
nosotras tmbn nos preguntamos cómo será la casa de yoga y 
ejercicios de cuerpo de Aitor Mantuliz

learning by doing

auto-construcción BIO 
y VIDA en Euskadi con AMETS,

agosto 2022, ven y CUÉNTALO



Taller 1: paredes, del 1 al 6 de agosto, max 20 personas
270 € (reserva temprana, hasta el 30 de mayo) - 315 ( reservas en junio), 360 € (en julio), 
Taller 2: techo y cerramientos, del 8 al 13 de agosto, max 20 personas.
270 € (reserva temprana, hasta el 30 de mayo) - 315 ( reservas en junio), 360 € (en julio)

En ambos talleres compartiremos e integraremos los fundamentos de 
el método constructivo AMETS, creative commons, para que tú misma puedas construir 
tu propio espacio al terminar el taller, relacionado con tu proyecto de vida, con la co-
laboración de personas que vas a conocer estos días.

Propuesta integral a lo largo de estas 2 semanas: guardería, talleres de yoga y cuerpo, juegos y activación, 
comida sana, desarrollo de 3 retos 4 us el juego, y vacaciones / turismo en Euskadi.
Horarios: lunes a sábado, taller de 8:30 a 14:30 , comida de 14:30 a 16:00, y actividades vacacionales de 
16:00 en adelante (individuales, en familia, en grupo), con un selecto grupo de guías locales.

Acompañamos este proceso con una campaña de financiación social (hasta el 30 de 
mayo), campaña a la que se puedan adherir personas y organizaciones para suscribir 
becas, para compañeras de viaje que quieran acompañarnos y no dispongan de medios. 

tu sueño, nuestro proyecto.
el sueño de Aitor Mantuliz es construir un centro para talleres de 
yoga y cuerpo en un terreno de sus padres, pero no tiene ahorritos.
El precio de la matrícula íntegro va destinado a los materiales para 
la construcción del sueño de Aitor.

excepciones: el precio del taller no incluye alojamiento, aunque facilitamos información para diferentes 
soluciones en proximidad (camping, caravana, hostal, casas de amigos), si vienes de fuera. Tampoco 
incluye comida. Elena nos ofrece un menú adaptado a nuestras necesidades (vegano, bio, …) por 12 € / día 
(comida).

https://crowdfunding.fundaciontriodos.es/el-sueno-de-aitor/3298
https://crowdfunding.fundaciontriodos.es/el-sueno-de-aitor/3298


learning by doing

poesibilidades de turismo de cercanía (a definir por el grupo): el Guggenheim, las 7 calles 
de Bilbao, Bilbao la Vieja y la Ribera, San Mamés, el Urdaibai (cuevas de Santimamiñe y 
bosque animado de Oma de Agustín Ibarrola), senderismo por Ogoño, Bermeo, Roca 
dragón (San Juan de Gaztelugatxe), y Xixili, txakoli gorri de Bako en Ene-Peri, surf en 
Mundaca, Puerto de pescadores de Algorta, playas nudistas de Barrika, Azkorri e Ispaster, 
hogar del jubilado de Barrika, surf en Sopelana, kayak en Butrón, visitando amigas y 
proyectos de referencia (Guikuri, Guikuri moda, Lurdeia, Amalur), ¿alguien se apunta?



nosotras tmbn nos preguntamos cómo será la casa de yoga y 
ejercicios de cuerpo de Aitor Mantuliz

www.ametsbyo3.es

Aitor

Elena Gaizka TxemaMikel

contacto, reserva, consultas:
gaizka@ametsbyo3.es (administración)
aitor@ametsbyo3.es (yoga, cuerpo, guardería peques)
elena@ametsbyo3.es (comida y cuidados)
txema@ametsbyo3.es (sistema constructivo)
mikel@ametsbyo3.es (actividades de turismo, cosas varias)

Más info:
financiación social en TRIODOS

learning by doing

http://www.ametsbyo3.es/
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mailto:aitor@ametsbyoe.es
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https://www.youtube.com/watch?v=O9nl0h1x9Ds
https://www.youtube.com/watch?v=JvO60SBh37A
https://www.youtube.com/watch?v=tHMjcunKtQg


en Presura, en BilboRock, en el lanzamiento del Rural Citizen 2030 PRO, allá 
donde nos invitan, compartimos la misma pregunta, ¿cuál es el precio 
mínimo del buen vivir?, 
o dicho de otra forma, cómo podemos integrar vivienda y proyecto de vida 
en un único saco, ¿hay alguna posibilidad para que nos salgamos de una 
vida en la ciudad, corriendo y corriendo como ratas en la rueda sin avanzar, 
aplastadas por un préstamo hipotecario para pagar un bien que no nos 
ayuda a respirar y no podemos llevar más allá del más acá, es razonable 
penar toda la vida trabajando para tener un sitio en el que vivir?
Tras respondernos que sí hay otra forma, vamos a indagar en el cómo, por 
medio de un taller absolutamente práctico, en el que desarrollamos juntas 
el método constructivo AMETS para la auto-construcción BIO, en concreto 
vamos a construir un hexágono con fardos de paja para lo que será un taller 
de yoga en la naturaleza, ¿te apuntas a aprender haciendo?

learning by doing


