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¿Qué será la Agroestación? 
La Agroestación será un Laboratorio Abierto donde reformular las relaciones entre las personas 
y el medio natural. 

¿En qué consistirá físicamente? 
Consistirá en un espacio cubierto móvil que alojará sistemas de ahorro de energía y recursos auto-
construibles y de código libre para que puedan ser utilizados, testados y evolucionados por la ciudada-
nía. 

¿Dónde se localizará?
Será construida en Intermediae, Matadero Madrid, a través de talleres abiertos y colaborativos. Poste-
riormente se propone su traslado a espacios públicos autogestionados de la ciudad para su disfrute.

¿Quién podrá utilizarla y cómo será gestionada?
La Agroestación podrá ser utilizada y gestionada por comunidades de usuari*s interesad*s 
(asociaciones, colectivos, personas, vecin*s) para la realización de actividades que podrán ser pro-
puestas y desarrolladas por ell*s mism*s.

¿Por qué nos gustaría contar con vosotr*s?
Creemos imprescindible implicar a otr*s agentes promotor*s en la definición y futura gestión de la 
Agroestación: cómo podría ser empleada, dónde podría ubicarse y cómo podríamos gestionarla entre 
tod*s. Entendemos que la Agroestación puede convertirse en una dotación compartida, un procomún 
urbano, que debe diseñarse también de manera colaborativa.

¿En qué consistirá la Primera Conversación Abierta para el Uso y Gestión de la Agroestación?
Os plantearemos un primer prediseño de la Agroestación
Debatiremos y propondremos entre tod*s en relación a:

*Necesidades y propuestas en relación a la implementación y/o utilización de la Agroestación: infraes-
tructuras y usos posibles (gastronomía solar, recuperación de recursos...), talleres de construcción, encuen-
tros, comidas populares etc

*Gestión compartida como recurso del procomún urbano: modelo de organización, colectivos interesa-
dos.

*Posibles localizaciones en espacios públicos comunitarios abiertos y gestión de estas estancias

Os esperamos en el Terrario de  Intermediae, Matadero Madrid, Paseo de la Chopera, 14
Por favor, confírmanos tu asistencia enviando un email a info@pezestudio.org
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