 

impacto tras su uso en el territorio. Estamos hablando de la utilización de madera (con 

ciclos de regeneración de 30 años), paja (1 año), arcilla (recurso natural por 

excelencia).  

• Promovemos la utilización de energías renovables, placas solares y baterías, que 

pueden generar y volcar energía en la red eléctrica. 

• Promovemos soluciones para el uso racional del agua, que pueden incluir la utilización 

de baños secos y la captación de aguas pluviales. 

• El bajo coste de la construcción deriva en excedentes financieros (no necesidad de 

grandes fondos  para la habitabilidad) que se pueden aplicar al desarrollo de negocios 

agropecuarios. Si estos están relacionados con la permacultura, la agricultura bio o re-

generativa, el  impacto será mayor. Proyectos que simplemente no se podían 

desarrollar desde una familia o un colectivo reducido de personas pasan a ser viables. 

• Promovemos el desarrollo de proveedores locales y materias primas de proximidad 

para minimizar los impactos logísticos de la construcción. 
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¿en qué sentido fomenta la sostenibilidad y re-generación 

social AMETS? 

• Promovemos, dentro del  esquema constructivo y de desarrollo, la auto-construcción, 

esto es, la implicación de las personas, propietarias del terreno o del proyecto, en la 

construcción de sus casas, y centros de trabajo asociados. 

• Este esquema es educativo a la vez que puede ser lúdico y económicamente muy 

rentable. Los contactos iniciales, con redes de escuelas en la naturaleza, que promueve 

la participación de las familias (padres y madres) en las escuelitas en las que se forman 

sus hijas, con fundaciones que promueven la re-inserción de personas en el tejido social 

(fundación Hombre, …), con mancomunidades y organizaciones que promueven el  

desarrollo de territorios desde la vinculación de los jóvenes desde la sostenibilidad 

económica (relacionada con proyectos agropecuarios y de turismo sostenible), nos 

hacen ser optimistas en este sentido. 

• Promovemos la vuelta al  campo, ofreciendo alternativas de futuro a la España vaciada. 

La vuelta al campo y la fuga de talentos a la ciudad suman en la misma vía. Aumentar el 

atractivo del espacio rural contribuye en ambos sentidos, atraer al que se fue y retener 

al que está. Para ello, abaratar el acceso a la vivienda, ofrecer entornos co-laborativos 

para la convivencia y el desarrollo comunitario, hacer atractivo el campo para jóvenes, 

con soluciones que incluyen la tecnología (acceso a internet), entre otros ingredientes, 

son pasos a desarrollar en el camino. 
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¿cuál es el impacto previsible de la actividad de AMETS? 

A la fecha de inicio de la actividad, esta respuesta es muy interesante mantenerla, sostenerla, a 

nivel  de pregunta. No la podemos responder.  El impacto va a venir dado de: 

• las acciones directas,  

• en co-laboración con otras organizaciones (asociaciones, fundaciones, patronatos, 

mancomunidades, ayuntamientos, empresas), ya estemos hablando de las ya citadas, y 

de las no citadas todavía, fundación bbk, fundación Athletic, patronato del Urdaibai, el 

Hueco, la red española de constructores de paja, … , así como los contactos y relaciones 

que el  futuro pueda desplegar, 

• de las acciones derivadas, cuando compartamos un modelo Creative Commons para la 

auto-construcción, que podrá desarrollarse al 100% por el usuario final, o con la co-

laboración de una red de personas, profesionales y organizaciones interesadas en traer 

lo nuevo, un esquema medioambientalmente sostenible y re-generativo en el ámbito 

social, al mundo. 

 

 

Para más info: 

Canvas circular de AMETS 

 

 

 

 

 

 

http://ametsbyo3.es/wp-content/uploads/2021/05/castelos-douro-amets-sostinendo.pdf

