
Espacios de aprendizaje para una ciudad mas sostenible

GETAFE del 30 de marzo 
al 12 de abril 

Plaza de la estacion 
Getafe Central 

IDEA Y DISEÑA: 

INSTALACIONES EcolOgicAs UrbanAs
Talleres prActicos / Conferencias / Visitas guiadas

Actividades gratuitas 

CULTIVO
Huertos urbanos ecolOgicos 
Cultivo casero de hongos 
Jardines moviles 
Intercambio de semillas
Apicultura urbana
germinados

AGUA
Filtrado de agua casero
CaptaciOn de agua de lluvia
DepuraciOn natural de agua

RESIDUOS
Reciclaje de alimentos
Jabon reciclado 
cosmEtica natural
Tejidos TEXTILES REUTILIZADOS 
compostaje
MICROORGANISMOS EFECTIVOS
AUTOREPARACION MOBILIARIO
REUTILIZACION DE residuos

ENERGIA
Produccion de energia
FUENTES RENOVABLES
CARGADOR SOLAR
MUSICA A PEDALES

 

ORGANIZA: COLABORA:

Actuacion incluida dentro de la Iniciativa Urbana  “Proyecto de Regeneracion Integral del Barrio de la Alhondiga” promovida por el Fondo de Desarrollo Regional el Ayuntamiento de Getafe y Getafe Iniciativas y cofinanciado con cargo al Fondo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 50%  en el marco del P.O de la Comunidad De Madrid (Periodo 2007-2013)

Pez e s t u d i o
arquitectura
www.pezestudio.orgpez

[estudio]



BOSQUE DE INSTALACIONES ECOLÓGICAS
C1 
Cultivo de bosque

C3
Insectos de barrio

C2
Cultivo urbano

E3
Farola balancín

R1
Punto de Reciclaje

M1
Mobiliario común

A1
Captación de lluvia

R2
Punto de reutilización

E2
Cargador solar

E1
Música mientras 
pedaleas

A2
Depuración de aguas

M2
Mobiliario común
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Agroplaza es un proyecto 
piloto de laboratorios urba-
nos sostenibles y abiertos 
en espacios públicos urba-
nos a través del cual la ciuda-
danía puede acercarse a 
sistemas ecológicos y prácti-
cas sostenibles. Consiste en 
un evento experiencial y de 
aprendizaje en el marco de 
la Iniciativa Urbana Proyecto 
de Regeneración Integral 
del Barrio de la Alhóndiga y 
en relación con la Semana 
de la Sostenibilidad de 
Getafe.

El Bosque de Instalaciones 
Ecológicas consiste en 
piezas de mobiliario urbano 
que incluyen sistemas vincu-
lados a distintas temáticas 
(energía, cultivo y alimenta-
ción, agua y residuos) e 
hibridadas con espacios de 
estancia y encuentro en el 
espacio público. Estas piezas 
dan lugar a actividades artís-
ticas, técnicas y culturales, 
permitiendo compartir 
conocimientos, despertar 
reflexiones y provocar trans-
formaciones en las costum-
bres en relación a la ecología 
y el medioambiente entre 
l*s habitantes de la ciudad.



Macetas Colgantes
Taller de Estampación 

Apicultura Urbana.
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MicroCultivo
La Comida no se tira.
Collage con semillas.
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Construcción 
de una Colmena 

BeeFreeApiaries
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FORMATOS  DE
actividades

taller

actividad 
apta para 

niños

actividad 
escolar

ruta

presentación

proyección

CALENDARIO DE ACTIVIDADES



taller

rutapresentaciónproyección
Documental Agronautas 
Presentan: PEZestudio
Fecha: Sábado 11 de abril a las 18:00
Tipo de público: Todos los públicos

Jueves 2 de abril 16:30 - Walter Arnao
Lunes 31 de marzo 16:30 - El Bancal 
Martes 31 marzo 12:30 - Re:Farm the city
30 de marzo 10:30 -  Proyecto Agroplaza

Instalación AgroPlaza: Ruta de Espacios de aprendizaje para una ciudad más sostenible  
Impartido por:  PezEstudio
Fecha: Jueves 2 de abril 12:30 / Sábado 4 de abril 18:00 / Sábado 11 de abril 16:30
Tipo de público:  Todos los públicos

Sistemas de producción de energía humana y solar 
 Impartido por: Obsoletos
 Fecha: Sábado 11 de abril de 12:30 a 14:00  y Domingo 12 de 16:30 a 18:00
 Tipo de público: Adulto
Taller sobre prototipos de producción energética construidos e instalados en la 
Agroplaza de Getafe.

Talleres de jabón con aceite reciclado y cosmética 
casera 
 Impartido por: María Vega, creadora del proyecto Tuapitur
 Fecha: Miércoles 1 de abril y Viernes 3 de abril de 12:30 a 14:00
 Tipo de público: Adulto, 15-20 participantes.
Reciclar aceite de oliva. Aprender qué plantas cultivadas o hierbas silvestres nos 
permiten fabricar nuestra propio champú o jabón de belleza. Técnicas y trucos 
caseros que se verán en este taller de cosmética casera.

Taller de Croquetas Caseras: La comida no se tira 
 Impartido por: David Rodríguez, creador del proyecto Foodlab.
 Fecha: Martes 7 de abril de 18:00 a 19:30 y Viernes 9 de 16:30 a 18:00
 Tipo de público: Adulto, 15-20 participantes. 
El objetivo de este taller es concienciar sobre el aprovechamiento alimenticio 
por excelencia. Cocinaremos croquetas para compartir la memoria del hambre 
y para sacarle partido hasta el último recurso alimentario. ¡La comida no se 
tira!
Colmena de palets reciclados
 Impartido por: Kahlyn Kelty-Lucas
 Fecha: Sábado 4 de abril de 16:30 a 18:00, Domingo 5 de 12:30 a 14:00
 Tipo de público: Adulto, 15-20 participantes.
El trabajo durante el taller se centra en el diseño y la construcción de colmenas 
urbanas, y se imparte enfocado a personas interesadas en los huertos comuni-
tarios, la apicultura en general o arquitectura. La madera necesaria para llevar 
a cabo este diseño proviene de palets reutilizables.

Taller Telares Artesanales
 Impartido por: Walter Arnao
 Fecha: Jueves 2 de abril de 16:30 a 19:30
 Tipo de público: Adulto, 15-20 participantes.
Este taller pretende motivar a los participantes a desarrollar habilidades 
manuales para que diseñen y fabriquen sus propios implementos de vestir o 
accesorios domésticos. Es un puente entre las técnicas  textiles del pasado con 
las tecnológicas productivas del presente. 

Taller de intercambio de semillas
 Impartido por: El Bancal 
 Fecha: Martes 31 de marzo de 16:30 a 19:30
 Tipo de público: Adulto, 15-20 participantes.
Un espacio donde hablaremos de la importancia de la conservación y el 
intercambio de semillas con algunos trucos para sacar y guardar tus propias 
semillas.

Taller Inventacos
 Impartido por: El Bancal
 Fecha: Miércoles 1 de abril de 16:30 a 19:30
 Tipo de público: Adulto, 15-20 participantes.
Un espacio donde hablaremos de la importancia de la conservación y el 
intercambio de semillas con algunos trucos para sacar y guardar tus propias 
semillas.

Fungicity: Cultivo casero de hongos y setas
 Impartido por: David Rodríguez, creador del proyecto Foodlab
 Fecha: Martes 7 de abril de 16:30 a 18:00, Miércoles de 18:00 a 19:30 
 Tipo de público: Adulto, 15-20 participantes.
¿Por qué comprar setas cuando es tan fácil de cultivarlas? Este taller explica los 
entresijos de cultivo de hongos en el hogar. Aprenderemos cómo convertir sus 
residuos de café y cartón viejo en algo comestible. Y obtener una mejor 
comprensión de los potenciales de micelio como fuente de nuevos biomateria-
les. 

Jardineras autónomas: Reciclando la ciudad 
 Impartido por:  Refarm the City
 Fecha: Miércoles Viernes 3 de abril de 16:30 a 19:30
 Tipo de público:   Adulto y  niños / 15-20 participantes.
Aprenderemos más sobre los principios para producir alimentos más sanos en 
la ciudad, construcción de mesas de cultivo con materiales reciclados, sistemas 
de riego pasivos y automáticos hechos con basura electrónica reciclada, y 
compartiremos con la comunidad local de agricultores urbanos.

Reciclando agua 
 Impartido por:  Sibarkia
 Fecha: Lunes 30 de marzo de 16:30 a 19:30
 Tipo de público: Niños 10-12 años, 15-20 participantes.
Aprenderemos como funciona el ciclo integral del Agua en nuestras casas y 
como respetarlo y mejorarlo con nuestras acciones. Además construiremos un 
pequeño filtro casero de agua con materiales reciclados.

Miel de Barrio: La apicultura urbana es posible
 Impartido por:  colectivo Miel de Barrio 
 Fecha: Miércoles 8 de abril y Viernes 9 de abril de 16:30 a 18:00
 Tipo de público:  Niños / 15-20 participantes.
Hablamos de abejas, sí, en las ciudades, también, pero no tiene porqué ser 
peligroso con las debidas  medidas de precaución. Hablamos de paso de 
elaborar miel y de desarrollar un entorno urbano más  amable. La apicultura 
urbana es importante por tres motivos: primero porque supone mejorar el 
medioambiente; también generaría una actividad económica, y  una red de 
colmenas vecinales que podrían servir para medir datos de polución.

Taller sobre cultivo urbano 
 Impartido por: Ramón Sota, creador del proyecto de Conciencia Grows
 Fecha: Lunes 6 de abril de 16:30 a 19:30
 Tipo de público: Adulto, 15-20 participantes.
El desarrollo de la Agroecología o de las prácticas agrícolas en las grandes 
ciudades es un reto, que su resolución puede redundar no sólo en la mejora de 
la alimentación, sino en la transformación de las ciudades donde se aloja la 
mayoría de los habitantes hoy en día. La construcción de Huertos Urbanos 
promueve una economía sostenible, vibrante y diversa. 
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