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1. LA TRANSICIÓN ECOSOCIAL Y SU IMPLANTACIÓN 

URBANA COMO TAREA DE ÉPOCA 
 

Las ciudades ante el reto de la sostenibilidad urbana 

La administración local se encuentra ante retos históricos sin precedentes. La crisis 

financiera que estalló en 2007 y 2008 parece habernos situado en un escenario de 

depresión global, que adquiere tintes de enfermedad crónica, entre otras razones, porque 

no atiende a los parámetros habituales de los ciclos económicos capitalistas. A los 

problemas acumulados por casi cuatro décadas de políticas económicas neoliberales se 

ha sumado un nueva variable que lo cambia todo: el agotamiento ecológico de nuestro 

patrón de crecimiento.  

Estamos en un escenario de emergencia ecológica, que marcará como ninguna otra cosa 

la evolución del siglo XXI. Por ello, existen razones de peso para pensar que esta 

década de crisis que ya hemos sufrido es simplemente un preámbulo. De los complejos 

retos que implica la cuestión de la sostenibilidad, el cambio climático es el más 

conocido. La gravedad de nuestra situación respecto a la alteración antropogénica del 

sistema climático global es difícil de exagerar: nuestro nivel de emisiones que no deja 

de aumentar, y  nos proyecta a final de siglo muy por encima de la barrera de seguridad 

delimitada por científicos y acordada en las cumbres de la gobernanza climática. En 

consecuencia, los efectos catastróficos empiezan ya a materializarse: desde la 

multiplicación de eventos climáticos extremos, con su traducción en costes vitales, 

ecológicos y económicos hasta el incremento de la presión migratoria global,  

alcanzando cifras que recuerdan los movimientos de población provocados por la II 

Guerra Mundial. 

Pero el cambio climático no es el único reto que nos arroja la sostenibilidad: el 

inminente declive en términos históricos de los combustibles fósiles, primero petróleo y 

más tarde carbón y gas, ya ha puesto a la economía global contra las cuerdas. No es 

casualidad que el cuento de la lechera de la financiarización económica se derrumbara a 

partir de 2007, pues el petróleo convencional, el petróleo bueno, llegó a su punto 

máximo de producción en 2006. Y tampoco es casualidad que la economía global no 

termine de arrancar porque la producción de petróleo está estancada, y la promesa del 

fracking se está demostrando un farol energético (los bajos precios actuales tienen más 

que ver con una bajada de la demanda  de los gigantes asiáticos –China e India- que con 

un incremento sólido de la oferta). 

Reflexiones parecidas podrían hacerse alrededor del agua, el suelo fértil, los minerales 

(especialmente los minerales raros de los que depende el despegue tecnológico de la 

llamada cuarta revolución industrial), la biodiversidad…. Sin duda la cuestión 

ecológica, entendida no desde la perspectiva de tradicional de cuidado de la naturaleza y 

preocupación por la contaminación, sino de la perspectiva del sobrepasamiento de los 

límites físicos del crecimiento económico, y la necesidad impostergable de un cambio 
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en nuestros sistemas productivos, políticos y culturales, es la cuestión central de nuestro 

tiempo, y está llamada a ocupar un papel prioritario en todas las agendas políticas.  

El desafío de la sostenibilidad es una cuestión que desborda con mucho la 

categorización de problemática ambiental al uso. Por ello conviene categorizarlo bajo 

nuevos conceptos: por ejemplo “problemática ecosocial”.  Para comprenderlo en toda su 

complejidad, debemos pensarlo siempre en tres dimensiones: una dimensión ecológica o 

metabólica, una dimensión socioeconómica y una dimensión cultural. Cada una de ellas 

se interrelaciona con las otras, y la ausencia de una de ellas ofrece un cuadro 

incompleto. La dimensión ecológica nos enfrenta a problemas como el cambio 

climático, el agotamiento de recursos energéticos y minerales, la pérdida de 

biodiversidad o distintas formas de contaminación, y admite soluciones de tipo técnico. 

La dimensión socioeconómica de la sostenibilidad nos sitúa ante la necesidad de 

desarrollar cambios tan radicales como (a) un sistema económico no expansivo, de 

estado estacionario y (b) gestionar la enorme fractura social en marcha, que adopta 

formas de exclusión estructural y tensiones interculturales que ya está generando la 

crisis socioecológica (crecimiento de las desigualdades, aumento del número de 

desplazados y migrantes…). Las intervenciones tienen que ser, en este punto, de política 

económica. La dimensión cultural de la sostenibilidad nos interpela a cambios tanto en 

los patrones de vida buena (ligados a un modelo de consumo  insostenible), como en los 

esquemas de interpretación del mundo (primacía de los axiomas ecológicamente 

analfabetos de la economía neoclásica) como en las modalidades de relación entre 

personas (previsible retorno de la comunidad y necesidad de revalorización social y 

reparto equitativo de las tareas de cuidados). Intervenir en esta dimensión exige 

políticas sociales, culturales y educativas. 

En resumen, en las próximas décadas nuestras ciudades van a tener que enfrentar una de 

las transformaciones más radicales de la historia reciente, para adecuar su modelo 

urbano a estas graves problemáticas. Y lo harán desde una perspectiva presupuestaria 

muy angosta, con recursos financieros muy escasos (debido a la consolidación del 

estancamiento como situación económica normalizada) y demandas crecientes. 

Ante problemáticas de este calibre, con profundas implicaciones estructurales, las 

administraciones locales suelen mostrarse poco dispuestas a liderar los cambios 

necesarios. Sus escasos recursos y su corto radio de acción parecen condenarlas a la 

impotencia. Sin embargo, esta actitud acomplejada, en este contexto concreto, parte de 

un error de percepción importante: los desafíos de la sostenibilidad suponen una 

oportunidad de oro para enfrentar una reinvención integral del modelo urbano, 

reinvención en el que el tipo de herramientas capilares y de alcance  micro que manejan 

las políticas públicas de los Ayuntamientos no solo no son contraproducentes, sino que 

se presentan como una de las claves para tener éxito. 

Para ello, el mayor inconveniente radica en las dinámicas perversas de fragmentación y 

compartimentación del trabajo que afecta a las instituciones públicas, así como el 

cortoplacismo y la estrechez de miras que impone la sobreexposición mediática de 
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nuestro tiempo, forzando a la política institucional a habitar una suerte de campaña 

electoral permanente centrada en los pequeños detalles. Pero estos obstáculos pueden 

solventarse con voluntad política para diseñar y ejecutar un plan estratégico de ciudad. 

Esto es, un programa de intervención correctamente diseñado, pensado de modo integral 

y consensuado para garantizar, en la medida de lo posible, su continuidad en el tiempo.  

Un desafío para los Ayuntamientos del cambio: la enunciación 

propositiva de un nuevo modelo de ciudad 

Las instituciones locales llevan realmente la delantera de la transición ecosocial urbana. 

Existe un auge de políticas municipales sostenibles que no viene necesariamente 

impulsado por un pujante movimiento de base. Las más de las veces responde a 

estrategias top-down facilitadas por un marco de gobernanza global que, para 

administrar el desastre ecológico en marcha, tiene que hacerse verde a su manera. Y en 

no pocas ocasiones la ecologización de la ciudad provoca importantes resistencias al 

cambio. Ciudades de todo el mundo están inmersas en importantes procesos de 

mutación que buscan ecualizar el metabolismo urbano con parámetros de sostenibilidad: 

pliegos de licitación eléctrica 100% renovable; programas de tratamiento de residuos 

que buscan separar y compostar la materia orgánica; planes de movilidad y calidad del 

aire que limitan la presencia del automóvil privado y fomentan la bicicleta o el 

desplazamiento peatonal; proyectos de agricultura urbana y periurbana con un sentido 

productivo asociado a canales cortos de comercialización; monedas sociales diseñadas 

como una represa de la riqueza local, aunque funcionen mejor todavía como aglutinante 

simbólico que como instrumento económico… Los ejemplos de buenas prácticas, de 

experimentos inspiradores con resultados interesantes, son muchos.  

Algunas de estas medidas son importantes, y deben ser celebradas. Aunque ninguna 

urbe del mundo puede considerarse sostenible, estas albergan ya formas embrionarias 

consolidadas que, en un contexto político y social más favorable, podrían abandonar la 

marginalidad y convertirse en instituciones vertebrales de “otra ciudad para otra vida”, 

como decían los situacionistas. Pero hay que tomar precauciones, al menos en varios 

frentes.  

Lo más obvio: en el escenario de sobrepasamiento del presente, que exigiría un estado 

de emergencia ecológico, se está llegando tarde y aspirando a mucho menos de lo 

necesario. A su vez, toda una arquitectura de dominación geopolítica sustenta las 

experiencias de sostenibilidad más sofisticadas del Norte: el reverso de las Green Smart 

Cities europeas es la conversión de China en un gran taller dickensiano adicto a la 

quema de carbón. Por otro lado, cuando el desarrollo sostenible se ha convertido en un 

objetivo oficial de la gobernanza capitalista, toda ciudad que se precie quiere colgarse la 

medalla de la sostenibilidad. Hay más marketing verde que voluntad política dispuesta a 

modificar las estructuras sociales vigentes, y esto es evidentemente un problema grave. 

Pero el campo de la acción tampoco está cerrado: si sabemos entender el cambio social 

más allá de la impugnación maximalista del todo o nada, nos podemos servir, 
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tácticamente, de los discursos ecológicamente superficiales que ya son lugares comunes, 

y con ellos atrapar al poder local en compromisos que implican victorias estratégicas.  

Con todo, sorprende que en nuestro país los llamados municipios del cambio no hayan 

apostado, de modo mucho más decidido, por la transición ecosocial como hoja de ruta 

de su estrategia política. Especialmente cuando existe un contexto internacional 

propicio para reescribir el paisaje urbano desde una retórica ecologista: piénsese en las 

oportunidades de inversión que va a facilitar el financiamiento climático. Se están 

dando pasos importantes, pero deshilvanados, sin generar un relato común. Las 

candidaturas municipalistas han asaltado el poder desde un impulso esencialmente 

reactivo. Han disputado elecciones contra los antiguos gestores, para detener el saqueo 

de lo público a manos de tramas mafiosas o asegurar el recate social y los derechos 

ciudadanos. Pero falta todavía una enunciación propositiva de un modelo de ciudad 

mejor, que sea capaz de seducir y ganar la batalla de los imaginarios sobre la vida 

buena. La transición ecosocial podría cumplir ese papel de tarea entusiasmante.  

En cuanto a los límites de la transición ecosocial impulsada por los gobiernos locales, 

estos son los límites del municipalismo transformador agravados por el analfabetismo 

ecológico imperante. Los gobiernos del cambio están operando apresados en una 

telaraña de inercias burocráticas de décadas, con una res publica local casi 

desmantelada por procesos de privatización criminales y ruinosos. Lo hacen además en 

situaciones de poder fragmentado, que intensifican la segmentación disfuncional a la 

que son proclives las administraciones. Y con un espacio de decisión muy angosto: en el 

Estado español los presupuestos de los ayuntamientos controlan menos del 15% de la 

riqueza pública. Además, su margen de acción se encuentra todavía más encorsetado 

por la intervención draconiana del Ministerio de Hacienda y las políticas de austeridad 

que abandera la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y desbordando esta circunstancia 

local, los ayuntamientos no dejan de ser la ramificación capilar de una esfera estatal que 

ha visto históricamente menoscabada su autonomía y su poder de regulación ante las 

presiones arrolladoras de un mercado internacional dopado políticamente por la 

financiarización y el ciclo desregulador neoliberal.  

Transition Towns: una propuesta de transformación ecosocial 

desde la ciudadanía 

La idea de transición ecosocial está siendo fértil a la hora de inspirar proyectos para la 

transformación urbana en pos de la sostenibilidad también desde una perspectiva down-

top (desde la ciudadanía organizada y los movimientos sociales). Este es un campo 

emergente, magmático y diverso, con múltiples actores y tendencias, que se entrecruzan 

en algunos objetivos y propuestas pero divergiendo en otros aspectos. Una de las redes 

que ha logrado una proyección mayor es la Red de Ciudades en Transición  (transition 

towns en inglés). Las Ciudades en Transición son el núcleo de una propuesta de cambio 

global,  protagonizada por la ciudadanía, que busca responder, con soluciones prácticas,  

a los grandes retos de nuestro tiempo, como el cambio climático, el pico del petróleo o 

una crisis socioeconómica que parece haberse convertido en una enfermedad crónica.  
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Entre la fantasía ecológicamente imposible del crecimiento perpetuo en un planeta 

finito, y las perspectivas de colapso de la sociedad industrial a la que apuntan cada vez 

más claramente los informes científicos, el movimiento busca una tercera opción: el 

descenso creativo. Una de sus premisas básicas es que el desafío de la sostenibilidad 

debe entenderse como una oportunidad única para transformar a mejor nuestro modelo 

productivo y nuestro modelo de ciudad: una semilla para construir una sociedad más 

justa, participativa y plena.  

Las Ciudades en Transición parten de cuatro convicciones: 

 Un futuro con menos energía es inevitable. 

 Nuestra sociedad es altamente vulnerable, por su nivel de dependencia de los 

combustibles fósiles.  

 Sólo se puede actuar colectivamente, y hay que actuar ahora. 

 Existe margen de maniobra para una adaptación al shock en ciernes que sea, a su 

vez, interesante en términos de avance y consolidación de una vida buena.  

El movimiento nace en Kinsale (Irlanda) en el 2005, del trabajo de un grupo de 

permacultura en un  Plan de descenso energético local  (EDAP). El concepto es 

popularizado por Rob Hopkins en 2006 a su pueblo natal, Totnes, en Inglaterra, que hoy 

es el referente mundial de las Ciudades en Transición. Su objetivo es la construcción de 

un proceso colectivo mediante el cual se dota a un municipio de las herramientas 

prácticas, adecuadas a su contexto particular, para adaptarse a los grandes cambios en 

marcha y ganar la batalla de la sostenibilidad, entendida esta desde una perspectiva 

amplia. En los últimos 12 años, el movimiento se ha extendido por el mundo de modo 

viral: hoy existen más de 500 ciudades que cuentan con una apuesta institucional 

explícita por un programa de Ciudad en Transición, y más de 10.000 iniciativas en 

marcha, en diferente grado de desarrollo, impulsadas desde la sociedad civil. 

 

Dos ejemplos inspiradores: Bristol y Rubí  

Para iluminar las potencialidades del proyecto estratégico Móstoles, Ciudad en 

Transición, desde la luz experiencia práctica de ciudades que ya han emprendido este 

camino, existen decenas de ejemplos interesantes. Hemos escogido dos cuyas 
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singularidades los hacen especialmente ilustrativos: la ciudad inglesa de Bristol y el 

municipio catalán de Rubí. 

Bristol es una de las ciudades más importantes del suroeste de Inglaterra. Con una 

población de medio millón de personas, que alcanza el millón con el área metropolitana, 

es la sexta ciudad en tamaño del Reino Unido. Tradicionalmente ligada a la producción 

industrial, especialmente la aeronáutica, y con una escena cultural propia de relevancia 

internacional (en materia de arte urbano y música electrónica), Bristol hoy está 

realizando un inmenso esfuerzo por orientar todo su modelo urbano hacia la innovación 

ecosocial y la práctica de la sostenibilidad. 

Este trabajo ha sido impulsado, desde la sociedad civil, por uno de los movimientos en 

Transición más potentes del mundo, que comenzó su andadura oficialmente en 2006 

pero ya recogía una amplia tradición previa de movilización económica y social de corte 

ambiental. Esta atmósfera de efervescencia civil ha cristalizado en una candidatura 

política independiente, liderada por el arquitecto George Ferguson, que ha servido de 

marco institucional facilitador para profundizar en toda una batería de reformas y 

proyectos innovadores en el ámbito de la transición ecosocial hacia una sociedad 

poscarbono. 

De modo más concreto, en Bristol se han desarrollado las siguientes líneas de 

intervención: 

 Un alto compromiso presupuestario con la movilidad sostenible, la eficiencia 

energética y las energías renovales, que ha multiplicado por dos el número de 

ciclistas de la ciudad, ha bloqueado el transporte motorizado los domingos 

(realizando fiestas en los barrios)  y ha facilitado una reducción de casi un 16% 

de las emisiones de CO2 (y sin lastrar el crecimiento económico). En 2016 

Bristol es la ciudad con mejor calidad del aire del Reino Unido. 

 Un cambio de modelo productivo, apostando por nichos de empleo verde como 

la instalación de energía solar fotovoltaica y la agroecología. Las autoridades de 

Bristol han calculado la creación de 17.000 nuevos puestos de trabajo ligados a 

la reindustrialización ecológica y las renovables antes de 2030. Y el proyecto de 

agroecología Soil Association, con más de 50 años de experiencia y con sede en 

Bristol, es un puntal de referencia de la agricultura urbana a nivel mundial.  
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 Una apuesta fuerte por el comercio local de proximidad: para potenciar el 

comercio local de proximidad, y facilitar que la riqueza de Bristol recircule por 

Bristol antes de ir a parar a otro lugar, la ciudad ha desarrollado su propia 

moneda local, la Libra de Bristol, que es convertible a euros, y está respaldada 

por la Cámara de Comercio. Se trata de la moneda local de mayor alcance de 

Europa: con una equivalencia de más de 600.000 euros en circulación, y 

aceptada por más de 750 tiendas, la libra de Bristol es aceptada para el pago de 

impuestos locales, y una parte de los salarios de la administración pública se 

cobra en moneda local (incluyendo la totalidad del sueldo del Alcalde). La Libra 

de Bristol se ha convertido en un símbolo de orgullo e identidad para la ciudad, 

y la herramienta más visible del proceso de transición en marcha. 

 
 

 Un importante trabajo pedagogía y educación ambiental ciudadana, tanto teórica 

como práctica, y no solo centrado en los niños, apoyando la labor del colectivo 

de activistas Shift Bristol, uno de los núcleos impulsores del movimiento de 

Ciudad en Transición local.  

 Una política de reformas sociales rompedora, entre las que destaca el Happy 

City Project, una institución creada para “medir y mejorar la felicidad media de 

los ciudadanos”, el Skipchen, un restaurante donde se sirve exclusivamente 

comida reciclada de supermercados y en el que se paga a voluntad, o el barrio-

granja de St. Werbughs, una ecoaldea dentro de la ciudad que es un modelo 

internacional de bioconstrucción y autoconstrucción. 
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 Una política de comunicación y participación ciudadana basada en el 

aprovechamiento de las redes sociales con el fin de involucrar a los ciudadanos 

en la mejora constante de la ciudad.  

 Desarrollo de zonas verdes: con más de 450 espacios verdes, todo habitante de 

Bristol tiene su hogar a menos de 300 metros de un parque. 

Por todos estos logros, Bristol fue galardonada en el año 2015 como Capital Verde 

Europa. 

 

 

El caso de Rubí es interesante por varios motivos: su proximidad sociocultural respecto 

a una ciudad como Móstoles y su ejecución a cargo de un gobierno municipal presidido 

por el PSOE.  

En Rubí el proceso estratégico de transición poscarbono se está abanderando bajo otro 

concepto diferente al concepto de “transición”, pero la filosofía es similar: aprovechar 

los retos del cambio del modelo energético para desarrollar un proceso de 

transformación del modelo de ciudad. 

Rubí es una población de 75.000 personas situada en la periferia industrial y trabajadora 

de Barcelona, por lo que las afinidades con Móstoles son importantes. Desde el año 

2011, la ciudad desarrolló un proyecto estratégico, bajo el nombre de “Rubí Brilla”, que 

engloba 5 grandes ámbitos de actuación: industrial, ayuntamiento, doméstico, comercio 

e internacional. 
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 Rubí Brilla industrial: intervenciones en el sector con mayor consumo 

energético de la ciudad mediante jornadas técnicas de casos de éxito e 

intercambio empresarial (trimestrales), teledetección de temperaturas y radiación 

de las cubiertas industriales, convenios de colaboración con la universidad y 

smart pae en gestión energética. 

 Rubí Brilla ayuntamiento:   inclusión de cláusulas de priorización de la energía 

verde en la licitación del suministro eléctrico global del ayuntamiento; 

política fiscal verde a los tributos municipales; formación y contratación de dos 

agentes energéticas para revisar toda la contabilidad energética del 

ayuntamiento; desarrollo pionero del programa europeo Euronet 50/50 en las 

escuelas; instalación de luminarias eficientes y reguladores de flujo. 

 Rubí Brilla doméstico: creación de la Comunitat Rubi Brilla (200 familias de la 

ciudad monitorizan en detalle sus patrones de consumo eléctrico e interactúan 

entre ellos mediante una App para  smartphone, con la finalidad de reducir hasta 

un 10% el consumo de luz); talleres de eficiencia energética en los hogares;  

programa Energía para todos, destinado a combatir la pobreza energética. 

 Rubí Brilla comercio: proyecto de diagnosis y eficiencia energética en el 

comercio. Creación de un distintivo de comercio sostenible. 

 Rubí Brilla internacional: ámbito pensado para la internacionalización del 

proyecto y su difusión en foros globales.  

 

 

Con este programa Rubí ha logrado enormes avances en materia de ahorro y eficiencia 

energética, generando posibilidades de inversión a coste cero. En algunos casos, como 

su proyecto 50/50, el éxito ha sido espectacular: en 4 años, se ha conseguido un ahorro 

en la factura energética de los colegios de 230.000 euros, casi el doble del ahorro 

obtenido por toda la red EURONET en Europa. Estos avances han situado a Rubí a la 
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vanguardia de la transición energética nacional, y hoy es tomado como “faro 

energético” por muchos ayuntamientos del país.  

La oportunidad económica del financiamiento climático  

Resulta importante que el proyecto estratégico que se diseñe para Móstoles tenga un 

foco de preocupación en su proyección internacional (de ahí la pertinencia de mantener 

la palabra transición en su nombre) porque va a ser en el ámbito global donde van a 

aparecer las posibilidades más interesantes, que deberemos saber aprovechar para 

asegurar su éxito.  

La gran mayoría de estas posibilidades entrarán dentro de lo que se está siendo ya 

considerada ya una de las oportunidades económicas más importantes del siglo: el 

financiamiento climático. Con el fin de costear y apoyar proyectos, de toda índole, 

destinados a mitigar el avance del calentamiento global y adaptarnos a sus profundas 

consecuencias, con cambios estructurales radicales en todo el diseño de nuestro sistema 

industrial, la comunidad internacional ha decidido poner en marcha una movilización de 

recursos económicos que no tiene parangón desde la segunda posguerra mundial. La 

última cumbre de la COP21 de Paris, ha comprometido 100.000 millones de euros 

anuales, a partir del 2020, en fondos públicos y privados orientados a invertir en 

proyectos de transición energética y sostenibilidad. La Unión Europea maneja sus 

propias cifras de canalización de inversiones de transición de casi 40.000 millones de 

euros anuales. Además del impacto directo en la reactivización económica local, 

conseguir que administraciones controladas por gobiernos progresistas canalicen este 

flujo económico supone otro logro: evitar que estos fondos sean destinados a proyectos 

perversos, construidos bajo nociones de sostenibilidad muy discutibles (como la 

explotación forestal de árboles transgénicos).  

Que un proyecto estratégico de ciudad nos sitúe en la senda adecuada para poder optar a 

la mayor oportunidad de financiación de la historia reciente es importante porque 

garantiza impactos positivos en un indicador clave: el empleo. Todos los estudios sobre 

prospecciones de la estructura laboral europea indican que el empleo verde es uno de los 

yacimientos laborales con más futuro. Estamos al borde de un crecimiento exponencial 

de este perfil de trabajo, que incluye sectores como las energías renovables, la 

agricultura y la ganadería ecológica, el reciclaje y la economía circular, la rehabilitación 

de edificios, la mitigación frente al cambio climático, la educación ambiental o la salud. 

Por ejemplo, la OIT prevé 20 millones de empleos verdes generados en los próximos 

diez años.   

Además de sus ventajas ecológicas, el empleo verde fomenta sectores productivos que 

favorecen un tejido industrial diferente, basado en pymes, cooperativas y empresas de 

economía social. Se trata, normalmente, de empleos de alta calidad, que permiten dar 

salida laboral al problema estructural de sobrecualificación de la población más joven, y 

generan valor añadido. Aunque los costes laborales del empleo verde son superiores, se 

trata de un sector muy competitivo a nivel global, porque la partida de coste más 
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elevada de los procesos industriales modernos no es el trabajo, sino la energía y lo 

materiales (costes donde el empleo verde incide con reducciones muy drásticas).  

Si tras décadas de dogmatismo neoliberal Europa debe conocer un retorno de políticas 

keynesianas, como claman cada vez más expertos, que acompañe una política monetaria 

expansiva con un fuerte impulso inversionista por parte del Estado en materia de 

infraestructuras, esta vendrá esencialmente relacionada con la transición energética y el 

empleo verde. Pero la potencialidad de un Green New Deal no es solo teórica. En 

muchos lugares de Europa proliferan experiencias piloto alentadoras. Un pequeño 

ejemplo local: solo en los últimos años la ciudad de Bruselas ha generado casi 3.000 

empleos relacionados con solo uno de los ámbitos de desarrollo del empelo verde, como 

es la agricultura urbana. 

Ambos fenómenos, financiamiento climático y empleo verde serán dos de la palancas 

clave de la necesaria transición que van a vivir los entornos urbanos de aquí a 2030.  El 

proyecto, por tanto, tiene una intención claramente anticipatoria: posicionar a Móstoles 

en la vanguardia de una serie de transformaciones que van a marcar el curso de los 

acontecimientos las próximas décadas, bajo la premisa de que es más sencillo destacar 

en los comienzos de un proceso de cambio que cuando este ya está consolidado. La 

ventana de oportunidad está abierta ahora, pero no por tiempo indefinido. 

La pertinencia del concepto de transición en el contexto nacional 

y local 

En nuestro contexto cultural, el concepto de Transición ecosocial es problemático, 

porque la palabra transición tiene unas connotaciones muy marcadas: en los imaginarios 

colectivos se asocia al proceso de cambio de régimen político tras la dictadura 

franquista. Por ello, al hablar de Ciudades en Transición ante un público generalista, es 

habitual que se produzcan confusiones y malentendidos. 

Usar o no usar la palabra transición es una discusión terminológica. Y cómo toda 

discusión meramente terminológica, su importancia es secundaria. Lo valioso no es el 

término en sí mismo sino las implicaciones y la idea fuerza que está detrás. En este 

documento lo que se plantea es la necesidad de elaborar un programa estratégico para 

Móstoles inspirado en la idea de Transición, pero la palabra marca que lo aglutine puede 

ser otra diferente. 

No obstante, mantener la palabra Transición tiene también sus ventajas. Esencialmente 

cuatro: 

(a) Nos coloca bajo el paraguas de un movimiento ciudadano global, muy dinámico 

y con alta proyección mediática. 

(b) Nos homologa con la terminología predominante en diversos foros 

internacionales de suma importancia para el proyecto, como la Unión Europea. 

Así por ejemplo todos los documentos de la Comisión Europea que marcan la 

hoja de ruta futura de la UE hablan de “transición hacia una economía 



 
18 

MÓSTOLES EN TRANSICIÓN: documento estratégico para un nuevo 
modelo de ciudad  

hipocarbónica”. En otros espacios de gran relevancia internacional ocurre algo 

análogo: la palabra transition está convirtiéndose en una estrella conceptual, 

llamada a aglutinar todo lo que tenga que ver con estrategias para el cambio de 

modelo energético y productivo en marcha. De hecho, esto está empezando a 

suceder en España: Unidos-Podemos puso encima de la mesa como primera 

medida de su proyecto de país la “transición energética”; el nuevo PSOE de 

Pedro Sánchez habla de transición ecológica como una de las patas 

fundamentales de su programa. 

 

(c) La palabra es diferenciadora y audaz. En España existen ya numerosas ciudades 

que se han autodenominado ciudades verdes, sostenibles, ecológicas… pero 

ninguna gran ciudad ha empleado el término transición para envolver sus 

políticas ambientales, económicas y de diseño urbano. En un contexto 

comunicativo tan saturado, donde los intentos por construir marca de los actores 

sociales (en este caso, las ciudades) terminan por anularse unos a otros como 

efecto de la hiperabundancia de mensajes mediáticos, solo el uso de una 

terminología intrépida, que asuma riesgos, podrá asegurar destacar. 

 

(d) En Móstoles, el término transición es un término nuestro, claramente ligado a los 

movimientos sociales vinculado con GANAR Móstoles y la propia actividad de 

la candidatura. Está incorporado en el programa electoral, GANAR Móstoles 

presentó la moción para declararnos Ciudad en Transición en noviembre de 2015, 

GANAR Móstoles financió una parte importante de las jornadas Móstoles 

Ciudad en Transición en abril de 2016, que fueron un referente nacional dentro 

del ámbito de la transición ecosocial, GANAR Móstoles lo introdujo en el 

acuerdo programático en verano del 2016, y desde la Concejalía de Medio 

Ambiente el proyecto ha sido presentado al tejido social mostoleño siempre por 

personas vinculadas a GANAR Móstoles. 

EL MOVIMIENTO EN TRANSICIÓN EN MÓSTOLES 

Móstoles cuenta con una de las iniciativas más activas del movimiento de Ciudades en 

Transición en España. Desde el año 2008, el Instituto de Transición Rompe el Círculo 

trabaja por implementar la filosofía del movimiento en transición en nuestra ciudad: 

fomentando el asociacionismo vecinal, practicando la permacultura y dinamizando 

huertos agroecológicos, recuperando saberes tradicionales, impulsando el banco de 

tiempo de Móstoles, la economía social o grupos de consumo colectivo y responsable. 

Entre los proyectos que desarrolla destaca su participación en el local asociativo Rompe 

el Círculo, la dinamización del Huerto en la Terraza del Centro de Arte Dos de Mayo, o 

la organización de importantes eventos de divulgación científica y debate ciudadano, 

algunos de relevancia nacional, como las jornadas “Móstoles sin petróleo” (marzo de 

2017), el curso “Crisis de civilización” (enero-junio 2014), o la presentación de la 

iniciativa Móstoles, Ciudad en Transición (abril 2016). En estos eventos se invitó a 

Móstoles a algunas de las figuras de referencia, tanto científica como filosófica, del 
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pensamiento sobre la sostenibilidad en el España: Antonio Turiel, Jorge Riechmann, 

Pedro Prieto, Carlos Taibo, Óscar Carpintero, Joaquim Sempere, Esther Vivas…  

El pasado 26 de noviembre de 2015, el pleno municipal apoyó por unanimidad una 

moción presentada por GANAR Móstoles que reconocía el trabajo realizado durante 

estos años y sentaba las bases de una incorporación oficial de Móstoles a este 

movimiento global.  

TEXTO DE LA MOCIÓN PARA SUMAR A MÓSTOLES A LA RED MUNDIAL 

DE CIUDADES EN TRANSICIÓN [26 de noviembre de 2015] 

 

El movimiento de Ciudades en Transición, constituye un inspirador modelo para que los 

ciudadanos se comprometan con su entorno urbano, surgiendo en Kinsale (Irlanda) que 

se está organizando en diferentes redes internacionales. Hasta el momento más de 30 

ciudades y pueblos de Inglaterra han suscrito un plan de ciudad en transición, así como 

numerosas ciudades y pueblos de Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos 

de América, contando con un apoyo público oficial. 

Ciudades en Transición es un movimiento que busca la adaptación de las ciudades ante 

dos de los mayores desafíos de nuestro tiempo: el cambio climático y el cénit o pico del 

petróleo; a través de un cambio de modelo productivo que lleve aparejado una 

transformación análoga del marco cultural y las relaciones sociales de convivencia, 

mediante el protagonismo de la ciudadanía activa, apoyada por instituciones 

responsables y conscientes, que ejercen un rol facilitador y una cobertura jurídico-legal 

imprescindible. 

El movimiento se orienta a concertar acciones, en múltiples planos y diferentes ritmos, 

encaminadas a reducir notablemente la dependencia del petróleo que poseen hoy en día 

los metabolismos socioeconómicos de las ciudades. De este modo, al tiempo que la 

economía local gana en independencia frente a los vaivenes en los precios del petróleo 

(materia prima estratégica que ha entrado, desde principios de los 2000, en una nueva 

era de precios de enorme volatilidad debido a la proximidad de su pico de producción) 

se minimizan las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo desde lo 

local a la solución de uno de los desafíos globales más decisivos. El trabajo de una 

iniciativa de ciudad en transición incluye ámbitos como la agroecología urbana, el 

cambio en el modelo de transporte, la eficiencia energética y las energías renovables, el 

compostaje urbano o la reindustrialización local de signo ecológico. Pero también la 

economía social, el cooperativismo, el uso de monedas complementarias, o el fomento 

del comercio local, el trabajo pedagógico con todas las edades o la promoción de 

nuevos derechos, porque se parte de la base de que la crisis socioecológica no es un 

problema técnico, es un problema social: al tiempo que debemos cerrar nuestros ciclos 

energéticos y materiales para armonizarnos con un planeta finito, debemos reparar los 

vínculos sociales, tensados por un proceso de exclusión social y crecimiento de la 

desigualdad que la crisis socioecológica está contribuyendo a exacerbar. 
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Por todo ello, dar los primeros pasos para sumar a Móstoles a este movimiento 

internacional, es un acierto estratégico con dos consecuencias directas: 

Sentar las bases para transformaciones concretas, palpables en la vida cotidiana de la 

gente a medio plazo, que simultáneamente tengan un impacto ecológico positivo al 

tiempo que impulsan un nuevo modelo de vida buena, acorde a los requerimientos de un 

siglo tan exigente en materia de sostenibilidad como el XXI. Y además al alcance de 

todos los mostoleños y mostoleñas, combatiendo al tiempo la pobreza y la exclusión 

social. 

Colocar a Móstoles a la vanguardia del tipo de cambios en el modelo de ciudad que 

pronto tendrán que ser adoptados de modo generalizado, permitiendo focalizar la 

atención nacional e internacional al convertir a Móstoles en un experimento pionero de 

sostenibilidad urbana. 

Nuestra ciudad cuenta con numerosos elementos y actores para avanzar en la línea 

propuesta, como, por ejemplo, el potencial académico de la Universidad Rey Juan 

Carlos I, la capacidad divulgativa del Centro de Arte 2 de Mayo, implicado desde sus 

inicios con proyectos transformadores del marco cultural y social de nuestra ciudad, o, 

no menos importante, colectivos ciudadanos que vienen trabajando en las redes 

nacionales e internacionales de Ciudades en Transición. Entre los instrumentos de que 

se ha dotado este Ayuntamiento para encarar los retos descritos en esta exposición de 

motivos destaca muy especialmente el recientemente suscrito Pacto de los Alcaldes, que 

nos compromete a superar el reto de reducir en un 20% nuestras emisiones de CO2 

antes de 2020. 

Por todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento de Móstoles asume el siguiente 

acuerdo: 

PRIMERO.- Adoptar un compromiso institucional firme con las entidades, grupos y 

colectivos sociales que están trabajando en Móstoles en esta línea. 

SEGUNDO.- Materializar posteriormente este compromiso en una declaración pública 

oficial que incorpore a Móstoles a alguna de las redes emergentes que conforman el 

Movimiento internacional de Ciudades en Transición, al tiempo que se concreta en 

algún proyecto piloto. Este proyecto piloto con cobertura institucional, ampliable en 

función de resultados evaluables, se retroalimentará con otros proyectos que ya existen 

o que surjan desde la sociedad civil, tanto del tejido asociativo y los movimientos 

sociales como de la pequeña y mediana empresa mostoleña o desde el mundo 

académico, para ir conformando el paisaje de una nueva ciudad, que estará 

preparándose para vivir mejor, y de modo más justo, con un menor consumo energético. 
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2. DISEÑO GENERAL DEL PROYECTO 
 

El proyecto Móstoles, Ciudad en Transición es un proyecto complejo que abarca 

distintas líneas de intervención. A su vez, es un proyecto vivo y abierto a la 

participación ciudadana. Y por tanto, susceptible de evolucionar a medida que se 

desarrolle y tenga que enfrentar nuevos retos y oportunidades, o incorporar las ideas y 

las propuestas que emerjan de la ciudadanía. 

En su diseño inicial el proyecto contempla tres ejes de intervención fundamentales y 

una herramienta integral siendo cada uno de ellos un paraguas para distintas 

actuaciones, programas y medidas. Son los siguientes  

1.Programas de Transición Ecosocial. 

2. Políticas de Innovación Ecosocial. 

3. Círculo virtuoso entre cambio de modelo productivo y cambio de modelo de 

ciudad 

La herramienta transversal es la Multiversidad para la Transición Ecosocial como 

vector emblemático que puede movilizar, coordinar y visibilizar ante la ciudadanía todo 

el proceso.  

Programas de Transición Ecosocial:  

Los Programas de Transición Ecosocial son las herramientas de intervención específicas 

que van a permitir transformar, en lo concreto, la ciudad de Móstoles en un laboratorio 

de sostenibilidad urbana. Estos programas se orientan a campos de acción determinados 

que se pueden englobar en cuatro grandes áreas: 

Transición energética hacia una economía hipocarbónica, con tres campos de 

acción: electricidad, climatización y transporte. 

Nueva Alianza campo-ciudad-ecosistemas, con otros tres campos de acción: 

política agroecológica local; plan integral de zonas verdes en transición; 

desarrollo de urbanismo de contención.  

Economía circular, que abarca también tres grandes campos de acción: horizonte 

residuos cero; optimización ecológica del ciclo del agua y descongestión de 

sumideros ambientales.  

Educación ciudadana para la sostenibilidad, que incluye un plan de 

alfabetización ecológica y otro de articulación comunitaria para la transición 

ecosocial.  

Políticas de Innovación Ecosocial 
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Las políticas de transición son medidas de diversa índole que permiten reorganizar los 

recursos existentes desee una óptica de transición ecosocial y sostenibilidad. Las más 

destacadas son las siguientes: 

Fomento de la compra verde pública 

Nueva política fiscal verde 

Revisión de ordenanzas municipales en clave de Transición 

Agenda de mociones para el Pleno Municipal 

Círculo virtuoso entre cambio de modelo productivo y cambio de 

modelo de ciudad 

La idea fuerza que inspira el proyecto Móstoles Ciudad en Transición es aprovechar el 

desafío de la sostenibilidad urbana para emprender un proceso de transformación 

simultáneo, y diseñado para retroalimentarse positivamente, entre modelo productivo y 

modelo de ciudad. 

Desde el gobierno de las ciudades es posible intervenir en solucionar el desafío de la 

sostenibilidad promoviendo un modelo de ciudad sostenible, en sentido fuerte, lo que 

implica adoptar medidas que vayan más allá de la cosmética ambientalista que exige la 

escenificación de un estilo de gobernanza políticamente correcto. Al mismo tiempo, y 

aprovechando sus pequeñas competencias en materia de desarrollo económico local, los 

Ayuntamientos también pueden incentivar un cambio en el modelo productivo local. La 

intención del proyecto es poner a colaborar ambos ejes (modelo productivo y modelo de 

ciudad) en una suerte de círculo virtuoso.   

El vector emblemático: la Multiversidad para la Transición 

Ecosocial 

Para lograr implementar el proyecto Móstoles, Ciudad en Transición es necesario que 

este cuente con una punta de lanza, en forma de vector emblemático, que sirva para 

condensar la propuesta y como núcleo motor de la misma. El vector emblemático 

ejercería como realidad multiplicadora  de los cambios a acometer , al mismo tiempo 

que se concentran en el las intervenciones estratégicas de la legislatruea, se genera 

imagen de ciudad y GANAR Móstoles se hace con la autoría y responsabilidad de un 

“proyecto estrella”.  

La propuesta para este vector emblemático es convertir a Móstoles en la sede de una 

Multiversidad para la Transición Ecosocial, una propuesta audaz y claramente 

diferneciadora. La Multiversidad sería, simultáneamente, un “proceso de procesos” 

volcado a la interacción del círculo virtuoso modelo productivo-modelo de ciudad y 

toda una serie de nuevos enclaves urbanístico-arquitectónicos (los campus de la 

Multiversidad).  
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El espíritu del proyecto es ambicioso: se trata no solo de colocar a Móstoles como faro 

de referencia y puntal en la zona Sur de Madrid en materia de innovación ecosocial, 

sino también aspirar a sentar el embrión de lo que en un tiempo puede convertirse en un 

referente de vanguardia a nivel nacional e internacional, con lo que ello tiene de aporte a 

la marca de ciudad, facilitando por su propia aura (i) la canalización de fondos e 

inversiones ligados al financiamiento climático –privadas, pero también públicas- que 

serán necesarias para su continuidad en el medio y largo plazo; (ii) la traducción del 

impacto social en retorno electoral en beneficio de las fuerzas políticas que hayan 

apostado por este proyecto; (iii) la apropiación del proyecto por parte de la ciudadanía 

mostoleña, como pieza fundamental de su identidad colectiva. 
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3. LA TRANSICIÓN ECOSOCIAL EN LA COYUNTURA 

POLÍTICA LOCAL 
 

Móstoles, Ciudad en Transición como punta de lanza de la 

estrategia de GANAR Móstoles 

El proyecto Móstoles, Ciudad en Transición debe jugar el papel de punta de lanza de la 

estrategia política de GANAR Móstoles, al permitir intervenir con profundidad en un 

número muy amplio de áreas, con gran impacto en la configuración de una imagen de 

ciudad, donde se pueden acometer políticas públicas diferenciadoras y que además sirve 

de terreno abonado para poner a prueba la hipótesis de la “gestión transformadora”. De 

hecho, este es un proyecto que bajo su paraguas abarca un importante número de 

medidas del acuerdo programático. También involucra áreas cuya gestión no está en 

nuestras manos (Desarrollo Económico, Movilidad y Urbanismo, esencialmente), lo que 

puede ser leído como un arma de doble filo: al mismo tiempo que dificulta implementar 

áreas en aspectos importantes del modelo de ciudad, nos ofrece una excusa para 

intervenir e influir en las políticas gestionadas por nuestros socios de gobierno.  

Otro punto a su favor es que un proyecto de esta envergadura permite crear marca 

política, que puede ser útil tanto en Móstoles como también por su potencial 

extrapolación a otros municipios del cambio. Uno de los objetivos es que Móstoles se 

convierta en referencia y que otros municipios del cambio puedan replicar actuaciones 

inspiradas por una idea similar.  

Las razones fundamentales por las que es necesario apostar políticamente por el 

proyecto son las que siguen: 

1. Es un proyecto necesario para la ciudadanía: bajo este proyecto Móstoles 

podrá situarse en la cabecera del grupo de ciudades española que se anticipa a 

toda una serie de profundos cambios en marcha, y abandona el rol de víctima 

pasiva de la historia para convertirse en actor protagonista. Durante toda su 

historia reciente, Móstoles ha crecido en base a reflejos compulsivos del contexto 

económico dominante, sin tener un plan propio ni un modelo de ciudad por el que 

apostar, y su población ha sufrido esta falta de proyecto. Ofrecer al ciudadano y la 

ciudadana herramientas que permitan tomar el pulso a la crisis socioecológica, y 

aprovechar el reto para generar empleo y aumentar la calidad de vida de la ciudad, 

es un deber que toda dirigencia política bien informada no puede permitirse el lujo 

de esquivar. 

2. Es un proyecto viable económicamente: a diferencia de las pulsiones 

megalómanas y faraónicas del Partido Popular, que han llevado a una situación 

financiera insostenible a las corporaciones locales, en el ámbito ecosocial la 

situación de partida es tan desastrosa que pequeñas inversiones pueden tener 

efectos muy notorios. Además, la filosofía de todo el proyecto apunta más a 
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generar dinámicas ciudadanas capaces de automantenerse en el tiempo que no una 

nueva estructura de dependencia benefactora respecto a las arcas del Estado. Por 

lo tanto, estamos hablando de un proyecto con un impacto presupuestario 

relativamente bajo en proporción a sus efectos sociales. 

3. Es un proyecto ganador en términos políticos que podemos capitanear desde 

GANAR Móstoles: solucionar problemas concretos de los mostoleños y las 

mostoleñas, como la generación de empleo y reducir la desigualdad económica, al 

mismo tiempo que se mejora la calidad de vida en la ciudad y se despliega un 

proceso colectivo de innovación, con potencialidad para ser internacionalmente 

reconocido, y que puede generar un fuerte orgullo local, es un proyecto ganador 

en términos de rédito político. Piénsese, por ejemplo, lo sencillo que sería, con 

unos mínimos resultados que nos respalden, construir el relato siguiente: una 

ciudad sociológicamente de clase trabajadora, de uno de los países de Europa del 

Sur más castigados por la crisis, se reinventa y consigue situarse a la cabecera en 

las soluciones locales a los grandes desafíos del siglo XXI. Otra cuestión: 

anticiparnos y situarnos en una buena posición para un cambio que a nivel 

nacional se va a producir antes o después, y que apunta en esta línea, es un 

movimiento político inteligente y necesario. Como además es un proyecto que 

nace de movimientos sociales cercanos a GANAR Móstoles, y cuya ejecución 

institucional pasa por la Concejalía de Medio Ambiente, puede resultar factible 

dejar en él nuestra impronta más allá de los intentos de recuperación por parte de 

Alcaldía.   
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Análisis DAFO para una política de transición ecosocial en 

Móstoles 

 

Debilidades Amenazas 

- Escasa fuerza del tejido asociativo 

mostoleño relacionado con la ecología social 

(necesidad de ampliar y apoyarse en fuerzas 

sociales regionales, y no solo locales). 

-Enquistamiento de problemas ambientales 

(vertidos y residuos) de compleja solución y 

difíciles de compatibilizar con la marca de 

ciudad en transición. 

-Concepto de transición confuso dada su 

vinculación con el proceso democratizador 

de 1975-78 

-Modificación de las reglas del juego de la 

economía local con la firma del TTIP. 

-Bloqueo del proyecto por tensiones políticas 

internas del tripartito.  

-Incomprensión ideológico-cultural de una 

parte de la población mostoleña. 

-Proyecto muy marcado por la impronta de 

un “gobierno de izquierdas”, con peligro de 

ser desmontado ante un cambio en el 

panorama político local.  

 

Fortalezas Oportunidades 

-Relación entre impacto público y coste 

presupuestario muy positiva: con un coste 

bajo, que no tensiona los presupuestos, se 

desarrollar una serie amplia de proyectos de 

alto impacto ciudadano. 

-Proyecto resiliente: su escaso peso 

presupuestario y su filosofía austera ofrece 

garantías de continuidad ante un 

empeoramiento de la crisis económica. 

-Equipo de trabajo adecuado, que cuenta con 

dos recursos esenciales: (a) experiencia y (b) 

una red de contactos de relevancia 

internacional.  

-Buena ubicación geográfica de la ciudad: 

cercanía con Madrid, existencia de 

agricultura periurbana y una parte del Parque 

Nacional de Guadarrama 

-Potencialidad sociológica y antropológica 

para un alto nivel de participación de 

ciudadanía no organizada; tercera edad, 

jóvenes, desempleados.  

 

-Colocarse en primera línea para la captación 

de inversiones de financiamiento climático, 

amparado en un relato de modernización-

reinvención de una ciudad de clase 

trabajadora en un país periférico de la UE. 

-Introducir una cuña en los flujos financieros 

climáticos-ambientales para asegurar un uso 

no perverso de la financiación. 

-Colocarse en primera línea de salida de cara 

a futuras inversiones de un gobierno del 

cambio a nivel nacional.  

-Foco de reactivación de la economía local y 

generación de empleo de calidad 

-Posibilidad de colaborar con Fuenlabrada 

para liderar un cambio del modelo 

productivo en Madrid Sur.  

-Proyecto transversal que puede ayudar a 

engrasar las dinámicas de colaboración de 

una junta de gobierno “condenada 

sociológicamente” a entenderse en el medio 

plazo.  

-Detección y generación de tejido ciudadano 

activo, con potencial de compromiso con una 

línea política de cambio. 

-Generar una marca de ciudad con 

reconocimiento tanto nacional como 

internacional. 
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El papel de nuestros socios de gobierno 

El proyecto Móstoles, Ciudad en Transición es un proyecto profundamente transversal 

que, en su desarrollo integral, involucra prácticamente todas las áreas del Ayuntamiento, 

e interpela en su correcta ejecución a los tres partidos, como se puede ver en la tabla 1.  

 

Tabla 1. Áreas del Ayuntamiento susceptibles de participar en el proyecto.  

Transición energética I: electricidad-PAES- EMPESA/ Medio Ambiente/ Servicios 

Sociales (pobreza energética).  

Transición energética II: climatización Medio Ambiente 

Transición energética III: movilidad Seguridad/ Obras 

Política agroecológica local I: RHUAM Medio Ambiente-parques 

Política agroecológica local II: Mercado 

Agroecológico 

EMPESA/ Medio Ambiente 

Plan integral de zonas verdes  Medio Ambiente-Parques 

Urbanismo de contención  Urbanismo 

Horizonte residuos cero Medio Ambiente 

Optimización ecológica del ciclo del agua ¿Obras? ¿Medio Ambiente? ¿Urbanismo? 

Descongestión de sumideros ambientales Confederación Tajo/ CAM/ Medio Ambiente 

Educación para la sostenibilidad I: 

alfabetización ecológica 

Medio Ambiente/ Educación 

Educación para la sostenibilidad II: 

articulación comunitaria 

Medio Ambiente/ Servicios Sociales/ Cultura/ 

Mayores/ Igualdad/  

Multiversidad para la transición ecosocial: 

campus Polo de Innovación  

Medio Ambiente/ Cultura/ EMPESA/ 

Juventud/ Participación/ Deportes 

Multiversidad para la transición ecosocial: 

campus Polo Agroecológico de El Soto 

Medio Ambiente-parques/ EMPESA 

Programa de relocalización productiva EMPESA/ Medio Ambiente 

Política Fiscal Verde Hacienda 

Contratación pública responsable Hacienda 

Contratación de personal/ capacitación del 

personal 

Régimen interior 

Comunicación mediática  Alcaldía 

 

El grueso de su dirección y de las competencias está no obstante en Medio Ambiente, 

aunque hay cuatro concejalías que no son de GANAR Móstoles que concentran resortes 

extremadamente importantes. Por orden de prioridad, estas son EMPESA, Seguridad, 

Hacienda y Urbanismo. 

EMPESA: actualmente es la responsable de la ejecución del PAES, aunque 

quiere soltarlo. EMPESA también tiene las competencias de comercio 

(fundamentales en el mercado agroecológico y la estrategia de relocalización 

productiva) y, sobre todo, todas las armas para la implementación de la política 

económica local. Sin pasar por EMPESA no habrá Multiversidad ni círculo 

virtuoso modelo productivo-modelo de ciudad. 
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Seguridad: es la responsable de diseño y ejecución del PMUS, que da paraguas a 

todas las políticas de movilidad.  

Hacienda: es el organismo responsable de impulsar una política fiscal verde y la 

compra pública responsable. Además, la capacidad de bloqueo que tiene hacienda 

de los procesos de licitación y de los gastos hace que su influencia en el desarrollo 

final del proyecto sea determinante.  

Urbanismo: está en sus manos la aplicación de esa medida fundamental del 

acuerdo programático que es “urbanismo de contención”, y debe sentar las bases 

correctas para la revisión futura del PGOU. 

En este escenario, varias son las actuación posibles para asegurar la ejecución del 

proyecto desde nuestras coordenadas. 

La primera línea de actuación, que es prioritaria, pasa por redefinir competencias, que 

nos aseguren un mayor grado de control sobre el proyecto. El modo más sencillo es 

hacerlo sin trastocar el reparto de poder del gobierno. Por ejemplo, asumiendo Medio 

Ambiente el PAES. La segunda implica redefinir el reparto de competencias (caso 

hipotético: que GANAR Móstoles se hiciera con el control de EMPESA). 

Con competencias redefinidas, se nos abren dos escenarios posibles:  

(a) Convertir Móstoles, Ciudad en Transición en un proyecto conjunto del 

tripartitito, pero asegurando que en todo momento tenga una huella identificable 

con GANAR Móstoles. Esta opción parece garantizar en principio una mayor 

disposición a la colaboración entre las concejalías, una dotación presupuestaria 

adecuada y mayor grado de cumplimiento en los objetivos. Tiene el peligro de los 

posibles torpedeos internos y de que, si no somos capaces de marcar bien la 

“denominación de origen GANAR”, sea capitalizado por la imagen política del 

Alcalde. Si esta es la opción, habría que trabajar ya para que el proyecto 

pasase por un documento, con espíritu de plan político, que fuera aprobado 

por el pleno y tuviera impacto mediático.  

(b)  Ejecutar Móstoles, Ciudad en Transición desde nuestras posiciones, con el 

margen de acción de Medio Ambiente unido a las otras concejalías de GANAR 

(Cultura, Educación, Régimen Interior…) sin esperar la colaboración de nuestros 

socios de gobierno. Esta opción nos garantiza cierta soberanía de esfuerzo, pero a 

costa de perder proyección como proyecto de ciudad, y volver al proyecto más 

vulnerable a los sabotajes internos de los socios de gobierno.  
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4. LA TRANSICIÓN ECOSOCIAL EN EL CONJUNTO DEL 

PROYECTO DE MODELO DE CIUDAD 
 

La transición ecosocial no agota la totalidad de nuestra propuesta para un nuevo modelo 

de ciudad. En el esquema adjunto se expone un pequeño borrador de Plan Director para 

un modelo integral de ciudad, a elaborar de cara a 2019, donde la transición ecosocial es 

sólo una parte (los planes y proyectos coloreados en verde). 

Este Plan Director contempla organizar nuestro modelo de ciudad alrededor de tres 

vértices de un triángulo: reconversión del modelo productivo, transformación del 

modelo de ciudad y construcción de ciudadanía. El cruce de cada uno de estos tres 

vértices, representado por los lados de un triángulo, suponen los tres círculos virtuosos 

que deben conformar el proceso de cambio hacia un nuevo modelo de ciudad.  

El círculo virtuoso 1, que se abordará con detalle en este documento, persigue la 

interacción de políticas públicas de generación de oferta económica y políticas 

ciudadanas de generación de demanda social y cultural. 

El círculo virtuoso 2 busca generar una dinámica fuerte participación y co-

gobierno ciudadano, en el que la ciudadanía activa, dinamizada por políticas 

municipales multidimensionales, tiene su campo de intervención en la 

configuración del modelo de ciudad. 

El círculo virtuoso 3 quiere generar simbiosis entre la generación de empleo con 

las políticas de generación de demanda que se derivan de políticas públicas 

redistributivas con acento social (el círculo virtuoso keynesiano clásico). 

Hecha esta salvedad, es cierto que el proyecto Móstoles Ciudad en Transición tiene 

concomitancias estrechas con otros proyectos del Plan Director. Como se va a hacer una 

apuesta importante por convertir Móstoles Ciudad en Transición una marca, puede ser 

interesante plantearnos que su paraguas sirva para dar impulso a otros desarrollos del 

trabajo político de GANAR Móstoles. En tanto que la transición ecosocial no solo es 

eco, sino que también es social, y que la corrección de la desigualdad, la lucha contra la 

exclusión y la exploración de horizontes poscapitalistas es parte de sus objetivos, esta 

ampliación de los contenidos del proyecto es perfectamente viable.  

Concretamente, las siguientes líneas de trabajo podrían ser susceptibles de entrar a 

formar parte del proyecto y la marca: 

 La política de remunicipalización y servicios públicos: una ciudad en transición 

avanza desde un marco desregulador neoliberal hacia la reinvención de lo 

público como un mecanismo de salvaguarda de los derechos ciudadanos y como 

un deber de optimización de gestión en un contexto de crisis económica 

cronificada. 
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 Plan de rescate social: una ciudad en transición debe ser lo contrario a un 

proceso de gentrificación; esto es, una dinámica socialmente sensible que no 

deja a nadie fuera y amplia ciudadanía. 

 Móstoles Ciudad Educadora: una ciudad en transición, al promover un cambio 

antropológico y cultural, debe volcarse en cuidar sus procesos educativos. 

 Política cultural de desarrollo del talento local: una ciudad en transición enfrenta 

el problema del binomio energía-clima relocalizando también la producción y el 

consumo cultural, lo que la mismo tiempo permite fomentar el talento local 

como pilar de la experimentación de un buen vivir con menos.  

 Plan de formación interna municipal: una ciudad en transición prepara y capacita 

a sus estamentos técnicos y administrativos para el desafío socioecológico. 

Cualquiera de estas líneas implican competencias gestionadas por los concejales de 

GANAR Móstoles. Una de las primeras decisiones colectivas a tomar es el alcance del 

proyecto: si nos interesa circunscribirlo al ámbito ambiental, aunque esté en estrecha 

sintonía con otras propuestas, o lo convertimos en un proyecto coordinado de GANAR 

Móstoles (siendo seguramente entonces más difícil contar con la colaboración de las 

concejalías necesarias del PSOE e IU-CM). 
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5. OBJETIVOS GENERALES Y OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  
 

Objetivos generales del proyecto 

Los objetivos generales del proyecto Móstoles, Ciudad en Transición, son los 

siguientes: 

1. Avanzar en la consecución de la sostenibilidad urbana en un sentido fuerte, 

tanto en indicadores cuantitativos como cualitativos, preparando a la ciudad de 

Móstoles para los grandes retos ecosociales como el cambio climático, el declive 

energético y una economía baja en carbono. 

2. Aprovechar la oportunidad que ofrece la sostenibilidad para reinventar el 

modelo productivo local, generando empleo verde, formas de emprendimiento de 

tipo cooperativo y desarrollo económico con sensibilidad y altura de mira 

histórica ante los retos de la crisis ecosocial. 

3. Entender la sostenibilidad como un incentivo para dinamizar procesos amplios 

de participación y empoderamiento ciudadano, corrección de la desigualdad y la 

exclusión social y promoción del encuentro intercultural, tanto entre generaciones 

como entre grupos nacionales y étnicos diversos. 

4. Asumir el desafío de la sostenibilidad como un aliciente para lograr desplegar 

un modelo de vida buena acorde con los retos del siglo XXI, como el cambio 

climático o el declive de la energía fósil. 

5. Servir de imán para futuras inversiones en Móstoles dentro del contexto de 

movilización de recursos (privados y públicos) que pone en juego la irrupción de 

la transición poscarbono como eje prioritario de la agenda política del siglo XXI. 

6. Funcionar como un foco de inspiración que, a través de un cambio integral y 

participativo en el modelo de ciudad, contribuya a la transformación sistémica que 

marcará nuestro siglo. 

 

55 objetivos específicos 2017-2019 

1. Consenso político sobre el proyecto plasmado en un documento aprobado en 

Pleno. 

2. Lanzamiento de la marca y arraigo social del proyecto (campaña y evento).  

Transición energética hacia una economía hipocarbónica  

3. Revisión del PAES, y firma de nuevo PACES (40% reducción 2030 y plan de 

mitigación ante catástrofes climáticas). 

4. Consolidación de un equipo energético en la RPT del Ayuntamiento. 
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5. Licitación eléctrica 100% renovable. 

6. Extensión del programa 50-50 a todos los colegios públicos de la localidad. 

7. Programa de ecoeficiencia en dependencias municipales. 

8. Puesta en marcha del proyecto District Heating Norte Universidad. 

9. Mesa ciudadana por un nuevo modelo energético. 

10. Plan de choque contra la pobreza energética. 

11. Apertura de la Oficina Energética Ciudadana.  

12. Revisión del PMUS en clave ecosocial. 

13. Ejecución (parcial o total) de las medidas del Plan Movilidad Ciclista 

contempladas en el Acuerdo Programático. 

14. Políticas de sostenibilidad homeopática: movilidad. 

Nueva alianza campo-ciudad-ecosistemas 

15. Desarrollo de la fase “Preparando la tierra” de la RHUAM: dos huertos 

comunitarios, N huertos comunitarios asociativos piloto, huertos escolares en 

todos los perfiles de centros educativos, un huerto institucional (vinculado a 

EMPESA); N huertos domésticos; N fincas periurbanas; pymes agroecológicas 

en modo piloto. 

16. Convenio con el IMIDRA y aplicación del programa Laboratorios de 

Agricultura Abierta. 

17. Convenio con el Parque Agrario de Fuenlabrada. 

18. Firma del Pacto de Milán. 

19. Consolidación del mercado agroecológico de Móstoles. 

20. Proyecto piloto de comedores ecológicos. 

21. Programa para el cambio de modelo de jardín centrado en el ahorro de agua. 

22. Plan de jardinería ecológica municipal. 

23. Programa de economía circular de los restos vegetales. 

24. Proyectos piloto de cubiertas vegetales, jardines comestibles y naturación 

urbana. 

25. Intervenciones emblemáticas en parques: remodelación de El Soto; Gatos del 

Teatro del Bosque; Anillo Verde; museo al aire libre de muralismo; 

hamacódromo popular.  

26. Diseño del corredor anillo verde Guadarrama-Soto-Nelson Mandela. 

27. Documento preparatorio para la revisión de PGOU en clave de “urbanismo de 

contención”.  

Economía circular 

28. Adecuación a normativa europea: implantación del 5º contenedor. 

29. Estudio de la posibilidad de instalación de infraestructuras ligadas a la economía 

circular: planta de compostaje para la Mancomunidad del Sur. 

30. Programa vecinal de compostaje y programa escolar de agrocompostaje. 

31. Prueba piloto SDDR (máquina simbólica) para incentivar el debate ciudadano. 

32. Programa de ahorro de agua 50-50 en colegios municipales. 
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33. Programa de ecoeficiencia de agua en edificios municipales. 

34.  Desmantelamiento de vertederos ilegales. 

Educación ciudadana para la sostenibilidad  

35. Consolidación del Centro de Ecología Social de Finca Liana y el programa de 

subvenciones para la sociedad civil. 

36. Consolidación de dos eventos divulgativos anuales de calidad: Semana del 

Medio Ambiente y evento en otoño. 

37. Entrega del paquete pedagógico ecosocial para colegios e institutos. 

38. Dosier ecosocial en formato página web (Línea Verde). 

39. Programa piloto de recuperación de saberes tradicionales. 

40. Programa de Institutos: “menos consumo, más vida buena”. 

41. ¿Cultura? (asumir algún proyecto de cultura como parte de Móstoles, Ciudad en 

Transición).  

42. ¡Eduación? (asumir algún proyecto de cultura como parte de Móstoles, Ciudad 

en Transición).  

43. Igualdad: talleres de ecofeminismo.  

44. Programa bibliotecas en transición: crear una sección específica. 

Multiversidad ecosocial para la Transición 

45.  Diseño y consenso político del proyecto Multiversidad ecosocial para la 

Transición. 

46. Desarrollo de la primera fase del campus “Polo de Innovación Ecosocial”: 

centro cultural participativo del PAU4. 

47. Remodelación del vivero y apertura del Campus Agroecológico de El Soto. 

48. Creación de la mesa PPPP de la Multiversidad ecosocial para la Transición. 

49. Diseño del plan para la relocalización productiva y el comercio local (guía de 

consumo responsable; marca en transción; estudio hipotético moneda social).  

Políticas de innovación ecosocial 

50.  Diseño e implementación del Programa fiscal verde. 

51. Acuerdo en pleno para introducir clausulas medioambientales en la contratación 

pública. 

52. Desarrollo y aprobación de un Plan de  Contratación y Compra Socialmente 

Responsable y Sostenible. 

53. Formación a los técnicos en compra pública responsable.  

54. Revisión de ordenanzas municipales en clave de transición ecosocial. 

55. Presentación-aprobación en pleno de mociones de perfil ecosocial. 
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6. PRINCIPIOS RECTORES DEL PROYECTO 
 

Los principios rectores que van a fundamentar el proyecto se pueden resumir en el 

siguiente decálogo: 

1. Sostenibilidad ecológica: tras más de 20 años de fracaso del proyecto del 

desarrollo sostenible, llegó el momento de una apuesta mucho más audaz. La 

búsqueda de la sostenibilidad ecológica en sentido fuerte, que implica 

necesariamente cambios en los modos de vida imperantes y transformaciones 

estructurales, es el horizonte que orienta todo el proyecto. 

2. Igualdad e inclusión social: el proyecto quiere ayudar a transformar las 

condiciones estructurales que fomentan la desigualdad en el municipio, tanto 

desigualdad socioeconómica como de género o intercultural, contribuyendo a un 

Móstoles más justo y con un fuerte compromiso social. 

3. Innovación con acento en el factor humano: aunque los cambios técnicos son 

imprescindibles, las verdaderas protagonistas de las transformaciones a mejor de 

las sociedades son las personas. Lo mismo sucede a la hora de mejorar la gestión 

de los asuntos comunes. La proliferación de datos que nos proporcionan los 

nuevos mecanismos de control, propios de las Ciudades Inteligentes (Smart 

Cities), no podrá aprovecharse si no disponen del respaldo de un buen equipo que 

pueda trabajar sobre las nuevas fuentes de información, Por todo ello, sin negar el 

aporte de la tecnología, Móstoles, Ciudad en Transición es un proyecto que pone 

el acento en el factor humano. 

4. Involucración y empoderamiento ciudadano: Móstoles, Ciudad en Transición 

no es un proyecto cerrado. Es un proyecto abierto, un horizonte común en 

construcción, que tiene que ser levantado con la participación activa y el 

involucramiento de la ciudadanía. Con el talento y las ideas de los actores más 

dinámicos de nuestra ciudad. Al mismo tiempo, el proyecto tiene que servir para 

volver más fuerte la iniciativa ciudadana, pues una sociedad civil activa es un 

ingrediente imprescindible de los cambios por venir. 

5. Diversidad de actores implicados: Móstoles, ciudad en Transición tiene que ser 

un proyecto que apueste por una rica diversidad de actores implicados. La 

sostenibilidad es una meta que convoca a personas, colectivos y proyectos muy 

diferentes. Igual que los ecosistemas sanos son los más diversos, la diversidad 

social garantiza que este experimento tenga recursos y potencialidades para 

evolucionar por muchos caminos distintos. Enunciado en los términos propios de 

la semántica de los proyectos de innovación europeos, este es un proyecto basado 

en una metodología PPPP [Public, Private, People, Partnership], que necesita la 

colaboración de la administración, la empresa privada y la ciudadanía con el más 

alto nivel de participación posible. En base a eso se establecen los marcos de 

alianza potenciales con el sector público, el sector privado y la ciudadanía 
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6. Transparencia y código abierto: un compromiso firme del proyecto es la 

supeditación del mismo al interés público, presentando puntualmente los 

resultados a la ciudadanía y organizando todo el conocimiento construido bajo 

régimen de Open Access (acceso abierto). 

7. Irradiación simbólica sugerente: más allá de las políticas públicas potenciales 

que el proyecto vaya a promover, es imprescindible que Móstoles Ciudad en 

Transición irradie un halo simbólico sugerente. Esta XX conformará los hilos 

discursivos con los que podremos ir tejiendo el relato que consolidará el proyecto 

a nivel ciudadano y reforzará el trabajo político que hay detrás. Para ello, es 

importante que el proyecto esté formulado en términos audaces, diferenciadores y 

quizá hasta poéticos (pensemos en el proyecto Mares de Madrid) y que vaya 

generando, desde el comienzo, toda una cadena de hitos memorables que generen 

sensación de protagonismo y orgullo de ciudad.  

8. Racionalización de recursos: en un contexto de crisis ecosocial como el actual, 

los presupuestos públicos están condenados a sufrir un permanente estado de 

tensión entre demandas múltiples y recursos limitados. Por ello es imprescindible 

que los proyectos estratégicos hagan de la austeridad un reto estimulante. Esto es 

un principio que tiene repercusiones simultáneas en lo económico y lo ecológico: 

al mismo tiempo que se ahorran gastos se minimizan impactos ambientales. Una 

de las herramientas que mejor puede canalizar esta necesidad de racionalización 

son lo que podríamos llamar “políticas homeopáticas”: intervenciones pequeñas, 

de bajo costo y administrativamente sencillas pero con un alto impacto en la vida 

cotidiana de la ciudadanía.   

9. Carácter experimental: Móstoles, ciudad en Transición es un gran proyecto 

piloto, y por tanto abierto y flexible, vivo durante de todo el proceso. Puesto que 

se trata de poner en marcha un gran laboratorio de innovación social, que es una 

realidad de frontera, relativamente inédita, el proyecto estará siempre abierto a 

sorpresas y resultados inesperados. 

10. Replicabilidad: Móstoles, ciudad en Transición debe colocar entre sus 

objetivos a medio plazo el convertirse en un proyecto de referencia. Un proyecto 

que sea inspirador de otros procesos análogos en otros lugares. Para ello, además 

de intentar desarrollarse lo mejor posible, debe mostrarse predispuesto a colaborar 

en expandir la idea fuera de Móstoles. 
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7. EL FRENTE COMUNICATIVO: PLANIFICANDO EL 

LANZAMIENTO DE LA MARCA (a completar-mejorar 

por Jesús) 
 

Diseño general de la estrategia de visibilización 

En un mundo tan mediatizado, es condición necesaria de cualquier proyecto saber jugar 

sus respectivas cartas mediáticas. Esto es imprescindible para generar una imagen y un 

aura atractiva, fundamental para cuestiones que pueden determinar su futuro, como la 

consecución de fuentes de financiación y la traducción del capital social generado en 

términos electorales. Móstoles Ciudad en Transición tiene un enorme potencial 

sugestivo, y puede incluso llegar a ser una columna vertebral de cierta imagen ciudad, 

ligada a la conversión de Móstoles en un lugar de vanguardia en relación con la 

consecución de la sostenibilidad y los retos del siglo XXI. Al mismo tiempo, también 

puede convertirse en una marca, con denominación de origen, que sirva para reivindicar 

dentro del “espacio del cambio político”.  Para ello, se ha diseñado una estrategia de 

visibilización que actuará en cinco ejes: 

1. Ciudadanía local: es importante que la ciudadanía mostoleña tome conciencia 

de su existencia y la importancia que este proyecto puede tener en el desarrollo 

futuro de la ciudad, incentivando además su implicación activa en el mismo, 

clave de su hipotético éxito. 

 

2. Medios de comunicación: la presencia en los medios de comunicación, tanto 

locales como nacionales, resulta fundamental para el éxito de la iniciativa. La 

idea puede ser llegar a lo local dando un rodeo por lo nacional.  

 

3. Academia: convertir el caso de la Transición ecosocial en Móstoles en un objeto 

de estudio e interés académico, además de dotar al proyecto de interesantes 

herramientas para su evaluación, ayudará sin duda a fortalecer su reputación 

como proyecto pionero cuyos desarrollos futuros deben ser apoyados con 

recursos de diversa índole. 

 

4. Movimientos sociales: un proyecto de este tipo es pionero a nivel estatal, y su 

desarrollo debe contar con la caja de resonancia del resto de movimientos 

sociales nacionales, europeos y globales que trabajan en una línea parecida. Esto 

facilitará la replicación del mismo en otros lugares, así como la valorización al 

alza de la imagen del proyecto. 

 

5. Socios potenciales: este es un proyecto con una enorme capacidad de 

convocatoria para que distintos socios se involucren en el, tanto agencias e 

instituciones públicas de la sociedad civil, como empresa privada y 

organizaciones del “tercer sector”-sociedad civil organizada.  

 

 



 
38 

MÓSTOLES EN TRANSICIÓN: documento estratégico para un nuevo 
modelo de ciudad  

Para el eje de visibilización 1 se pueden efectuar una serie de campañas informativas-

propagandísticas que lleven tanto los programas como las políticas del proyecto a la 

ciudadanía mostoleña (PAES, Red de Huertos Urbanos, Multiversidad…). 

Para el eje de trabajo 2 se elaborará una estrategia de prensa específica, que incluye un 

seguimiento de la presencia del proyecto en medios de comunicación.  

Para el eje de visibilización 3 se aprovechará la posible colaboración de equipos de 

investigadores profesionales en el proyecto para publicar, en revistas indexadas de alto 

impacto científico, artículos que realicen un seguimiento crítico al proceso. Además, se 

procurará presentar la experiencia en Congresos Internacionales y Cursos de Verano 

universitarios. 

Para el eje de visibilización 4 se contará con la participación de algunos  de los socios 

potenciales del proyecto (como el Instituto de Transición Rompe el Círculo) en los 

distintos foros sociales en los que hoy participan las asociaciones y colectivos que están 

tomando el pulso a este tipo de procesos en pro de sociedades más sostenibles. 

Para el eje de visibilización 5 la Concejalía de Medioambiente tendrá siempre una 

cartografía actualziada de los aliados y socios potenciales, procediendo posteriormente a 

una ambiciosa hoja de ruta de reuniones que permitan presentar el proyecto y sumar 

nuevas fuerzas a su ejecución.    

Simultáneamente, y pensado en desarrollar  todos los ejes, se realizarán dos tareas: 

(i) elaboración de un documental que haga un seguimiento del proceso, teniendo 

en cuenta que los productos culturales audiovisuales son hoy predominantes en la 

conformación de los imaginarios de las personas. 

(ii) un trabajo exhaustivo de promoción en redes sociales.  

Tabla 2. Estrategia de visibilización resumida 

Estrategia de visibilización 

Ciudadanía 

local 
Medios de 

comunicación  

Academia Movimientos 

sociales 

Socios 

potenciales 

Campañas 

informativas  

Estrategia de prensa 

específica con 

seguimiento de 

impacto 

Publicación de 

artículos críticos en 

revistas indexadas/ 

Presentación 

experiencia en 

Congresos 

Internacionales y 

Cursos de Verano 

Participación de los 

socios colaboradores 

en foros sociales 

 

Mapeo de 

socios 

potenciales y 

hoja de ruta de 

reuniones 

Grabación de un producto audiovisual 

Trabajo intensivo en redes sociales 
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El logo “Móstoles, Ciudad en Transición”  

 

El proyecto tiene ya un logo asociado al grupo motor de la iniciativa, el Instituto de 

Transición Rompe el Círculo, diseñado por Marcos. El logo juega con la forma de la 

curva de extracción petrolera de Hubbert, un símbolo referente en el mundo ecologista, 

y la separación entre dos modelos de ciudad, un pasado gris y opresivo frente a un 

futuro verde y esperanzador. Este es un logo que el ITReC ha generado para que sea 

apropiado por los diversos actores que se involucren en el proceso, sin aspiración a 

monopolizarlo. El trabajo institucional del proyecto puede generar un nuevo logo o 

partir de este con algunas modificaciones: cambiar tipología para distinguirse de las 

tipologías municipales; introducir algún color identificativo con Podemos-Ganar 

Móstoles, añadir algún subtítulo.  

Presupuesto  para campañas 

Para ejecutar la estrategia comunicativa del proyecto Móstoles Ciudad en Transición 

contamos con la posibilidad de utilizar el porcentaje de los contratos de externalización 

de servicios ligados a campañas de concienciación, concretamente URBASER, CESPA  

y ORTOVERTRESA. El monto total acumulado sin ejecutar, a nuestra llegada a la 

Concejalía era el que sigue:  

CESPA: 40.038 euros (años 2014-2016) 

ORTOVERTRESA:  24.153 euros (años 2014-2016) 

URBASER:  210.861,56 (acumulado 2012-2016). En esta partida han existido 143.230 de 

gasto del que no tenemos justificación.  

TOTAL: 275.052 EUROS 

A lo que tenemos que sumar el porcentaje correspondiente a los presupuestos de 2017, y 

restar 7.139 euros para la campaña de Navidad, 6.229 en la campaña retos ecosociales 

(ambas facturadas al monto de Urbaser), 1.821 euros en la campaña de promoción de 

huertos escolares (facturado al monto de Cespa), 2.742 euros en la campaña de 

promoción de la semana del medio ambiente, aproximadamente 8.000 euros en la 

campaña “canina” (facturado al monto de Urbaser) y 2.566 euros en la campaña “Paseo 

de la memoria” (facturado al monto de Cespa).  
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El evento de lanzamiento: otoño de 2017 [texto sujeto a 

modificación: en el documento final se introducirá el plan 

definitivo de evento de lanzamiento] 

Una pieza importante del lanzamiento del proyecto como marca es la organización de 

un evento que sirva de disparo de salida e “inauguración oficial”. Hay que cerrar las 

fechas, pero el momento ideal se intuye a finales de noviembre, en un fin de semana 

distinto al Foro de la cultura. Suficientemente lejos de septiembre para dar tiempo a 

organizar el evento, tramitar el gasto, promocionarlo, y permitir el despegue de algunos 

proyectos asociados, y sin embargo sin meterse ya en diciembre y navidad (mala 

experiencia de fechas en el evento Retos ecosociales del siglo XXI).  

El evento no está diseñado, y debemos cerrarlo relativamente pronto. El presupuesto es 

de 18.000 euros (límite de un contrato menor), y la fórmula más efectiva es 

externalizarlo a una entidad afín y con solvencia que se encargue de todas las gestiones 

–tipo Fuhem-. Los gastos de promoción son independientes y los podemos cargar al 

presupuesto de campaña de las contratas. 

En cuanto a los contenidos, nuestra experiencia previa es que las conferencias-charlas 

no terminan de funcionar del todo bien organizadas desde la Concejalía (funcionaban 

mejor cuando las organizaba el ITReC sobre los mismos temas). En el mejor de los 

casos, hemos conseguido congregar a unas 50 personas, pero la media real es de 30 (el 

ITRec ha conseguido auditorios de 100 personas en los eventos de mayor peso).  Así 

que quizá tengamos que limitar a un número pequeño pero significativo, e introducir 

otro tipo de contenidos. La propuesta de los técnicos en la concejalía es de actividades 

de tipo taller, orientadas a cuestiones prácticas y cotidianas.  Otra opción sería darle la 

forma de congreso internacional, y que tuviera el respaldo de alguna institución 

académica –con matriculación-, o convención-encuentro de gran alcance (tipo Ciudades 

sin miedo en Barcelona), que su público esencial estuviera fuera de Móstoles, y que a la 

ciudadanía de Móstoles llegara vía desborde por su impacto nacional.  

Independientemente del formato final, hay seis líneas de trabajo que puede ser 

interesante explorar:  

-Conferencias o intervenciones de relevancia nacional o internacional del mundo 

científico y activista ecologista. Algunas propuestas de ponentes: presentación pública 

de los resultados del proyecto MEDEAS (Carlos de Castro, Oscar Carpintero, Jordi 

Solé, Antonio Turiel…); Coté Romero, de la Plataforma por un Nuevo Modelo 

Energético; Joaquín Araujo (ambientalista con gran proyección mediática); José Luis 

Porcuna (fundador de la Asociación Española de Agroecología y del Proyecto de 

Multiversidad Agroecológica…)…Siempre están los míticos que vienen a Móstoles 

cada cierto tiempo, y tienen su peso y su nombre, como Yayo Herrero, Jorge 

Riechmann, Humberto Ríos, Pedro Prieto… Colaborando con otras entidades, para 

hacer una gira, sería posible invitar a alguna figura realmente importante a nivel 

internacional (Naomi Klein, Richard Heinberg, Paul Mason, Mike Davis… pero igual 
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no tiene sentido ni planteárselo). Si interesa, yo puedo contactar con algunas entidades 

colaboradoras.  

-Conferencias o intervenciones de relevancia nacional o internacional del mundo 

político relacionadas con el municipalismo sostenible y el lado político. Propuestas de 

ponentes: George Ferguson, alcalde de Bristol (Capital Verde de Europa 2015); 

Antoinette Guhl, responsable del área de innovación y economía de la alcaldía de Paris 

(referente por el impulso de la agroecología urbana); Figuras de relevancia de las 

candidaturas del cambio para incentivar el debate sobre el modelo de propositivo de 

ciudad; Figuras políticas de relevancia en el ámbito del espacio del cambio político 

(Podemos-Equo); Angel Casas, diseñador y responsable del proyecto Rubí Brilla; Julià 

Álvaro, Secretario Autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático de la 

Generalitat Valenciana, impulsor del intento de implementación del modelo SDDR.   

-Presentación de los programas y las políticas estrella del proyecto: RHUAM, nuevo 

PAES, Móstoles DH Norte-Universidad, Centro de ecología social, el proyecto de la 

Multiversidad-Polo de Innovación Ecosocial. Esta presentación se puede hacer abierta a 

la ciudadanía o, de modo complementario, en formatos tipo desayuno de prensa u otros.  

-Espacio participativo de escucha y recepción de demandas y propuestas ciudadanas, 

previamente trabajado a través de la ronda de contactos “el hilo de collar de la 

transición”. También puede generarse algún espacio de participación dinamizado, no 

para tejido social sino para ciudadanos convocados a título individual (metodología 

Café del mundo o similar, o la metodología que emplea el ITReC de visualización 

Móstoles en el 2030, dejándosela a ellos).  

-Talleres prácticos sobre temas sectoriales específicos. 
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1. ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

MUNICIPAL (eje de transición energética hacia 

una economía hipocarbónica) 
 

LA IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

HACIA UNA ECONOMÍA HIPOCARBÓNICA 

Si existe un objetivo dinamizador de esa “tarea política de época” que es la transición 

ecosocial, esa es la transición en su perfil energético. En ella confluyen imperativos 

ambientales de primera índole, como la lucha contra el cambio climático, retos técnicos, 

industriales, geopolíticos y ecológicos sin precedentes, como el agotamiento de los 

combustibles fósiles, comenzando por el petróleo de mejor calidad y cuestiones de 

enorme relevancia para la reconfiguración de un orden social, como es la enorme 

concentración de poder y capital que protagoniza el oligopolio energético.  

La transición energética es además una oportunidad para estimular un cambio radical 

del modelo productivo, uno de los yacimientos de empleo más prometedores de las 

próximas décadas y un frente en el que reinventar la lucha de clases y hacer política 

redistributiva en el combate contra la pobreza energética.  

Países como Alemania han hecho de la Energiewende (transición energética) una 

política nacional marco que ha permitido alcnzar múltiples objetivos: desde el impulso 

de las energías renovables al fomento de la economía social y el empleo verde pasando 

por la justificación perfecta para una nueva oleada remunicipalizadora. No es casualidad 

que tanto PODEMOS como PSOE hayan hecho de la transición energética uno de los 

puntos prioritarios de sus respectivos programas: si hay que hacer país en el siglo XXI, 

este debe vertebrarse alrededor de la transición energética. Si hay que hacer ciudad, 

también.  

La transición energética es una misión que requiere tres líneas de intervención 

diferenciadas: transición energética eléctrica, transición energética en los sistemas de 

climatización y transición energética en los sistemas de transporte y movilidad. 

 Transición energética eléctrica: el objetivo es trabajar simultáneamente una 

reducción de los consumos, mediante la ecoeficiencia y también mediante el 

descenso de la demanda, y en un consumo eléctrico crecientemente renovable.  

 Transición energética en los sistemas de climatización: el objetivo es la 

progresiva implementación de tecnologías de climatización basadas en energías 

renovables, tanto de forma descentralizada (sistemas de calentamiento de agua 

sanitaria por energía solar pasiva) como en infraestructuras centralizadas del tipo 

calefacción de distrito (que pueden estar basadas en biomasa de origen ecológico 

y energía solar térmica de concentración). 
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 Transición energética en la movilidad y el transporte: la sostenibilidad del 

sistema de movilidad urbana, que afecta a la energía por el lado de los 

suministros pero también a los niveles de contaminación por el lado de los 

sumideros, viene marcado por un gran y complejo objetivo, que es la pérdida 

paulatina de protagonismo de los vehículos motorizados y especialmente de 

coche privado.  

1.1 REVISIÓN DEL PAES Y EJECUCIÓN POR GANAR 

MÓSTOLES 
 

LA SITUACIÓN ACTUAL: UN PAES INVIABLE 

El Pacto de los Alcaldes es el marco de gobernanza europeo relacionado con la lucha 

contra el cambio climático. A partir de la adhesión de Móstoles al Pacto, y los 

compromisos en él suscritos, el Ayuntamiento ha desarrollado un Plan de Acción para 

la Energía Sostenible en Móstoles, a implementar entre 2016 y 2020, que busca una 

reducción de emisiones de CO2 del 21,4% acumuladas para el 2020. El plan contempla 

un total de 39 medidas en diversos ámbitos (edificios, equipamientos, instalaciones e 

industria; transporte; calefacción y refrigeración; gestión de residuos urbanos y 

sumideros de CO2), y compromete para su realización una inversión un coste total de 

37.952.881 

El Pacto de los Alcaldes fue firmado por el PP en la recta final de su última etapa de 

gobierno. La elaboración del PAES correspondiente, que se encargó a una consultora 

externa (Enerlis), coincidió con la transición entre el gobierno del PP y el gobierno 

progresista, y el reajuste dejó el PAES sin una dirección comprometida con su 

ejecución. Aunque se trata de una competencia netamente medioambiental, fue 

finalmente Móstoles Desarrollo quien asumió “de rebote” el proyecto en tanto que este 

supone, aunque sea de modo tangencial, una política de innovación.  

El trabajo de Enerlis, tal y como se puede ver en el punto posterior, ha sido 

manifiestamente mejorable: el PAES propuesto es un proyecto muy desequilibrado, 

poco realista en materia presupuestaria y con un perfil que prima las soluciones 

tecnócratas frente a la innovación ecosocial. 

Entre tanto el PAES, y con el todo el pacto de los Alcaldes, ha seguido estancando en 

un limbo, al menos durante el primer año de gobierno progresista, hasta que la entrada 

de GANAR Móstoles en el gobierno lo reactiva.  De este modo se vuelve a recurrir por 

parte de Móstoles Desarrollo a la consultora Enerlis porque quedaban todavía algunos 

servicios por prestar. Varias reuniones con Enerlis nos han permitido, durante los 

primeros meses de 2017, clarificar la hoja de ruta a seguir y los siguientes pasos que dar 

(aunque de nuevo su trabajo en lo concreto resultó decepcionante, limitándose a sugerir 
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medidas que ya estaban contempladas en documentos de trabajo previos de la 

Concejalía de Medio Ambiente).  

En este momento, el PAES se encuentra descabezado, a medio camino entre la 

Concejalía de Medio Ambiente y Móstoles Desarrollo sin que ninguno de estos dos 

organismos tenga claro su papel, ni tampoco cuente con recursos adecuados para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos que implica.  

ANÁLISIS DEL PAES EN VIGOR Y SU VIABILIDAD 

El Plan de Acción para la Energía Sostenible en Móstoles (PAES), a implementar entre 

2016 y 2020 busca una reducción de emisiones de CO2 del 21,4% acumuladas para el 

2020. El plan contempla un total de 39 medidas en diversos ámbitos (edificios, 

equipamientos, instalaciones e industria; transporte; calefacción y refrigeración; gestión 

de residuos urbanos y sumideros de CO2), y compromete para su realización una 

inversión un coste total de 37.952.881 euros.  

En la tabla 3)se detallan las 39 medidas del PAES, organizadas por ámbitos de acción, 

con su coste presupuestario, las expectativas de reducción de emisiones (por toneladas y 

los porcentajes respecto a las emisiones y al total del municipio). Se ha añadido una 

quinta columna en la que se expone la inversión económica por tonelada en cada una de 

las 39 medidas.  

En azul medidas de alto costo. 

En amarillo medidas de concienciación 

En rojo medidas milagro. 

En gris medidas que, según el PAES, ni suponen gasto ni suponen reducciones  

 
Tabla 3. PAES resumido y análisis de las medidas.  

 

Medida Coste 

presupuestario 

€ 

Reducción 

CO2 

(tCO2e) 

% 

reducción 

de 

emisiones 

de la 

medida 

% 

reducción 

sobre el 

total del 

municipio 

Inversión por 

tonelada de CO2 

reducida 

Edificios, equipamientos instalaciones e industria 

1.1.1 Sustitución 

de calderas de 

gasóleo por gas 

natural colegios 

594.000  741,30 40,99 0,14 

801,3 
1.1.2 Sustitución 

de calderas por 

calderas de 

ahorro 

energético 

 80.000  83,20 100 0,2 

961,5 
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1.1.3 Instalación 

de válvulas 

termostáticas  

810.000  312,27 10 0,6 

2593,9 
1.1.4 Instalación 

de sistemas de 

control de 

iluminación 

 74.750 65,78 1,10 0,01 

1136,4 
1.1.5 Instalación 

de iluminación 

led interior y 

exterior 

1.200.000  910,62 15,29 0,18 

1317,8 
1.2.1 Auditorias 

energéticas de 

optimización 

temperaturas de 

espacios 

12.000  687,26 1,20 0,13 

17,5 
1.2.2 Campaña 

de eficiencia 

energética en 

equipamiento 

eléctrico 

15.000  4.577 6 0,88 

3,3 
1.3.1 Plan renove 

fachadas y 

envolventes 

120.000  4.887,41 3,50 0,94 

24,6 
1.3.2 Campaña 

de sustitución de 

bombillas 

incandescentes 

de bajo consumo 

(residencial) 

8.000  238,81 6 0,05 

33,5 
1.3.3 Campaña 

de buenas 

prácticas en el 

uso de la energía 

(residencial) 

 6.000 4.189,21 3 0,81 

1,4 
1.3.4 Renovación 

de 

electrodomésticos 

(residencial) 

 6.000  1.206,76 5 0,23 

5,0 
1.3.5 Renovación 

equipos de 

climatización  

(residencial) 

4.000  27,52 2,50 0,01 

145,3 
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1.3.6 Renovación 

de equipos de 

calefacción 

(residenciales) 

6.000  13.713, 83 10 2,65 

0,43 

1.3.7 Fomento de 

renovables y 

biocombustibles 

(residenciales) 

12.000  6.171,23 5 1,19 

1,9 
1.3.8 Promoción 

y mejora de 

cerramientos y 

huecos 

10.000  5.585,62 4 1,08 

1,8 
1.3.9 Fomento de 

instalaciones de 

energía 

renovable solar 

térmica 

8.000  0 0 0 

0 
1.3.10 Implantar 

criterios de alta 

eficiencia 

energética en los 

nuevos 

desarrollos 

urbanos 

0 4.505,75 2 0,87 

0 
1.3.11 Reducción 

de un 5% del 

costo de la 

licencia de obra 

para licitación 

energética 

0 0 0 0 

0 
1.4.1 Renovación 

del Sistema de 

Iluminación 

pública exterior 

6.539.198 2.472,67 32,79 0,48 

2644,6 
1.5.1 

Bonificación de 

la cuota de 

actividades 

económicas 

0 1.917, 44 3 0,37 

0 
1.5.2 Pacto Verde 

(industria y 

pymes) 

40.000 3.195,74  5 0,62 

12,5 

Transporte 
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2.1.1 Renovación 

flota municipal 

750.000 81,09 15,37 0,02 

9249,0 
2.1.2 Uso de 

biocombustibles 

en flota de 

recogida RSU  

0 107,51 10 0,02 

0 
2.2.1 Renovación 

flota de 

transporte 

público urbano 

0 322,02 26,62 0,06 

0,0 
2.2.2 Renovación 

de flota 

transporte 

publico 

interurbano 

0 3.495,24 34 0,67 

0,0 
2.2.1 [sic] 

Reordenar líneas 

de transporte 

urbano 

1.800.000  Valorado 

2.3.8 

0 0 

Valorado 2.3.8 
2.3.1 

Aparcamientos 

de rotación 

disuasorios 

0 Valorado 

2.3.8 

0 0 

Valorado 2.3.8 
2.3.2 Incremento 

km de vías 

ciclistas y 

ciclocalles 

2.000.000 Valorado 

2.3.8 

0 0 

Valorado 2.3.8 
2.3.3 

Restricciones al 

tráfico rodado 

0 Valorado 

2.3.8 

0 0 

Valorado 2.3.8 
2.3.4 

Aparcamientos 

para tráfico 

pesado en el 

perímetro de la 

ciudad 

400.000 Valorado en 

2.3.8 

0 0 

Valorado 2.3.8 
2.3.5 Ampliación 

de la red de 

caminos 

escolares 

2.870.000 Valorado 

2.3.8 

0 0 

Valorado 2.3.8 
2.3.6 Red de 

itinerarios 

peatonales 

 776.000 Valorado en 

2.3.8 

0 0 

Valorado 2.3.8 
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2.3.7 Red de 

recarga de 

vehículos 

eléctricos 

0 Valorado en 

2.3.8 

0 0 

Valorado 2.3.8 
2.3.8  Plan de 

movilidad 

urbana Móstoles 

(2009) 

19.805.933 24.532,73  32,87 4,73 

807,3 
2.3.9 Reducción 

impuesto a 

vehículos 

0 0 0 0 

0 
Calefacción-refrigeración 

4.2.1 Móstoles 

ahorro 

energético 

0 18.000 7,99 3,47 

0,0 

Residuos Sólidos Urbanos y sumideros de CO2 

5.1.1 Planta de 

transferencia de 

poda 

0 93,74 100 0,02 

0,0 
5.1.2 Reducción 

fracción resto 

40.000 7.830,16 25 1,51 

5,1 
5.2 Creación de 

zonas verdes en 

áreas urbanas 

0 1.161,60 0 0,22 

0,0 

 

Un análisis del PAES y sus 39 medidas arroja algunos datos interesantes, que deben ser 

tenidos en cuenta a la hora de evaluar su idoneidad y qué cabe esperar de él, al menos 

redactado en los términos actuales. Son los siguientes: 

Desde el punto de vista de coste/resultado, existe una enorme diferencia entre medidas 

que permiten realizar una re-clasificación de las mismas:  

 medidas de alto coste (de 800 a 9.000 euros invertidos por tonelada de C02 

reducida). Se han pintado en la tabla de color azul. Son las medidas  1.1.1; 1.1.2; 

1.1.3; 1.1.4;1.1.5; 1.4.1; 2.1.1;2.3.8 (que incluye todo el paquete de medidas 

2.3.x). 

 medidas de bajo coste (de 1 a 33 euros invertidos por tonelada de C02 reducida, 

con una excepción de 145 euros por tonelada reducida). Se han pintado en la 

tabla de color amarillo. Son las medas 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3; 1.3.4; 

1.3.5; 1.3.6; 1.3.7; 1.3.8; 1.3.9; 1.5.2; 5.1.2. 

 medidas sin coste (0 euros de gasto con expectativas de reducción que van  

desde las 93 toneladas a las 18.000). Se han pintado en la tabla de color rojizo. 
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Son las medidas 1.3.10; 1.5.1; 2.1.2; 2.2.1; 2.2.2; 4.2.1; 5.1.1; 5.2. Quizá estén 

reflejando un error en la cuantificación de los datos. 

 medidas de adorno: medidas sin coste y sin impacto en la reducción de 

emisiones (presuponemos que puedan contener errores en los datos). Se han 

pintado en la tabla de color gris. Son las medidas 1.3.11 y 2.3.9. Quizá estén 

reflejando un error en la cuantificación de los datos. 

Todas las medidas de alto coste coinciden con medidas que implican inversión directa 

en infraestructuras energéticas, equipamiento, mantenimiento de edificios, o cambio en 

el modelo de transporte. 

Todas las medidas de bajo coste coinciden con campañas de concienciación para 

cambiar hábitos y fomentar la ecoeficiencia en diversos sectores (desde la 

administración pública hasta el sector residencia, el comercial o el industrial).  

Las medidas de coste cero, que podemos llamar medidas milagro, suponen un cajón de 

sastre diverso: la mayoría implican actores distintos al Ayuntamiento, con los que se 

pretende llegar a acuerdos o generar marcos legales que favorezcan la reducción de 

emisiones. Pero otras son medidas, como la ampliación de las zonas verdes urbanas, es 

de ejecución directa por parte del Ayuntamiento, y su ausencia de coste es cuestionable. 

Existe una desproporción inmensa, sin término medio, entre las medidas de bajo coste y 

las de alto coste, que denota un desequilibrio en el diseño y la concepción del plan: o 

bien las medidas de bajo coste tienen un impacto altamente sobreestimado, o las 

medidas de alto coste incurren en una ineficiencia escandalosa. 

Este desequilibrio en el diseño del PAES se hace especialmente notorio cuando se 

comparan las expectativas de reducción de emisiones según los diferentes tipos de 

medidas. Las medidas de alto coste tienen la misión de reducir un 26% de nuestras 

emisiones con un gasto de más de 29 millones de euros. Las medidas sin coste asumen 

la responsabilidad de reducir el 27% de las emisiones. Las medidas de bajo coste se 

harán cargo del grueso de la reducción de emisiones, un 47%, con un presupuesto de 

287.000 euros. 

Dado el actual planteamiento del PAES, es de prever un incumplimiento del mismo 

debido fundamentalmente a tres razones: (a) un escenario presupuestario tenso que 

dificultará mucho la cuantía inversora que supone las medidas de alto coste; (b) la 

irrealidad que subyace a la pretensión de que 280.000 euros, destinados a 13 campañas 

de concienciación puedan hacerse cargo del 47% de la reducción de emisiones de 

Móstoles de aquí a 2020; la no cuantificación de algunos costes no contemplados en las 

medidas milagro. 
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COMPARACIÓN CON OTROS PAES Y POSICIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO: EL FACTOR HUMANO  

En un ejercicio comparativo con los PAES de otras ciudades se percibe que en España 

se han generado dos grandes enfoques contrapuestos de transición energética, siendo 

además uno de ellos, el peor, abrumadoramente mayoritario. El primero es un PAES 

que podríamos llamar “espíritu Smart City o ciudades inteligentes”, caracterizado por 

una alta inversión en equipamientos y soluciones tecnológicos. El segundo, un PAES 

con un perfil de innovación social y sentido común, como el que se está implementando 

en la ciudad de Rubí.  

La conexión entre ciudades inteligentes y sostenibilidad, aunque se da por hecho en el 

discurso predominante, dista de estar fundamentada. Desde un enfoque de economía 

ecológica las implicaciones materiales (minerales, agua y energía evaluados en todo el 

proceso de producción, de la cuna a la tumba) y las mochilas ocultas que exigen los 

procesos de fabricación masiva de nuevas tecnologías pueden implicar costes 

ecológicos mayores que los procesos de ahorro y control que esas nuevas tecnologías 

facilitan. Por ello conviene revisar la idoneidad de cada una de estas medidas sin dar por 

47% 

26% 

27% 

Expectativas de reducción de emisiones y costo 
(PAES) 

 

Reduccion toneladas medidas campañas de concienciación: 287.000 euros 

Reducción toneladas medidas de infraestructuras y transporte: 29.103.881 euros 

Reducción toneladas medidas milagro: coste cero 
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hecho que su aplicación supone un avance en materia de sostenibilidad real (aunque 

puedan tener valor propagandístico, y por tanto político-electoral, desde un enfoque que 

entienda la sostenibilidad como marketing verde).   

En contraste, en el perfil de PAES que ponen el acento en la innovación ecosocial  se 

pone de manifiesto la importancia del factor humano. Ni siquiera las tecnologías que 

de un modo más óptimo pueden facilitar procesos de control necesarios para ganar en 

ecoeficiencia tendrán un buen uso si no disponen del respaldo de un equipo 

profesionalizado que pueda aprovechar las nuevas fuentes de datos para diseñar e 

implementar políticas. Este es otro de los errores de base del concepto de Smart City: la 

multiplicación de fuentes de información sin un cerebro colectivo que filtre, priorice e 

interprete la información solo genera ruido. Esta situación se agrava en el contexto 

actual de limitación presupuestaria, que obliga a las administraciones a trabajar con un 

personal reducido a su mínima expresión. El absurdo Smart City se podría resumir en la 

siguiente paradoja: gastar una enorme cuantía en monitorizar y no tener a ningún 

profesional que pueda leer los datos y saber hacer algo con ellos. 

Por todo ello se entiende que la línea general del PAES en Móstoles debe encaminarse, 

sobre todo,  a dotar al Ayuntamiento de personas preparadas para la implementación de 

políticas que tengan incidencia en cuestiones con un perfil no solo técnico, sino también 

social. Los mecanismos de recolección de datos, siendo fundamentales, deben cumplir 

un papel subordinado a la potenciación del factor humano. Y tenemos que buscar que su 

empleo se optimice no enfocándolo a grandes inversiones tecnológicas sino a cambios 

de comportamientos colectivos y experimentos en el ámbito de las tecnologías 

organizacionales. Esto es, Móstoles debe tomar la senda abierta por otros municipios 

como Rubí, y enmarcarse claramente entre aquellos municipios que han hecho de la 

transición energética una experiencia de transformación integral dinamizada por la 

participación ciudadana y no un mero ejercicio de sustitución tecnológica.  

1.2 La nueva estrategia de transición energética 
 

Con el control de las herramientas que nos garanticen el margen de maniobra necesario 

para desarrollar el PAES por parte de la Concejalía de Medio Ambiente 

(responsabilidad y presupuesto para personal), la nueva estrategia de transición 

energética, que deberá reflejarse en una revisión integral del documento, trabajará 

alrededor de ocho grandes ejes, cada uno de los cuales contempla distintas medidas o 

programas:  

 Consenso político 

 Equipo energético 

 Diagnosis permanente 

 Ecoeficiencia y ahorro: la eficiencia y el ahorro es el gran yacimiento energético 

del futuro. Por ello antes de invertir es fundamental intervenir sobre las 



 
55 

MÓSTOLES EN TRANSICIÓN: documento estratégico para un nuevo 
modelo de ciudad  

pautas de derroche sistémico en la que están instalados nuestros hábitos y 

nuestra estructuras organizacionales. 

 Descarbonización: implica una reconversión tecnológica para transitar de una 

matriz basada en combustibles fósiles a una matriz basada en renovables. Este es 

un proceso técnico que abarca tres grandes líneas: electricidad, climatización y 

movilidad sostenible.  

 Sumideros de carbono 

 Justicia energética 

 Participación ciudadana 

Consenso político 

Cimentar un amplio consenso político alrededor de una transición energética pilotada 

por nosotros es el paso primero. Para ello necesitamos: (i) negociación política previa 

que asegure desarrollar la estrategia en nuestros términos y con garantías; (ii) 

aprobación en pleno de diferentes hitos buscando el consenso de todos los grupos 

municipales (especialmente dos hitos: el nuevo documento, en formato PACES, que 

refleje la estrategia municipal de transición energética y, en segundo lugar, blindaje del 

equipo energético en la RPT del Ayuntamiento); (iii) “sacar el dinosaurio a pasear”, 

esto es, dar formación específica a los órganos de contratación y control para 

prepararles para las nuevas políticas en marcha (en materia de contratación innovadora, 

social y ambientalmente responsable, de programas 50-50 etc.).   

Equipo energético 

El equipo energético es la pieza clave que puede permitir el éxito de un PAES que hace 

del factor humano y la innovación ecosocial su punta de lanza. Este equipo debe ser 

completamente funcional en un año (a mitad de 2018) y estará compuesto por dos 

instancias: un núcleo operativo permanente, que supone la incorporación de un nuevo 

departamento o área a la relación de puestos de trabajo de la RPT del Ayuntamiento con 

nuevo personal; una mesa técnica de trabajo amplia, con representación todas las 

concejalías, reglamente de funcionamiento y periodicidad programada en sus reuniones. 

Para dotar de fuerza laboral al núcleo operativo del equipo energético, es fundamental 

que la Concejalía de Medio Ambiente amplíe su presupuesto en capítulo 1 para el año 

2018 con las siguientes incorporaciones: un técnico, dos monitores energéticos y si 

fuera posible, un auxiliar administrativo.  

Diagnosis permanente 

Una de las tareas fundamentales del equipo energético es la lectura actualizada de los 

consumos energéticos de la ciudad, que sirva para detectar problemas, y promover 

correcciones e intervenciones concretas con agilidad. Esta diagnosis permanente debe 

realizarse con la metodología propuesta por Ecooo Local para promover la transición 

energética, que ha dado resultados magníficos en otras ciudades. En una segunda fase, 

Móstoles podrá implementar un programa de monitorización pensando en la ciudadanía 
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que permita mejorar la diagnosis gracias a la conversión del ciudadano en un agente 

energético participativo. 

Ecoeficiencia y ahorro I: programa de ecoeficiencia en edificios 

municipales 

Una vez implementado el equipo energético de la ciudad, y en base a los datos arrojados 

por la diagnosis permanente, una de sus primeras tareas será desarrollar un programa de 

ecoeficiencia en los edificios municipales. Este programa mapeará los principales focos 

de derroche energético y valorará la aplicación de medidas correctoras, que van desde 

operaciones sencillas de gran eficacia (como la revisión de contratos, la regulación de 

potencias), a otras intervenciones de mayor calado, como promover cambio de hábitos 

entre la plantilla municipal y realizar inversiones en materia de ecoeficiencia 

(iluminación, monitorización etc.).   

Ecoeficiencia y ahorro II: programa 50-50 en colegios públicos 

El programa 50-50 tiene por objetivo impulsar la transición energética en los centros 

escolares,  basando su actividad en el sentido común y el empoderamiento de la 

comunidad educativa. Aunque el plan está concebido inicialmente para centros 

escolares, es susceptible de ser aplicado a toda instalación municipal que sea utilizada 

por una entidad que tenga NIF propio (por ejemplo los clubs deportivos…). 

El concepto básico del programa es generar un incentivo energético para el ahorro, pero 

el proyecto desborda la cuestión meramente económica para presentar un perfil 

profundamente educativo.  

El proyecto parte de una base enorme de despilfarro, basado en el siempre se ha hecho 

así,  que permite enormes márgenes de mejora con cambios de hábitos (como la 

regulación de los horarios de calefacción). Para su implementación, los colegios 

conforman un equipo energético escolar, compuesto por profesores, alumnos, padres y 

otros trabajadores del centro, que es el que se encarga de la aplicación de las primeras 

medidas de ahorro y eficiencia, que son siempre medidas de coste cero: revisar prácticas 

de despilfarro irracional y complementarlas con cambios de hábitos. Periódicamente, 

este equipo se reúne con el grupo de apoyo municipal, con el objetivo de analizar los 

datos y discutir, de modo participativo, las medidas de mejora energética a desarrollar. 

En este proceso el papel de los y las alumnas es clave: su implicación  es garantía de 

éxito, y una excusa perfecta para trabajar cuestiones de sostenibilidad en las aulas. Al 

final de cuso, el esfuerzo colectivo del colegio se traduce en frutos concretos, y la mitad 

del ahorro es revertida en forma de subvención que el centro puede emplear, libremente, 

en función de sus necesidades. Es importante que el colegio se haga cargo de la 

subvención-inversión de modo participativo, para involucrar realmente al conjunto de la 

comunidad. 

Este es un modelo de programa 50-50 que replica el implementado en la ciudad de 

Rubí, que supuso una profunda modificación respecto a la línea del proyecto Euronet 
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50-50, que es el germen europeo de la idea. Las diferencias entre Euronet  50-50 y la 

adapatación que hizo Rubí son esencialmente dos: (a) Euronet no hace seguimiento 

directo del proceso, mientras que en Rubí se creó  un equipo técnico de asesoramiento 

permanente; (b) el 50% del ahorro que no va en subvención directa para el centro 

escolar está comprometido para a ser invertido en eficiencia energética con el objetivo 

de generar un círculo virtuoso de ahorro-eficiencia.  

Los resultados de esta mejora local del espíritu del programa 50/50 han sido 

espectaculares, tal y como se refleja en la siguiente tabla: 

EURONET 50/50 RUBÍ BRILLA 

58 escuelas 11 escuelas 

43 ayuntamientos 1 ayuntamiento 

122.000 euros de ahorro 230.000 euros de ahorro [la previsión de 

EURONET eran 23.000] 

2.100 euros ahorrados por escuela 20.900 euros ahorrados por escuela 

 

El proceso de 50/50 de Rubí además ha presentado una evolución muy positiva, tal y 

como se refleja en las siguientes tablas comparadas de ahorros entre el año 2012-2013 

(primer curso de implementación) y el 2013-2014 (segundo curso de implementación). 

 

CURSO 2012-2013                                                                            CURSO 2013-2014 

 

 

57.369,86 
€ 

28.684,93 
€ 

28.684,93 
€ 

93.370,12 
€ 

46.685,06 
€ 

46.685,06 
€ 

13
% 

23
% 
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Logo del programa 50-50 de eficiencia energética 

Durante el curso escolar 2016-2017 el programa fue puesto a prueba mediante una 

experiencia piloto en los cinco primeros centros inscritos al mismo: Celso Emilio 

Ferreiro, Andrés Segovia, Andrés Torrejón, Rosalía de Castro y Pablo Sorozábal. La 

proyección del proyecto es ampliar la oferta a 10 colegios durante el curso 2017-2018 y 

a la totalidad de los colegios públicos mostoleños en el curso 2018-2019.  

Ecoeficiencia y ahorro III: programa sectoriales de eficiencia 

energética 

Bajo la filosofía de poner el acento primero en los cambios de conducta frente a la 

tentación de las inversiones tecnológicas, y mediante metodologías de activación 

ciudadana, el equipo energético del Ayuntamiento y como parte de las funciones de los 

monitores energéticos, pondrá en marcha programas sectoriales de eficiencia energética. 

Estos estarán focalizados en tres ámbitos diferentes, residencial, industrial y comercio 

local, y contarán con distintas herramientas como talleres de ahorro, consultoría 

permanente, asesoría en materia de inversiones etc.  Estos programas deberán progresar, 

de modo realista, en la reducción del monto de emisiones que el actual PAES espera 

disminuir con campañas informativas.  

Descarbonización I: electricidad 

La primera medida de desacarbonización eléctrica municipal, que se ha convertido 

además en una seña de identidad de las ciudades del cambio,  es asegurar la contratación 

100% renovable en todos los contratos de suministro energético de la ciudad, 

empezando por la licitación 100% renovables de los dos grandes contratos públicos, el 

de edificios y el de iluminación pública (aprovechando la salida de Cofely). 

Posteriormente, el equipo energético, debe promover talleres y metodologías 

informativas que faciliten la contratación renovable también en el sector privado. Fases 

posteriores en la implementación del proyecto abrirán horizontes de intervención más 

ambiciosos en terrenos como la distribución eléctrica pública o incluso la propia 

generación energética.  

Descarbonización II: Distric Heating Norte Universidad 
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La transición energética en el campo de la climatización vamos a abordarla, de modo 

esencial, a través del diseño e implementación del proyecto Distric Heating Norte 

Universidad (DHNU).  

El objetivo del proyecto DHNU es dotar a Móstoles de una nueva central de producción 

de energía térmica renovable orientada a la climatización de edificios y de alcance 

barrial o distrital a través de una red de calor-frio. 

Aunque en España son aún relativamente excepcionales (300 DH censados), las redes 

de calor y las centrales de calefacción de distrito son un instrumento ampliamente 

consolidado en el entorno europeo para la climatización urbana (50% de usuarios en 

algunas ciudades europeas, llegando al 100% en Dinamarca). Sus ventajas son varias: 

-Los nuevos desarrollos permiten el uso de recursos renovables (algunos 

problemáticos, como la biomasa, otros más inocuos, como la solar) que no 

producen emisiones de GEI. 

-La combustión dispersa es más ineficiente que la combustión centralizada y 

requiere una logística más compleja por la capilaridad de la misma, multiplicando 

el gasto en transporte. 

Las razones del atraso español en la penetración de estas fórmulas tecnológicas son 

fundamentalmente dos: el peso del gas natural, ligado a una posición oligopolística 

políticamente inducida a favor de este recurso, y las dificultades ecosistémicas y 

climáticas de un país como España para explotar masivamente biomasa como recurso 

energético (aunque existen márgenes ecosistémicos para desarrollos locales 

interesantes).   

Móstoles ya cuenta con una central 

de producción térmica de estas 

características vinculada a una red 

de  calor, que tiene un carácter 

pionero en España (la central 

Ecoenergía del barrio Villafontana, 

explotada por Veolia). Las 

características de Móstoles, con un 

entramado urbano compacto, con 

suelo industrial a poca distancia del 

casco urbano, y predominancia de 

antiguas calderas centralizadas por 

bloques ligadas a gasóleo o gas, de muy bajos rendimientos, convierten a la ciudad en 

un escenario ideal para este tipo de proyectos. En el PAES el proyecto de DH-

Villafontana, ya existente aunque no desplegado en todo su potencial, estaba 

contemplado como el responsable del 17,5% de la reducción de las emisiones de CO2, 

siendo la más importante del conjunto de intervenciones planteadas (si no contamos  la 

batería de medidas del PMUS en su conjunto). La extensión de la filosofía de la 
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calefacción por distrito a otros barrios de la localidad, con un alcance mayor en 

población y un modelo tecnológico más garantista respecto a la sostenibilidad del 

proceso, convierte al DHNU, necesariamente, en un pilar central en la configuración del 

nuevo modelo energético local. 

El nuevo desarrollo quiere aprender la lección de la experiencia de Villafontana y 

corregir algunos errores, tanto en su diseño como sobre todo en su implementación, que 

está siendo deficiente (generando una imagen negativa que puede lastrar el proyecto 

DHNU). Son los siguientes: 

-Apostar por una tecnología mixta, fundamentalmente colectores solares de 

concentración y biomasa, donde la biomasa sea secundaria, esencialmente un 

apoyo para el invierno. 

-Garantizar el origen sostenible de la biomasa a través de restos de limpieza 

forestal y circuitos cortos de comercialización.  

-Ser especialmente garantista con el sistema de filtrado de las emisiones, e incluir 

un protocolo de sanción para los incumplimientos detectables en este sentido. 

-Introducir formulas de clausulado social para que el proyecto pueda generar 

empleo local. 

Para implementarlo, la Concejalía de Medio Ambiente licitará la concesión demanial de 

una parcela, propiedad del Ayuntamiento de Móstoles, situada en “Móstoles 

Tecnológico”, cuya situación espacial permite un amplio desarrollo al proyecto 

alrededor del eje de la calle Velázquez. La parcela, de 29.138,68 metros cuadrados, 

denominada “parcela 7.1”, de uso dotacional, está situada entre dos centros de 

investigación energética de referencia en la Comunidad de Madrid, el IMDEA y 

REPSOL, con una gran proximidad a la Universidad Juan Carlos I, constituyendo un 

polo de desarrollo e incluso un hipotético campus de la Multiversidad para la Transición 

Ecosocial.   
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El eje de la calle Velázquez permitiría, en una fase final, abastecer a los barrios de El 

Soto, Iviasa y Estoril II, grandes edificios públicos como los dos hospitales de Móstoles, 

la Universidad Rey Juan Carlos, un buen número de colegios e institutos, así como otros 

edificios de titularidad municipal y autonómica. Esta zona, además, tiene una alta 

concentración de calderas centralizadas, propiedad de comunidades de vecinos, 

alimentadas mediante energías fósiles con un elevado volumen de emisiones de gases de 

efecto invernadero (en adelante GEI). En total, el proyecto tiene capacidad para prestar 

servicio a más 10.000 viviendas y unas 3.200 viviendas equivalentes en consumos de 

edificios públicos.  
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En paralelo a la implementación de la infraestructura de calefacción de distrito, el 

Ayuntamiento estudiará la contratación de los suministros energéticos de calefacción, 

agua caliente sanitaria y refrigeración de los edificios públicos municipales del eje de la 

calle Velázquez con la empresa que explote la central DHNU. 

En resumen, los objetivos del proyecto DHNU son los siguientes: 
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-Construir en terreno municipal, mediante concesión demanial, una central de 

tecnología mixta biomasa-solar (20Mw biomasa y 10Mw solar de concentración 

por colectores solares).   

-Abastecer con energías renovables la calefacción y agua caliente a 10.500 

viviendas, lo que supone alrededor un 20% de la población mostoleña. 

-Abastecer con energías renovables la calefacción, agua caliente y sistema de 

refrigeración de un número importante de edificios públicos (hospitales, 

universidad, colegios e institutos).  

-Alcanzar una reducción de 15.420 t de CO2 hasta 2020 y de 33.840 toneladas de 

CO2 en la fase final de implementación del proyecto (una cifra que supone 

aproximadamente un un tercio de las reducciones del PAES comprometidas de 

aquí a 2020, y una sexta parte del PACES con vistas a 2030) 

- Facilitar un ahorro para los vecinos usuarios de alrededor de un 20% respecto a 

las tarifas de calefacción y agua caliente sanitaria vigentes. Un ahorro similar es 

extrapolable a los edificios municipales, con los que además regirá, por convenio, 

una cláusula especial con un descuento.    

-Generar empleo local. 

-Que el propio diseño del edificio que albergue la central de producción de 

energía térmica sea también una referencia arquitectónica y de sostenibilidad, 

pudiendo convertirse en un nuevo símbolo identitario de la ciudad. 
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Por todos los motivos anteriores, la Concejalía de Medio Ambiente recurrirá a un 

proceso de Compra Pública Innovadora: una fórmula de licitación con especificaciones 

funcionales o prestacionales a presentar por los concurrentes y evaluadas por un tribunal 

técnico externo.  

Descarbonización III Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible contempla toda una batería de medidas de 

inspiración verde, pero debe ser revisado y reevaluada tanto su idoneidad técnica como 

su viabilidad presupuestaria. Dada la importancia del PMUS y su especificidad, se le 

dedica en el documento un apartado propio.   

Sumideros de carbono 

La lucha contra el cambio climático también puede afrontarse desde el lado de los 

sumideros. Para ello se propone desarrollar un ambicioso plan de reforestación urbana 

mediante la construcción de un anillo que una los tres grandes ejes verdes de la ciudad: 

Soto, Nelson Mandela y Parque Regional del Guadarrama.  Este plan puede 

complementarse con pequeñas actuaciones de naturación urbana. Ambas líneas de 

trabajo deben ser integradas en la Estrategia Municipal de Parques y Jardines (ver 

apartado propio).  

Justicia energética 

La transición energética es una oportunidad para desarrollar política redistributiva que 

debemos aprovechar. Para ello sería interesante introducir en el PAES una dimensión 

netamente social, con un  Plan de choque contra la pobreza energética a trabajar en 

conjunto con Servicios Sociales. Este plan de choque puede inspirarse en el recorrido 

interesante que ya ha sido experimentado en ciudades como Madrid, Barcelona y Cádiz.  

Participación ciudadana 

Sin un involucramiento significativo de la ciudadanía la transición energética se 

convertirá en una operación tecnocrática y no en un proceso de transformación social. 

Para ello es fundamental partir de un diseño con componentes participativos de peso, y 

a la vez realizar un trabajo constante de divulgación y pedagogía. Ya hemos dado un 

paso importante al organizar una semana temática del Medio Ambiente en 2017, pero 

este trabajo hay que consolidarlo con realidades institucionales permanentes. Se 

proponen tres: (i) abrir una oficina de atención energética, que asesorará a ciudadanos 

y empresas al respecto; (ii) consolidar un evento anual tipo semana de la cultura 

energética; (iii) generar una mesa ciudadana de transición energética, que reúna a los 

actores ciudadanos significativos (y que pueda ir más allá del modelo estrecho del 

consejo sectorial).  
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2. EL PMUS Y SU REVISIÓN (eje de transición 

energética hacia una economía hipocarbónica) 

 

El PMUS en la estrategia de GANAR Móstoles, y el proyecto 

Móstoles, Ciudad en Transición 

Movilidad es un área que no pertenece a GANAR Móstoles. Nuestra capacidad de 

acción sobre ella es pequeña, más allá de intentar hacer cumplir lo acordado en el 

Acuerdo Programático, que es bastante, aunque no todo igualmente prioritario: 

 La actualización periódica del PMUS. 

 Plan de movilidad ciclista: ampliación de la red de carril bici; servicio municipal 

de alquiler de bicicletas; fomentar la cultura de la bicicleta; reforzar el 

ciclotránsito con municipios limítrofes; realizacion de un mapa de trayectos 

ciclistas; incluir la bicicleta en las clases de educación vial de la policía local; 

ampliar aparacamientos para bicicletas; unidad ciclista de la policía local. 

 Líneas de autobús: negociar con el Consorcio Regional de Transporte la puesta 

en servicio de la segunda línea a Parque Coimbra; negociar con el Consorcio 

Regional la sustitución de vehículos envejecidos por híbridos o eléctricos; 

aumentar la frecuencia de paso de líneas urbanas; línea urbana al cementerio; 

línea circular de conexión con el PAU4; nuevas marquesinas de autocares; línea 

lanzadera a los polígonos industriales.  

 Accesibilidad: detección y corrección de barreras arquitectónicas en la ciudad, 

accesibilidad de todos los edificios municipales;  

 Fomentar el uso responsable del automóvil entre la plantilla municipal. 

 Negociar con la CAM: suprimir las restricciones del acceso a bono transporte 

reducido para parados; establecimiento de un Bono Transporte Social;  

 Negociaciones con Renfe y Ministerio de Fomento: soterramiento de la C5; 

paralización de la ampliación de la C-5 

 Negociaciones con Ministerio de Fomento: Desdoblamiento de la A5; Carril Bus 

en la A5. 

 Unificar bolardos. 

 Construcción de un parque de Educación Vial. 

 Estudio de pasos de peatones. 

No obstante, es nuestra obligación política trabajar también cuestiones de movilidad. Un 

proyecto coherente de ciudad en transición tiene en la movilidad un pilar central. 

Esencialemnte porque la movilidad sostenible es una actividad transformadora que, bien 

planteada, puede dar respuestas satisfactorias a muchos de los retos estratégicos del 

cambio de modelo urbano:  

1. Envejecimiento de la población y aumento de la movilidad dependiente.  

2. Necesidad de poner freno al modelo territorial disperso. 

3. Imperativo de mitigación del cambio climático. 
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4. Adaptación  a un contexto de escasez  de combustibles fósiles y creciente 

volatilidad de los precios. 

5. Mejora de la calidad del aire. 

6. Disminución del ruido ambiental provocado por el tráfico. 

7. Disminución de la siniestralidad 

El trabajo político sobre el PMUS puede orientarse en dos líneas complementarias: bien 

para ejercer una influencia sobre las políticas del PSOE, o bien para preparar nuestra 

propia línea política en materia de movilidad  de cara a las elecciones de 2019. 

El PMUS de Móstoles, su diseño y su implementación 

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Móstoles (PMUS) fue aprobado en Pleno 

Extraordinario el 22 de septiembre de 2010, bajo gobierno del Partido Popular (16 votos 

a favor del Partido Popular, 10 abstenciones del PSOE y Grupo Mixto).  Los trabajos de 

elaboración y diseño del plan se contrataron con la empresa ETT (Equipo de Técnicos 

de Transporte y Territorio S.A), por un importe de 200.000 euros, aunque el gasto fue 

subvencionado en un 60% por el Consorcio Regional de Transportes.  

Contempla 4 objetivos generales y 4 específicos. 

Objetivos generales: 

 Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

 Reducir el impacto ambiental. 

 Mejorar el balance energético. 

 Planificar urbanísticamente de manera sostenible. 

Objetivos específicos: 

 Fomentar los modos no motorizados. 

 Incrementar el peso del transporte público. 

 Racionalizar el uso del espacio público urbano. 

 Incidir en el conducto de movilidad ciudadana.  

Las propuestas concretas son las siguientes: 

A) Propuestas de mejoras de tráfico: 

-Sistemas de rondas externas: finalización, continuidad y funcionalidad. 

-Anillos de circunvalación internos. 

-Nuevos puntos de conexión de la red urbana e interurbana: ramal PAU 4, Eje 

Conector Sur con R5, PAU 4 Sur con Avenida de Portugal. 

-Actuaciones de mejoras en cruces. 

-Club del coche compartido. 
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B) Propuestas de mejoras en la distribución de mercancías: 

-Desarrollo de la Plataforma Logística (Puerto Seco). 

-Ordenanza municipal. 

C) Movilidad en transporte público: 

-Carril bus reservado en la Avenida de Portugal. 

-Lanzadera exprés a Madrid. 

 

Lanzadera exprés de la línea 523 propuesta en el PMUS. 

-Priorización semafórica. 

-Lanzadera al Polígono Industrial Regordoño. 

-Nuevas infraestructuras de transporte público:  prolongación de Cercanías a 

Navalcarnero; Metro Ligero de Móstoles. 

-Nueva línea urbana Bus-Metro para las zonas de baja cobertura MetroSur y 

Cercancías. 

-Plan de accesibilidad al transporte público para personas de movilidad reducida. 

D) Aparcamiento: 

-Aparcamiento disuasorio en nodos de transporte 
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-Aparcamientos de rotación. 

-Refuerzo del Plan de Aparcamientos para Residentes. 

-Parking perimetrales para vehículos pesados. 

-Estacionamiento regulado. 

E) Gestión de la movilidad: 

-Plan de movilidad a centros de actividad. 

-Caminos escolares. 

F) Movilidad ciclista: 

-Sistema público de bicicletas. 

 

Alcance del sistema de alquiler de bicicletas propuesto por el PMUS. 

-Plan de carriles bici y calles de coexistencia. 
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Viales ciclistas propuestos por el PMUS. 

-Intermodalidad ciclista. 

-Plan de aparcamiento para bicicletas. 

G) Movilidad peatonal: 

-Ampliación del área de prioridad no motorizada- area 20 

-Plan de accesibilidad en la Red de Itinerarios Peatonales 

-Plan de señalización del a Red de Itinerarios Peatonales. 

H) Plan de seguridad vial 

I) Plan de mejoras en la integración de la movilidad en las políticas urbanísticas 

J) Renovación de las flotas municipales 

El plan, actualmente en vigencia, tiene un periodo de implementación de 10 años, y no 

ha sido implementado más allá de los proyectos de obra que implican la mejora del 

tráfico rodado en algunos puntos de la ciudad.  

La necesaria revisión del PMUS en vigencia 

La propia guía del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), 

define los PMUS como “conjunto de actuaciones que tienen como objetivo implantar 

formas de desplazamiento más sostenibles en el espacio urbano (caminar, pedalear o 

utilizar el transporte público) reduciendo el consumo energético y las emisiones 
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contaminantes, logrando al mismo tiempo garantizar la calidad de vida de la ciudadana, 

asi como igualmente se contemplan los objetivos de lograr cohesión social y desarrollo 

económico”. Es decir, como dice la experta en movilidad Pilar Vega, “ los PMUS deben 

apostar por situar en el centro a las personas ante un modelo de transporte concebido 

para dar fluidez y capacidad de estacionamiento a vehículos motorizados” (Vega, 

2017:5). Un PMUS, como afirma Vega, no es una reedición mejorada de los viejos 

Planes de Tráfico y Circulación, concebidos para gestionar mejor la demanda de tráfico 

existente, sino una intervención orientada a transformar el modelo de movilidad, 

incluyendo cambios de hábitos en los ciudadanos (aunque esto pueda ser políticamente 

costoso). 

En otras palabras, toda la filosofía de un PMUS sólido debe ir encaminada hacia una 

razonable pero progresiva desaparición del tráfico motorizado privado en los entornos 

urbanos.  

Sin embargo, el PMUS en vigencia muestra un clarísimo sesgo hacia el tráfico 

motorizado privado, dando lugar a un documento profundamente incoherente. Se 

exponen las principales líneas de apoyo del PMUS a un modelo de ciudad gobernado 

por el transporte motorizado, y en especial por el automóvil: 

-El mismo orden de exposición de las medidas, y la profundidad de los estudios 

sobre las mismas, denota una jerarquía de prioridades, siendo las medidas de 

mejora de tráfico las más privilegiadas.  

-El énfasis en el estacionamiento: los aparcamientos, lejos de disuadir el uso del 

coche, lo fomentan (incluido los disuasorios, aunque estos tengan más sentido). Y 

lo hacen gravando las arcas municipales con unas enormes cargas presupuestarias 

(la construcción de parkings ha sido un motivo frecuente de endeudamiento 

municipal). La obligación de contemplar aparcamientos en las nuevas 

construcciones de vivienda ha generado una auténtica sobredimensión global de 

las plazas de aparcamiento,  que induce el uso innecesario del coche. Una política 

de movilidad sostenible debería paralizar la ejecución de todas las medidas 

relacionadas a incrementar las plazas de aparcamiento.  

-Algo similar ocurre con el desarrollo de las vías de circunvalación y los 

desdoblamientos. El PMUS debería ser revisado para incluir estrictamente los 

desarrollos de nuevas infraestructuras imprescindibles. 

-Como se observa en la imagen siguiente, los carriles bici se diseñan siempre 

ganando espacio a la acera o las zonas verdes, y por tanto al peatón, y no al 

vehículo.  
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Modelo de carril-bici propuesto por el PMUS. 

-No hay plan de peatonalización más allá de ampliar el área de  prioridad no 

motorizada y generar una red informativa de rutas peatonales. 

En otra línea, los llamamientos en el PMUS de Móstoles a nuevas infraestructuras de 

transporte público, como el tren ligero de Móstoles y el tranvía, tienen el sello 

inconfundible del modelo de ciudad del Partido Popular: inversiones megalómanas al 

servicios de los grandes capitales de la construcción, sean o no necesarias. En este caso 

concreto, como en muchos otros, la necesidad de una red de tren ligero, en una ciudad 

que por suerte es compacta y paseable, y que además cuenta ya con una línea de metro 

interna, puede calificarse de superflua y extravagante. Lo mismo ocurre con la 

Plataforma Logística del Puerto Seco “Puerta del Atlántico”: el Partido Popular solo 

sabe concebir soluciones en clave de megaproyectos especulativos. 

Propuestas generales para una nueva política de movilidad 

sostenible 

Una verdadera política de movilidad sostenible enfrenta un problema estructural: las 

demandas de transporte motorizado privado de la ciudadanía chocan con el interés 

general, que va hacia regular la demanda para hacerla decrecer (estas demandas tienen 

un doble origen: están impuestas por el modelo de ciudad y forman parte de un sustrato 

cultural de deseos en el que el automóvil es un fetiche). Esto hace que políticas de 

movilidad sostenible ambiciosas, que solo puede ir destinadas a desincentivar el uso del 

coche, puedan despertar la reacción ciudadana. Y en un determinado punto, implicar un 

alto coste electoral. Por ello el equilibrio entre profundidad de las reformas y aceptación 

ciudadana es precario. Y obligará a un ritmo más pausado del que sería deseable con 

otro marco cultural, que quizá deba incluir algunas concesiones al viejo modelo.  



 
73 

MÓSTOLES EN TRANSICIÓN: documento estratégico para un nuevo 
modelo de ciudad  

Sin embargo la batalla tampoco es imposible. Y los Ayuntamientos tienden a 

minusvalorar el profundo cambio que se está dando respecto a la vieja cultura del coche. 

Un hecho ilustrativo de este cambio de tendencia es el siguiente: el terreno ganado al 

coche jamás se pierde. Ni una sola ciudad, en los últimos 30 años, ha revertido obras de 

peatonalización.  

En cuanto a los contenidos concretos de la política de movildiad sostenible de GANAR 

Móstoles, que debe ser parte del proytecto de Ciudad en Transición, el PMUS 

actualmente en vigencia no es descartable en su totalidad.  Algunas propuestas, como el 

servicio público de alquiler de bicicletas, los caminos escolares o los  cambios 

potenciales en las líneas de autobús, son rescatables. Por tanto la primera medida de una 

nueva política de movilidad sostenible la evaluación del PMUS desde una óptica de 

sostenibilidad más exigente. 

En segundo lugar, Móstoles necesita un ambicioso plan de peatonalización del casco 

viejo, que vaya unido a su rescate urbanístico en la revisión del PGOU. La 

peatonalización es una tendencia de vanguardia en las ciudades más importantes del 

mundo, que están viviendo una auténtica ola peatonalizadora, lo que hable de una 

ciudadanía mucho más predispuesta culturalmente a transformaciones en el modelo de 

movilidad.   

En tercer lugar, se ha de apoyar de modo más decidido la cultura de la bicicleta, con las 

medidas incorporadas al PMUS, bien dotadas presupuestariamente, aunque tras una 

revisión de su idoneidad (por ejemplo, cuestionando que la ampliación del carril-bici 

deba hacerse contra las aceras y las zonas verdes… se podrá estudiar caso por caso, 

siendo quizá interesante en algunas vías suprimir un carril al vehículo de motor). 

También se puede estudiar el uso de la bicicleta para la Distribución Urbana de 

Mercancías, aprovechando los numerosos locales comerciales sin uso en el centro de 

Móstoles. 

Finalmente, si es necesario ejecutar nuevos aparcamientos, debemos intentar unir estos 

desarrollos a fórmulas ligadas al uso compartido de los vehículos, como el carsharing y 

carpooling. 

Estas grandes líneas exigen una revisión completa del PMUS, que puede implicar una 

negociación política compleja, y que quizá no pueda darse en esta legislatura.  Mientras 

tanto, sí podemos influir en implementar una política de sostenibilidad homeopática 

muy efectiva: promover pequeñas medidas significativas,  de muy bajo costo, que se 

aplican sin estar amparadas bajo la retórica de un gran plan, y con cierta provisionalidad 

(esperando la respuesta de la gente). Este tipo de política de sostenibilidad homeopática 

que ha sido muy útil por ejemplo en la ciudad de Nueva York. A partir de 2008 Nueva 

York ha vivido una serie de cambios fundamentales, orientados hacia la peatonalización 

y el uso de la bicicleta, gracias a pequeñas obras rápidas y baratas con pintura, 

maceteros, mesas y sillas.  
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Peatonalización de Times Square (Nueva York), una intervención de tipo homeopático.   
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3. POLÍTICA AGROECOLÓGICA LOCAL (eje 

de nueva articulación campo-ciudad-

ecosistemas) 

 

El reto de la sostenibilidad alimentaria urbana  

El siglo XXI, en el que enfrentaremos acontecimientos tan importantes como el declive 

de la producción mundial de combustibles fósiles o un cambio climático de efectos 

dramáticos,   nos sitúa ante un desafío histórico sin precedentes: adaptar nuestros 

sistemas económicos, socio-culturales y políticos al reto de la sostenibilidad. Este es un 

reto esencial, que no admite  aplazamiento y cuya solución no puede ser sólo 

tecnológica: nos convoca a emprender profundas reformas económicas, sociales y 

culturales en nuestros modos de organizar la vida colectiva. Reformas que deben ser 

incorporadas a la primera línea de todo agenda política responsable y bien informada, y 

en cuya ejecución debe implicarse el conjunto de la ciudadanía organizada.  

En este escenario, oficialmente reconocido por las más altas instancias de la gobernanza 

global, las ciudades y el sistema agroalimentario juegan el papel de una suerte de talón 

de Aquiles sistémico. La insostenibilidad de ambas realidades (ciudad y comida) está 

unida por un cordón umbilical que conecta la alimentación con la energía: el aumento 

exponencial de población concentrada en pequeños espacios geográficos (las ciudades 

modernas), ha sido posible gracias a una abundante “subvención energética”, propiciada 

especialmente por petróleo barato. El fin de la era del petróleo barato y la necesidad de 

reducción de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero ponen encima de la 

mesa un imperativo estructural para alcanzar sociedades sostenibles: las ciudades tienen 

que volver a alimentarse, significativamente, de comida producida en sus entornos 

cercanos.  Además, toda una serie de problemáticas relacionados con la degradación 

ambiental de los suelos y la salud pública de la ciudadanía nos obligan a que estas 

producciones locales se encaminen hacia el uso de paquetes tecnológicos alternativos al 

modelo de agricultura industrial basada en un alto insumo de agroquímicos. 

El auge actual de la agroecología urbana y periurbana, los circuitos cortos de 

comercialización y formas de consumo alimentario responsable son síntomas de un 

cambio necesario de paradigma agroalimentario, que empieza a dar sus primeros pasos, 

y que debe ser apoyado decididamente desde el poder político. El proyecto de la Red de 

Huertos Urbanos Agroecológicos de Móstoles, por tanto, tiene una intención claramente 

anticipatoria: posicionar a Móstoles en una posición de liderazgo regional ante una 

serie de transformaciones que van a marcar la reinvención del modelo agroalimentario 

de la conurbación madrileña durante las próximas décadas.  
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3.1 RHUAM- RED DE HUERTOS URBANOS 

AGROECOLÓGICOS DE MÓSTOLES  

(Sembrando economías, regando vínculos, 

cosechando ciudad)  

 

Logo de la Red de Huertos Urbanos Agroecológicos de Móstoles 

Objetivos del proyecto 

La Red de Huertos Urbanos Agroecológicos de Móstoles quiere funcionar como un 

catalizador estratégico que ponga a cooperar dos ejes de intervención  en una suerte de 

círculo virtuoso: el modelo productivo y el modelo de ciudad. La RHUAM está 

concebida como una institución experimental para generar un refuerzo positivo 

bidireccional entre políticas públicas que promueven la sostenibilidad urbana y las 

pequeñas competencias que tienen los Ayuntamientos en materia de desarrollo 

económico local.  

El diseño del círculo virtuoso responde al siguiente planteamiento base: por un lado la 

administración, en colaboración con el tejido empresarial local (incluyendo la empresa 

municipal Móstoles Desarrollo), fomenta diversas formas de emprendimiento 

económico agroecológico; en paralelo, y en colaboración con la ciudadanía, la 

Administración va generando una demanda de sostenibilidad alimentaria, asociada a un 

nuevo modelo de ciudad, que no es simplemente económica, sino también social y 
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cultural. Esta demanda en sentido amplio debe traducirse en nichos de mercado que 

sirvan de sostén al nuevo modelo productivo, pero también tiene que fomentar 

interpelaciones políticas a la institución e iniciativas sociales y civiles de carácter 

asociativo. 

Para poner en marcha este círculo virtuoso, nos hemos marcado tres objetivos macro: 

Objetivo 1: regando vínculos. Fomentar la agroecología como herramienta de 

transición ecosocial integral que da respuestas al desafío de la sostenibilidad generando 

nuevas relaciones sociales en tres planos de actividad, que se pueden dar por separado o 

de modo simultáneo: (i) comunidades de aprendizaje (concienciación ciudadana, 

educación ambiental infantil y de adultos, capacitación profesional…); comunidades de 

encuentro (cohesión intergeneracional, procesos de inclusión social, dispositivos 

terapéuticos, asociacionismo vecinal…)  (iii) comunidades de memoria (recuperación 

de saberes tradicionales, variedades locales y conocimiento agrícola campesino, 

generación de identidades colectivas y arraigo en el territorio…).  

Objetivo 2: sembrando economías. Explorar un cambio en el tejido productivo local y 

regional enfocado hacia la agroecología urbana y periurbana como yacimiento 

prometedor de empleo verde en la totalidad del circuito (producción, distribución y 

comercialización, consumo y cierre de ciclos –agrocompostaje-). Esta transformación 

del modelo productivo puede contribuir además a una mejora sustancial de los 

indicadores de sostenibilidad urbana (como la huella ecológica o la emisión de gases de 

efecto invernadero). La RHUAM debe funcionar, en el medio plazo, como una 

incubadora de nuevas iniciativas empresariales ligadas a la economía social, y nuevos 

sectores de mercado que promuevan formas de consumo responsable, que se encaminen 

hacia una reinvención en clave ecológica de la economía biorregional de la ciudad de 

Madrid.  

Objetivo 3: cosechando ciudad. Contribuir a un cambio simbólico en el modelo de 

ciudad y en la idea de vida buena vigente, mediante una reconexión de las realidades 

urbanas y rurales en el marco del proceso de Ciudad en Transición. Este impacto en los 

imaginarios colectivos debe enfocarse a renovar la imagen del sector agroalimentario, 

normalizándolo como un elemento más del paisaje urbano sostenible del siglo XXI, y 

concretarse al ayudar a concebir la agroecología como un itinerario vital socialmente 

atractivo para los jóvenes de Madrid Sur.  

La red de huertos urbanos agroecológicos  de Móstoles: 

funciones, servicios y nodos 

Las diez funciones de la RHUAM 

La RHUAM es un proyecto diseñado para desarrollar simultáneamente las siguientes 

funciones dentro de las políticas municipales de Medio Ambiente: 

1. Conectar realidades rurales y urbanas en un marco innovador de gestión 

territorial sostenible. 
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2. Transformar el tejido productivo local para generar emprendimiento económico 

agroecológico. 

3. Promover la transición del sistema agroalimentario local en clave de 

sostenibilidad socio-ecológica. 

4. Mapear las tierras en desuso del municipio y ponerlas a disposición del cultivo 

agroecológico. 

5. Alfabetizar ecológicamente a la ciudadanía mostoleña. 

6. Rescatar y poner en valor el patrimonio natural y sociocultural local, 

especialmente la memoria agrícola local. 

7. Servir como dispositivo de cohesión social y articulación comunitaria de perfil 

múltiple. 

8. Enraizar una nueva experiencia de buen vivir. 

9. Fomentar la evolución de zonas urbanas degradadas en zonas verdes. 

10. Ser un experimento del programa AGROLAB en entornos urbanos.  

A continuación, se detallan cada una de estas funciones: 

Conectar realidades rurales y urbanas en un marco innovador de gestión territorial 

sostenible: la sostenibilidad urbana exige que la ciudad deje de comportarse como una 

devoradora de espacio, y facilite una convivencia pacífica con los ecosistemas rurales y 

los ecosistemas naturales protegidos cercanos. Para ello es imprescindible una nueva 

alianza entre estas tres formas de hábitat, que pasa, en cierta medida, por ruralizar la 

ciudad y recuperar como parte imprescindible de su actividad el sector primario (algo 

que ha ocurrido en todo el desarrollo urbano de la historia, a excepción de la ciudad 

fordista, gobernada por el automóvil y surgida tras la II Guerra Mundial). La necesidad 

de volver a alimentarnos de nuestros entornos cercanos, que nos impone el actual 

horizonte de descarbonización energética,  apoya la revalorización del espacio 

periurbano como espacio agrario y nos induce a experimentar con formas mixtas 

rurales-urbanas de reinvención de la gestión territorial en clave de sostenibilidad. Esta 

hibridación debe facilitar además un cambio en los imaginarios colectivos, al normalizar 

la presencia de un nuevo sector primario en el espacio urbano, y asociarlo con la 

innovación, el desarrollo y el buen vivir. 

Transformar el tejido productivo local para generar emprendimiento económico 

agroecológico: la RHUAM debe ayudar a generar la cantera de un nuevo modelo 

productivo local basado en la generación de nichos de empleo verde y sectores de 

mercado vinculados a consumos sostenibles, entre los que la agroecología destaca como 

uno de los sectores con mejor proyección de futuro. Los desarrollos económicos 

potenciales vinculados a la agroecología local incluyen, por supuesto, los 

emprendimientos netamente productivos en fincas y granjas urbanas y periurbanas, pero 

también otros desarrollos empresariales ligados al procesado, a la distribución de 

producción agroecológica local en circuitos cortos de comercialización, a diversas 

formas de consumo (desde las cooperativas de consumidores a la hostelería) e incluso 

las opciones que ofrece el cierre de ciclo de los nutrientes (proyectos de 

agrocompostaje). Además la RHUAM permitirá a sus integrantes ejercer una acción 
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concertada como actor socioeconómico que puede y debe intervenir en los debates que 

marcarán el futuro modelo de ciudad. 

Promover la transición del sistema agroalimentario local en clave de sostenibilidad 

socio-ecológica: al principio de modo testimonial, desde los excedentes de los 

horticultores, y a medio plazo con un volumen mayor a partir del surgimiento de 

emprendimientos productivos económicos, la RHUAM será una realidad que generará 

producción alimentaria local. Esta producción será una oportunidad para implementar 

con políticas públicas orientadas al fomento de la soberanía alimentaria, que permitirán 

no solo cerrar el ciclo de los nutrientes, sino también el ciclo socioeconómico del 

sistema alimentario local, que irá poco a poco transitando hacia un nuevo modelo más 

sostenible.  

Mapear las tierras en desuso del municipio y ponerlas a disposición del cultivo 

agroecológico: con la idea de ir generando un fondo de tierra que de soporte a la 

actividad futura de la red, la RHUAM generará un mapa de tierras en desuso dentro del 

término municipal de Móstoles, que incluye terrenos del Ayuntamiento pero también 

privados y de otras instituciones públicas. A su vez, este mapa irá acompañado de toda 

una serie de procedimientos formalizados para que una parte sustancial de estas tierras 

entren a formar parte de un banco municipal de tierras orientado al trabajo 

agroecológico bajo diferentes formatos de acuerdo (cesiones, arriendos, usufructos…).  

Alfabetizar ecológicamente a la ciudadanía mostoleña: la RHUAM será una 

herramienta fundamental para la alfabetización ecosocial de la ciudadanía y la toma de 

conciencia sobre los grandes retos que implica la transición a la sosteniblidad. Los 

huertos escolares permitirán un trabajo ecosocial transversal en todo el proyecto 

curricular de los centros y tienen potencial para implicar al conjunto de la comunidad 

educativa más allá de las aulas. Los huertos comunitarios y el itinerario formativo de la 

RHUAM funcionarán como una universidad popular de agroecología,  con un trabajo 

específico de divulgación y experimentación de técnicas agroecológicas y 

permaculturales. Finalmente, la lanzadera agroecológica jugará el papel de una escuela 

de oficios experimental orientada a la capacitación profesional. Esta función además es 

potencialmente ampliable para asumir la capacitación agroecológica de los trabajadores 

de los servicios municipales de jardinería. 

Rescatar y poner en valor el patrimonio natural y sociocultural local: la amenaza a la 

biodiversidad natural y a la sociodiversidad cultural que ha supuesto la homogenización 

de los sistemas agroalimentarios debe ser revertida. Para ello debemos incentivar la 

recuperación y uso de variedades locales bien adaptadas a los ecosistemas regionales, 

cuyo valor va más allá de lo económicamente cuantificable bajo los parámetros 

actuales, porque suponen un seguro de vida agrícola ante un panorama de cambio 

climático cambiante e impredecible. También resulta imprescindible la recuperación de 

los saberes y conocimientos tradicionales del mundo, que todavía perviven como un eco 

lejano en nuestros mayores, y que guardan muchos de los secretos de las prácticas 

agrícolas sostenibles que están por venir.  
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Servir como dispositivo de cohesión social y articulación comunitaria de perfil 

múltiple: la RHUAM ayudará a generalizar lógicas sociales de signo cooperativo e 

inclusivo, que faciliten la experimentación ciudadana de realidades cotidianas inspiradas 

en principios de solidaridad, equidad, compromiso con lo común y respeto por la 

diferencia. De modo más concreto, la RHUAM tiene que jugar un papel activo en la 

mejora de problemáticas sociales como la exclusión social y la pobreza, la marginación 

de los ancianos, el racismo y la xenofobia o el desencanto ciudadano hacia lo público. 

En este sentido, el trabajo agroecológico en huertos ha demostrado una enorme 

capacidad para cohesionar los vínculos comunitarios de un territorio y servir de 

mecanismo de inclusión de personas excluidas en la vida social: mujeres víctimas de la 

violencia de género, personas drogodependientes, personas con diversidad funcional, 

parados de larga duración… son numerosos los colectivos que podrían aprovechar este 

dispositivo no sólo para reengancharse a la vida social activa, sino para hacerlo en una 

posición innovadora en materia económica y en base a una tarea socialmente 

imprescindible.  Siendo Móstoles además una ciudad que ha hecho una apuesta clara 

por la innovación sociosanitaria como estrategia de desarrollo local, cabe destacar el 

potencial terapéutico de los huertos urbanos. Finalmente no debe olvidarse que el huerto 

es un espacio excelente para el encuentro intergeneracional, lo que nos permite trabajar 

en redescubrir las valiosas experiencias desperdiciadas de nuestros mayores.   

Enraizar una nueva experiencia de buen vivir: además de todo lo señalado, la 

RHUAM desempañará un papel importante como vector de buen vivir cotidiano que 

puede ofreciendo una experiencia biográfica muy gratificante a los ciudadanos que se 

integren en ella, y mejore la calidad de vida de la ciudad. 

Fomentar la evolución de zonas urbanas degradadas en zonas verdes: la RHUAM 

servirá de paraguas para la ejecución de zonas verdes por desarrollar. De este modo se 

convertirán descampados y otros lugares degradados en espacios verdes con un alto 

valor estético, ecológico y recreativo, que entrarán a formar parte del patrimonio común 

de la ciudadanía mostoleña. 

Ser un experimento del programa  AGROLAB en entornos urbanos: la RHUAM 

quiere inscribirse dentro del Programa AGROLAB de Laboratorios de Agricultura 

Abierta impulsado por el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, 

Agrario y Alimentario (IMIDRA), con el fin de servir de banco de pruebas del proceso 

de innovación agroecológica que impulsa el programa dentro de un contexto urbano.  

Los servicios de la RHUAM 

La RHUAM es un proyecto que ofrecerá a la ciudadanía cinco grandes servicios: 

1. Acceso a la tierra. 

2. Acceso a bienes comunes agroecológicos. 

3. Dinamización del movimiento agroecológico local.  

4. Formación agroecológica.  

5. Lanzadera de emprendimiento agroecológico.  
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Se describen a continuación estos cinco servicios. 

Acceso a la tierra: a través de las distintas formas de participación que contempla, tanto 

individuales como comunitarias, la RHUAM asegurará a la ciudadanía mostoleña una 

amplia oferta de acceso al cultivo de la tierra y el desarrollo de la actividad 

agroecológica en la ciudad. Además, la existencia de huertos institucionales, y 

porcentajes de cesión de parcelas individuales vinculados a proyectos sectoriales, 

también garantiza poder enfocar este acceso al cultivo de la tierra a grupos concretos, 

como apoyo a diversas políticas públicas (familias en riesgo de exclusión social, 

mujeres afectadas por violencia machista, refugiados, personas con diversidad 

funcional…). 

Acceso a bienes comunes agroecológicos: la RHUAM inaugurará dos nuevos bienes 

comunes al servicio de la ciudadanía mostoleña. Por un lado, una biblioteca de semillas 

pública y participativa, orientada a la recuperación y el fomento de la biodiversidad 

agrícola, de la que cualquier ciudadano-a pueda hacer uso. Por otro, una “cosoteca” de 

herramientas agrícolas, que permita prestar dichas herramientas a las personas que lo 

necesiten.  La biblioteca de semillas manejará dos canales paralelos: por un lado un 

canal de germoplasma certificado, que será unidireccional: de la RHUAM a la 

ciudadanía, sirviendo ésta como institución difusora de material genético de alto valor 

ecológico; por otro lado, un canal participativo común, del que cualquiera pueda hacer 

uso aportando sus propias variedades de semillas. El servicio de biblioteca de semillas 

de la RHUAM contará además con una línea de investigación específica dentro del 

conjunto del proyecto.  

Dinamización profesional del movimiento agroecológico local: una de las claves del 

proyecto es que este venga asociado a un proceso de dinamización agroecológica 

profesional. Es decir, no se trata solo de dar a la ciudadanía la posibilidad de cultivar en 

la ciudad sino de que exista un acompañamiento permanente, por parte de 

dinamizadores con experiencia, que faciliten las sinergias entre distintos actores y la 

consecución de los tres objetivos de la RHUAM.  Además de los servicios de formación 

agroecológica,  y del acompañamiento en el emprendimiento económico, que 

describiremos a continuación, será responsabilidad de los dinamizadores las siguientes 

cuatro tareas: 

 Dinamización de huertos: sesiones periódicas de trabajo en los huertos 

comunitarios, institucionales y (ocasionalmente) escolares, centradas en trabajar 

de modo práctico los procedimientos de la agroecología con una metodología de 

educación popular altamente participativa. Estas sesiones desbordarán su sentido 

pedagógico para jugar, sobre todo, el rol de cohesionar socialmente la red y 

generar sentido de pertenencia a sus integrantes. Cada cierto tiempo, siguiendo 

con el ciclo natural de la cosecha, estas sesiones de desplegarán en un marco 

festivo para facilitar la creación de comunidad e identidad colectiva.  
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 Asesoría técnica y apoyo a los nodos de la RHUAM: la RHUAM mantendrá 

abierta un canal de asesoramiento técnico permanente para orientar a los 

distintos integrantes de los nodos sobre cómo trabajar sus respectivos huertos. 

Esta asesoría será presencial y a demanda (en función del tiempo) para el caso 

de los huertos escolares y los laboratorios productivos,  y online para los huertos 

domésticos, las parcelas y las fincas periurbanas. Como apoyo logístico a la Red 

se abrirá una oficina de consulta semanal de tipo presencial.  

 Organización de servicios de economía colaborativa ligados a la agroecología: 

la RHUAM actuará como paraguas para diversos servicios de economía 

colaborativa vinculados con la agricultura urbana. Concretamente (i)  una 

plataforma de ayuda mutua para el laboreo agrícola en huertos y fincas 

particulares y (ii) un dispositivo de intermediación, que conecte a propietarios de 

parcelas y fincas en desuso con personas sin tierra interesadas en poner en 

marcha un huerto familiar o comunitario, facilitando distintos procedimientos de 

acuerdo no mercantil (cesión a cambio de producción, mantenimiento, 

voluntaria…). 

 

 Tareas de visibilización: una parte fundamental de la dinamización 

agroecológica consistirá en dar visibilidad al proyecto, promocionándolo en 

distintos canales y para diferentes receptores potenciales (véase estrategia de 

visibilización). Esto contribuirá notablemente a su éxito al fomentar la 

participación ciudadana, y dejará abierta la posibilidad de marcar pautas y 

obtener reconocimientos externos que ayuden a replicar el modelo en otros 

lugares.  

Formación agroecológica: uno de los servicios básicos que prestará la RHUAM será el 

formar a la ciudadanía para cultivar en la ciudad de acuerdo a criterios de sostenibilidad. 

Para ello, los dinamizadores profesionales ejercerán además como tutores 

agroecológicos responsables de elaborar e impartir un itinerario formativo específico. 

Este itinerario se desplegará mediante sesiones y talleres prácticos, con una periodicidad 

semanal, abiertos hasta cubrir plazas a todos los integrantes de la RHUAM en 

cualquiera de sus nodos, y será independiente de los itinerarios formativos que se 

realicen como parte de la dinamización de algunos nodos específicos (huertos 

comunitarios, escolares, institucionales etc…).  En paralelo, para diversificar la oferta 

formativa, la RHUAM fomentará alianzas con otros actores locales y regionales que 

realicen, de modo autónomo, sus propios procesos de formación agroecológica.  

Lanzadera de emprendimiento agroecológico: como uno de los objetivos macro de la 

RHUAM es el desarrollo de un tejido productivo agroecológico local (sembrando 

economías) el último servicio esencial que la RHUAM ofertará a los ciudadanos es una 

lanzadera de emprendimiento agroecológico, que operará en varios frentes y funcionará 

una vez que la RHUAM sea una realidad sociocultural implantada. Estos frentes son los 

tres siguientes: 
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 Cursos de capacitación profesional agroecológica dentro de las estrategias 

municipales de fomento del empleo verde  a través de la empresa municipal 

Móstoles Desarrollo. 

 Itinerario emprendedor con facilitación en el acceso a tierra: personas que hayan 

experimentado el proceso formativo de la RHUAM, que hayan decidido apostar 

por la agroecología como proyecto de emprendimiento económico, y que pasen 

unos requisitos selectivo previos, podrán acceder a un itinerario emprendedor 

específico que desembocará en el acceso a tierra periurbana para el desarrollo 

del proyecto de emprendimiento económico unido a un acompañamiento 

técnico. Este acceso a la tierra se producirá por dos vías: los laboratorios 

productivos municipales y la incorporación al Parque Agrario de Fuenlabrada.  

 Asesoramiento y programas de apoyo específicos para el emprendimiento 

económico en otras fases del circuito agroecológico (procesado, distribución, 

consumo y agrocompostaje).  

El ecosistema de huertos de la RHUAM 
 
El ecosistema de huertos que conforma el entramado de la RHUAM estará compuesto, 

en su fase de máximo despliegue, por ocho nodos diferentes:  

1. El huerto comunitario (municipal y asociativo). 

2. El huerto escolar. 

3. El huerto institucional. 

4. La parcela individual en cesión. 

5. La finca periurbana. 

6. Los huertos domésticos en balcones y terrazas. 

7. Las finca-escuelas de producción. 

8. Las pymes agroecológicas. 

Se describen a continuación los ocho nodos de la RHUAM: 

El huerto comunitario (municipal y asociativo): El huerto comunitario es uno de los 

nodos de la RHUAM más interesantes, con mayor potencial transformativo de nuestra 

realidad social y alta capacidad de generar visibilidad para el proyecto y marca de 

ciudad consecuente. Se trata de huertos urbanos no parcelados y gestionados por un 

colectivo, bajo la supervisión y asesoramiento de un dinamizador agroecológico, entre 

cuyas capacidades debe estar no solo un conocimiento solvente en materia de 

agroecología, sino también cierta experiencia o talento para la dinamización 

participativa de grupos humanos. En el huerto comunitario, casi más importante que la 

producción hortelana en sí misma es la dinámica de empoderamiento y encuentro 

comunitario que genera alrededor. 

Los huertos comunitarios son una rara avis en la explosión de proyectos de agricultura 

urbana que está conociendo España en los últimos cinco años. La razón es que su 

implementación implica un reto. Pero dado que el huerto comunitario es, por definición, 
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la incubadora de un actor ciudadano organizado, además de un lugar donde se 

experimenta la transición hacia la sostenibilidad en toda su carga de tarea colectiva, su 

existencia es la que marca la diferencia entre un proyecto de huertos urbanos más y un 

proyecto estratégico. 

La RHUAM de Móstoles plantea incorporar dos tipos de huertos comunitarios: huertos 

comunitarios municipales y huertos comunitarios asociativos.  

Los huertos comunitarios municipales se ejecutarán en terrenos municipales y contarían 

con el apoyo de los dinamizadores agroecológicos que participarán en la RHUAM, bajo 

el siguiente ratio: un monitor, un huerto comunitario. Cada semana, el monitor impartirá 

una sesión de trabajo que organizará las tareas del resto de la semana, y que puede 

contar con un perfil pedagógico. A su vez, en dichas sesiones se discutirá 

permanentemente un diseño participativo del trabajo del huerto.  Complementariamente, 

además de los bancales colectivos, también sería interesante que cada huerto 

comunitario prestara una serie de servicios que deberían ser incluidos en el diseño del 

huerto. Concretamente: (a) una zona con mesas de cultivo, para facilitar la actividad de 

personas mayores y ciudadanos con diversidad funcional; (b) una zona de compostaje; 

(c) un hotel de insectos; (d) una caseta o espacio para guardar aperos de labranza y 

herramientas; (e)  una zona de recreo y esparcimiento, que incluya algún tipo de 

entretenimiento infantil (sin tener que reproducir el modelo de área infantil tradicional), 

y que a ser posible mantenga el acceso abierto. Se puede estudiar la viabilidad 

(económica, sanitaria) de instalar baños secos en los huertos comunitarios. 

Los huertos comunitarios asociativos son terrenos privados o municipales cedidos por 

convenio a asociaciones interesadas en incluir el huerto comunitario entre su plan de 

actividades. La asociación solicita la cesión temporal del terreno, y se compromete al 

cuidado y mantenimiento del huerto acorde a una guía de buenas prácticas 

agroecológicas y paisajísticas, así como al cumplimiento de los compromisos adquiridos 

entre ambas partes. Sin ser obligatorio, se dará preferencia desde la institución a las 

solicitudes que incluyan procesos formativos y pedagógicos en el huerto. En función de 

la disponibilidad, el Ayuntamiento puede ayudar al huerto con suministros puntuales de 

plantel y mantillo, así como con ayudas en tareas de acondicionamiento iníciales 

(desbroce etc.). Los huertos comunitarios asociativos no cuentan con las visitas de 

monitores profesionales municipales, pero sus participantes pueden integrarse en las 

actividades formativas generales de la RHUAM. 

El huerto escolar: El huerto comunitario escolar es uno de los ejes vertebradores del 

programa Centros Educativos en Transición. Sus funciones son esencialmente dos:  (a) 

servir de apoyo educativo mediante la práctica de la agricultura urbana y (b) actuar 

como de núcleo de articulación comunitaria, especialmente pensada para romper 

barreras generacionales entre abuelos-as y nietos-as, con el fin también de recuperar 

saberes tradicionales y potenciar la educación desde el hacer. Este modelo de huerto, 

integrado en la RHUAM, será responsabilidad  de la comunidad educativa del centro, 

pero contará con el apoyo y asesoramiento técnico-profesional de los dinamizadores 



 
85 

MÓSTOLES EN TRANSICIÓN: documento estratégico para un nuevo 
modelo de ciudad  

agroecológicos que trabajen en la RHUAM. Estos, en su organización laboral mensual, 

contarán con algunos días para realizar visitas de asesoramiento técnico por los colegios 

inscritos en el programa. Puede estudiarse que estas visitas incluyan también sesiones 

de formación usando el huerto como herramienta pedagógica. 

Dado que la falta de tiempo por parte de la comunidad educativa para el trabajo del 

huerto escolar  es un problema crónico en estos proyectos, y para facilitar la suma de los 

centros educativos al mismo, desde el Programa de Voluntariado en Transición de 

Móstoles se procurará organizar la colaboración de ciudadanos, especialmente personas 

mayores, en el cuidado y mantenimiento huertos escolares. 

Además la Concejalía de Medio Ambiente, Parques y Jardines y Limpieza Viaria 

comprometerá una partida presupuestaria anual a pequeños gastos enfocados a la 

compra de materiales básicos para el huerto escolar, como sistemas de riego. Por su 

parte, el centro educativo asumirá un compromiso con el cuidado y mantenimiento del 

huerto, así como su integración como herramienta pedagógica en su propuesta 

curricular. 

El huerto institucional: el huerto institucional es la herramienta con la que cuenta la 

RHUAM para poner la agroecología urbana al servicio de políticas públicas específicas. 

Cada uno de estos huertos tendrá una función y una orientación concreta, marcada por 

la institución con la que estén vinculados. Las posibilidades son múltiples y en muchos 

campos. Una de las opciones prioritarias sería desarrollar un huerto institucional 

vinculado a Móstoles Desarrollo, para que ésta pueda incluir entre sus planes formativos 

y de capacitación laboral programas centrados en la agroecología y la agricultura 

urbana. Pero hay otras muchas: huertos vinculados a centros de mayores de día; huertos 

ligados a espacios formativos (como la Escuela de Hostelería); el huerto ya existente del 

Centro de Arte Dos de Mayo; un huerto vinculado con el restaurante municipal; huertos 

vinculados a las políticas de lucha contra la exclusión social de Servicios Sociales… 

Si las instituciones que generen los huertos son incapaces de contar con dinamización 

propia en cargo a sus presupuestos, se estudiará la posibilidad de que los dinamizadores 

de la RHUAM se puedan hacer cargo de alguno de estos huertos, con una ratio máxima 

de un dinamizador-un huerto institucional.  

La parcela individual en cesión: La parcela individual en cesión es el tipo de huerto 

urbano más común, y por el que tienden a apostar los Ayuntamientos al emprender 

proyectos de esta índole. En Móstoles ya contamos con una experiencia embrionaria: 

los Huertos de Ocio de Finca Liana, que se ceden gratuitamente durante dos años y con 

asignación por sorteo (entre personas jubiladas). La idea sería extender el modelo a 

otros espacios, incluyendo algunas modificaciones: ampliar el perfil de población 

susceptible de poder optar al huerto (no solo jubilados), reescribir el reglamento para 

remarcar su contenido agroecológico, e incorporar el pago de la tarifa de agua. Un 

porcentaje a establecer de estas parcelas individuales,  destinadas a un perfil de 

población en situación de vulnerabilidad económica, tendría exento el pago de la tarifa 

de agua. 
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Todos los parceleros individuales tendrán derecho a obtener plaza en el itinerario 

formativo de la RHUAM, así como hacer uso de la biblioteca de semillas participativa y 

la cosoteca agrícola.  

La finca periurbana: Móstoles es una ciudad que todavía cuenta con agricultura 

periurbana viva. Por ello la RHUAM debe servir de catalizador para que las fincas 

periurbanas mostoleñas vayan transitando de un modelo agropecuario industrial 

convencional a un modelo agroecológico (que debe ser una de las claves de un nuevo 

modelo productivo local). Como incentivo, la RHUAM ofrece los siguientes servicios a 

las fincas periurbanas que deseen participar en ella: (a) posibilidad para los productores 

de inscribirse en el itinerario formativo; (b) el uso de la biblioteca de semillas y la 

cosoteca agrícola; (c) fórmulas de economía colaborativa que pueden beneficiar a la 

finca (plataforma de ayuda mutua para el laboreo agrícola y dispositivo de 

intermediación entre agricultores sin tierra y tierras sin agricultores); (d) la 

conformación de un actor colectivo susceptible de involucrarse en otros proyectos del 

programa Móstoles, Ciudad en Transición.  Por parte de las fincas, se firmará una carta 

de compromiso que les persuade, de modo voluntario, a emprender un cambio en el 

modelo de explotación de la finca, orientándolo hacia procedimientos agroecológicos. 

Los huertos domésticos en balcones y terrazas: la experiencia agrícola más extendida 

en un lugar como Móstoles es el microhuerto doméstico, ubicado en balcones, terrazas y 

azoteas. Dado que este es el fenómeno que permite trabajar con el sector de población 

más masivo, es importante que la RHUAM contemple incorporarlo.  De un modo 

similar a las fincas periubanas, los hortelanos domésticos se inscribirían en el registro 

de la RHUAM y obtendrían el derecho de hacer uso de una serie de servicios: (a) 

posibilidad de inscribirse en el itinerario formativo; (b) el uso de la biblioteca de 

semillas y la cosoteca agrícola; (c) un asesoramiento directo centrado en huertos 

domésticos. Entre los deberes del hortelano doméstico, la firma de una carta que les 

comprometa a toda una serie de buenas prácticas agroecológicas en sus respectivos 

huertos.  

Finca-escuelas de producción: las finca-escuelas de producción son fincas en terrenos 

municipales, o arrendadas por el Ayuntamiento, puestas a disposición de 

emprendedores agroecológicos que hayan pasado por éxito por los itinerarios 

formativos y de emprendimiento de la RHUAM. Las finca-escuelas de producción 

suponen el soporte más importante que la RHUAM ofrece a los emprendedores 

agroecológicos: acceso a tierra durante un tiempo concebido para permitir consolidar 

económicamente el proyecto y el modelo de negocio,  y volverlo rentable y autónomo. 

La temporalidad de la cesión de los espacios de las finca-escuelas de producción, así 

El canon mensual por consumo de agua, en parcelas de 50 m
2
, que oscila en un rango 

de entre 18 y de 22 €, en función del total de la superficie cultivada.  
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como las formalización del acuerdo y sus cláusulas se efectuará dentro de los 

parámetros del proyecto AGROLAB basado en el método Terrae. 

Las pymes agroecológicas: Móstoles cuenta ya con algunas pymes relacionadas con el 

ámbito de la agroecología, y existe posibilidad del surgimiento de otras en un futuro. Es 

interesante sumar a las pymes locales a la RHUAM para de este modo lograr un 

proyecto urbano realmente integral. A las pymes esta coordinación les beneficiaría en 

forma de publicidad institucional indirecta (aparecerían dentro del listado de la Red, y 

se podrían organizar, puntualmente, los eventos formativos en el espacio de la pyme 

para darle promoción). Del mismo modo, si la pyme trabaja con parcelas individuales, 

los parceleros podrían incorporarse a la RHUAM con el mismo esquema de derechos y 

deberes de los parceleros en parcelas de cesión municipal. LA RHUAM ganaría 

extendiendo su radio de acción e incorporando al proceso social que dinamiza la red a 

todo el segmento de población que las pymes hayan podido agrupar a su alrededor.  

El programa de Laboratorios Agrarios de Agricultura 
Abierta 

 
La RHUAM quiere ser un campo de pruebas para la aplicación del programa de 

Laboratorios de Agricultura Abierta del IMIDRA en un entorno urbano. Este es un 

programa que interviene promoviendo la transición hacia modelos de producción, 

comercialización y consumo agropecuario sostenibles, conectado zonas rurales y 

urbanas y orientando energías sociales desaprovechas hacia la inclusión social por la vía 

del emprendimiento agroecológico. Este programa ha demostrado ya su potencialidad, 

como experiencia pilito, en la localidad de Perales de Tajuña. 

Sus señas de identidad son: 

 Trabajo colaborativo en red. 

 Metodologías participativas, con un enfoque colectivo y basado en técnicas 

deliberativas y abiertas. 

 Recuperación de los saberes tradicionales locales. 

 Generación de un proceso integral de iniciación agroecológica que incluye un 

itinerario formativo y otro de emprendimiento económico, que desemboca en 

proyectos de negocio económicamente viables.  

La afinidad de enfoques entre el Programa de Laboratorios Agrarios de Agricultura 

Abierta y la RHUAM es muy elevada, lo que justifica la participación de la RHUAM en 

el mismo. De este modo la RHUAM deja de ser un proyecto de desarrollo meramente 

local y adquiere el estatus de campo de pruebas de una política agroecológica más 

ambiciosa de alcance regional. Una política agroecología en Móstoles, solo desde 

Móstoles y para Móstoles, quedaría confinada en el ámbito de lo anecdótico,  

mermando su potencialidad para ser el embrión de un replanteamiento del modelo 

agroalimentario madrileño. Por ello, apostar por formar parte de AGROLAB desde el 

principio, y replicar su metodología en un contexto como el mostoleño, es una manera 
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de comprometer el proyecto con el espíritu ambicioso que lo impulsa, ampliando su 

radio de acción, multiplicando sus inputs y generando una experiencia de mayor valor 

en el plano de la investigación sobre procesos de transición hacia la sostenibildiad 

alimentaria.  

De modo más específico, el papel del Programa de Laboratorios Agrarios de 

Agricultura Abierta dentro de la RHUAM se concretará en las siguientes líneas de 

intervención. Los compromisos de ambas partas quedarán suscritos en un convenio: 

 Investigación Acción Participativa, con sus correspondientes publicaciones 

científicas, sobre las potencialidades y los límites para desarrollar Políticas 

Locales Agroecológicas en el entorno urbano de una gran ciudad, incluyendo un 

diagnóstico de las necesidades y los intereses agroecológicos de los vecinos del 

municipio. 

 Asesoramiento para la aplicación de la metodología AGROLAB al diseño de 

conjunto de la red, basada en el método Terrae, que permita que los huertos 

municipales de la RHUAM funcionen como laboratorios de agricultura abierta.  

 Diseño de los itinerarios formativo y emprendedor de la RHUAM, y 

dinamización agroecológica de los mimos. 

 Acompañamiento de las experiencias piloto durante las primeras fases de los 

emprendimientos agroecológicos. 

 Investigación, rescate y puesta en práctica de la memoria agrícola del municipio 

en peligro de extinción, tanto la local como la memoria del éxodo rural.  

 Visibilización del proceso. 

 Apoyo al proceso con la entrega de semillas de variedades locales y plantón.  

 

Alianza con el Parque Agrarario de Fuenlabrada 
 

El municipio de Móstoles es colindante con el municpio de Fuenlabrada, en el que se 

está llevando a cabo una de las experiencias más interesantes de Parque Agrario 

Metropolitano a nivel nacional. El Parque Agrario es una  figura emergente que busca 

generar modelos alternativos de gobernanza territorial y alimentaria. Su función básica 

es preservar espacio periurbano cerca de las ciudades para usos del sector primario, 

protegiendo y valorizando las actividades agrícolas y ganaderas como sectores 

económicos con futuro, y posibilitando políticas de desarrollo alimentario local y 

regional basadas en fórmulas de proximidad. 

El Parque Agrario de Fuenlabrada, promovido por la Concejalía de Sostenibilidad en el 

año 2012, comprende 800 ha de suelo no urbanizable en la frontera con el término 

municipal de Móstoles. Algunas de los productores vinculados al Parque tienen sus 

fincas en suelo de Móstoles. 

Actualmente, el Parque Agrario de Fuenlabrada presenta un problema de abandono por 

envecimiento de la superficie agrícola (solo un tercio de la superfie de regadío está en 
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explotación) y un défcit de recambio generacional, que la actual gestión municipal está 

intentando revertir. Un planteamiento agroecológico regional integral invita a pensar la 

RHUAM de Móstoles como una estructura de apoyo del Parque Agrario de 

Fuenlabrada. La RHUAM puede funcionar como estadio inicial de un proceso que 

comienza con la captación de intereses agroecológicos difusos, que tras pasar por los 

itinerarios formativo y emprendedor tengan en el Parque Agrario de Fuenlabrada su 

desembocadura natural. Esta posibilidad de garantizar acceso a tierra para la fase en que 

los futuros emprendimientos agroecológicos vuelen libres sin tutela, unido a la 

experiencia que Fuenlabrada ya tiene en la experimentación con circuitos cortos de 

comercialización y venta directa de la producción del parque, sugieren que la alianza 

entre Móstoles y Fuenlabrada es otro de los pilares para que la RHUAM despliegue 

todo su potencial como herramienta para la transformación del modelo agroalimentario 

local. 

Esta alianza deberá concretarse en un convenio que recogerá, en terminos generales, las 

siguientes tres vías de colaboración, que irán trabajándose progresivamente: 

 Móstoles será una ciudad que recepcione de modo prioritario la producción del 

Parque Agrario de Funlabrada a través de sus diferentes circuitos de 

comercialización y venta directa. 

 El Parque Agrario de Fuenlabrada servirá como vía futura de acceso a la tierra para 

emprendedores que inicien su proceso de capacitación profesional en la RHUAM. 

 Móstoles y Fuenlabrada crearán una comisión permanente para la simbiosis 

agroecológica, que tenga por tarea pensar las futuras lineas de convergencia de las 

políticas agroecológicas de cada municipio, y la vista puesta en un futuro Parque 

Agrario Metropolitano Madrid Sur, inserto en un replanteamiento general de la 

gobernanza alimentaria de Madrid.  

 

Conexiones más allá de lo local: la Red Terrae y el 
Pacto de Milán.  
 

La RHUAM es un proyecto cuyo espíritu se enmarca en toda una serie de cambios, que 

si bien inciden fundamentalmente en la trasformación de las realidades locales, forman 

parte de una estrategia global que persigue la necesaria transición a la sostenibilidad 

alimentaria que debe tener lugar en este primer tercio del siglo XXI. Por ello las 

conexiones que puede facilitar la RHUAM para que Móstoles forme parte de distintas 

redes e iniciativas supramunicipales orientadas a estos fines deben entenderse como una 

dimensión más del proyecto. Un desborde imprescindible que reforzará la implantación 

de la RHUAM, permitirá aprender y adaptar a nuestra realidad los avances y las 

innovaciones ocurridas en otros lugares, ayudará a sistematizar el trabajo y la 

experiencia y dotará a todo el proceso de su verdadera carga política. 
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Dos son las instancias supramunicipales hacia las que apunta la RHUAM por su 

naturaleza y sus objetivos: la Red Terrae y el Pacto de Milán. 

La Red Terrae es una Asociación Intermunicipal de ciudades españolas que fomenta la 

creación de Territorios Reserva Agroecológicos: espacios para el mantenimiento de la 

actividad agrícola y ganadera en términos ecológicos, preservando la biodiversidad 

local, reforzando la soberanía alimentaria y generando oportunidades de empleo.  

El Pacto de Política Urbana Alimentaria de Milán es un acuerdo y un marco de trabajo 

a nivel europeo que busca desarrollar sistemas alimentarios locales sostenibles, 

inclusivos, resilientes, seguros y diversificados. Estos nuevos sistemas alimentarios 

deben asegurar una comida sana y accesible a toda la población en un marco de acción 

basado en derechos, y que además quieren ayudara  preservar biodiversidad y contribuir 

a adaptar a las ciudades ante los efectos del cambio climático. Cada ciudad que lo 

suscribe tiene que  desarrollar un Marco de Acción como punto de partida de la 

reorganización del sistema alimentario urbano y compartir con otras ciudades, con los 

gobiernos nacionales y con las instituciones supranacionales, sus respectivos avances.  

La adhesión de Móstoles a ambos espacios institucionales acordada en Pleno Municipal 

debe ser la meta volante que permita (i) articular un consenso político previo alrededor 

del proyecto y (ii) asegurar su continuidad en el tiempo.  

 
Localización de los huertos 
 
Durante el curso 2016-2017 la Concejalía de Medio Ambiente ha realizado una 

exploración inicial de ubicaciones potenciales para los huertos pioneros de la RHUAM 

que dependen directamente del accionar municipal. Tras estudiar distintas posibilidades, 

se ha procedido a la elección y la preparación de los respectivos terrenos para el cultivo. 

Estos huertos de nueva ejecución se han sumado a espacios ya preexistentes, tanto 

municipales como autónomos, configurando el punto de arranque de la red, que se 

describe a continuación:  

 Huerto comunitario municipal: parcela de 2.100 m2 entre las calles Granada e 

Iker Casillas. 

 Nodo de parcelas en cesión I: huertos de ocio en Finca Liana. 

 Huertos escolares: huertos en los colegios Alfonso Rodríguez de Castelao, 

Andrés Segovia, Antonio Hernández, Antusana, Benito Pérez Galdós, Celso 

Emilio Ferreiro, Gabriel Celaya, Juan Pérez Villaamil, Las Cumbres, María 

Montessori, Miguel de Unamuno, Pablo Sarasate, Pío Baroja, Príncipe de 

Asturias y Rosalía de Castro. 

 Huerto comunitario asociativo I: huerto de la asociación Ecotopía en la 

Universidad Rey Juan Carlos. 

 Huerto institucional municipal: huerto de Móstoles Desarrollo (en el Campus 

Agroecológico de la Multiversiad .-actual vivero municipal de El Soto-). 

 Huerto institucional autónomo I: huerto en la Terraza CA2M. 
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El proceso de exploración del territorio y elección de ubicaciones para futuros 

desarrollos agroecológicos municipales sigue abierto. El mapeo de las tierras en desuso 

del término municipal, y  su posterior incorporación al Banco de Tierras de la RHUAM, 

ampliará el campo de posibilidades al respecto.    

 

3.2 Incentivos para generar demanda agroecológica 

La RHUAM debe ser entendida como la primera piedra de una Política Agroecológica 

Local integral, que abarque en su diseño todas las fases del proceso agroecológico, 

incluyendo la distribución-consumo y el agrocompostaje de los residuos orgánicos. El 

círculo virtuoso de la sostenibilidad no solo se construye desde el lado de la oferta, sino 

que resulta imprescindible emplear las herramientas de la política local para generar 

demanda.  

Por ello, y en paralelo al proceso de implementación la RHUAM, la Concejalía de 

Medio Ambiente, en colaboración con otras entidades como la empresa municipal 

Móstoles Desarrollo y con otras concejalías, va a trabajar en la generación de incentivos 

para fomentar la demanda agroecológica local.  

Mercado agroecológico de Móstoles 

Como muchas ciudades del entorno, Móstoles tiene que consolidar en esta legislatura  

un espacio permanente de venta de producto agroecológico regional y de temporada 

como mecanismo para fomentar la demanda ciudadana agroecológica. La Concejalía 

está en conversaciones con Móstoles Desarrollo, quien tiene la competencia en este 

ámbito, para materializarlo en los próximos meses.  

Campaña de promoción del consumo agroecológico 

En paralelo al nacimiento del mercado agroecológico, un paso coherente es desarrollar 

una campaña de promoción de las formas de consumo agroecológico, vinculada al 

mercado agroecológico pero no solo. Esta campaña consistiría un ciclo de charlas-

talleres, ofrecidos a espacios asociativos (AMPAS, asociaciones vecinales, asociaciones 

culturales), donde se expliquen las ventajas del consumo agroecológico, se presenten las 

diversas formas de acceder a él (desde el producto agroecológico en grandes superficies 

al formato de grupo de consumo militante pasando por una pequeña guía que recoja las 

pymes mostoleñas que trabajan en esta línea –tanto desde el lado de la venta de 

producto a la hostelería-).   

Proyecto de agrocompostaje escolar 

Los centros escolares vinculados con la RHUAM, a través de sus huertos escolares,  son 

espacios privilegiados para poner en marcha un proyecto piloto de agrocompostaje. Este 

proyecto debe servir como herramienta pedagógica transversal al mismo tiempo que 

canaliza el residuo orgánico doméstico hacia la producción de compost.  



 
92 

MÓSTOLES EN TRANSICIÓN: documento estratégico para un nuevo 
modelo de ciudad  

Política de comedores ecológicos  

En paralelo a los cambios legislativos dados en el ámbito de la Comunidad de Madrid, 

es importante dar pasos para asegurar que un porcentaje de la producción agroecológica 

local futura, y regional presente, se destina a los comedores escolares de los centros 

públicos, reduciendo la huella de carbono de los mismos y cerrando ciclos 

socioeconómicos. 

Marca Agroecológica en Transición [proyección a futuro] 

En fases posteriores de despliegue de la RHUAM, el Ayuntamiento de Móstoles deberá 

ayudar a crear su propia Marca Agroecológica en Transición, según el modelo de la 

marca Eco Km. 0 del método Terrae. Esta marca dará cobertura a los productores 

locales, y permitará construir lazos de distribución local basados en la confianza y el 

fomento de la sostenibilidad (con el Mercado Agroecológico de Móstoles y con 

restaurantes y tiendas locales comprometidas con el proyecto).  

 

 

Sistema local participativo de garantía para la certificación 

ecológica [proyección a futuro] 
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La comercialización de alimentación ecológica es una actividad regulada, que exige al 

productor una acreditación que respalde que su producción está homologada con el 

cumplimiento de ciertas normativas. Pero este sistema presenta límites e insuficiencias. 

En respuesta a estas problemáticas, se han lanzado propuestas desde dentro del 

movimiento agroecológico para construir mecanismos alternativos de certificación. Una 

de las más interesantes son los Sistemas Participativos de Garantía, basados en el 

trabajo mutuo de la confianza entre el productor y el consumidor. Los Sistemas 

Participativos de Garantía se basan en tres principios:(i) establecimiento consensuado 

entre productores y consumidores de los criterios que van a regir el vínculo social 

establecido; (ii) establecimiento consensuado entre productores y consumidores de un 

sistema de seguimiento de la actividad; (iii) trabajo horizontal y comunicación 

permanente agricultor-consumidor. Cuando Móstoles, gracias al crecimiento de la 

RHUAM, alcance una producción agroecológica significativa, puede ser interesante 

estudiar que la Concejalía de Medio Ambiente de un impulso a la creación de un SLPG 

local a través de un encuentro, orientado a tal fin, entre “productores locales” y 

“activistas del tenedor”.  
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4. PLAN INTEGRAL DE ZONAS VERDES EN 

TRANSICIÓN (eje de nueva articulación campo-

ciudad-ecosistemas) 
 

El Plan Integral de Zonas Verdes en Transición contempla dos frentes de intervención 

complementarios: el primero consiste en promover una transformación estratégica del 

modelo de parque urbano, que afecte no solo a las zonas verdes de propiedad o 

mantenimiento municipal sino también al conjunto de las zonas verdes de Móstoles, y 

rediseñe un esquema de parque adaptado a la realidad ecosocial del futuro; el segundo 

es una serie de actuaciones ejemplarizantes, a modo de intervención de ajardinamiento 

emblemáticas, que sirvan para promover y encarnar ese nuevo modelo de parque.  

4.1 Transformación estratégica del modelo de parque 

urbano 
 

La transformación estratégica del modelo de parque urbano que a continuación se 

describe es solo una aproximación en clave de boceto a un diseño más ambicioso y 

coherente, que se reflejará en un documento todavía en construcción. La idea fuerza es 

adaptar el modelo de zona verde de la ciudad de Móstoles para (i) hacerlo 

ecológicamente compatible con nuestro ecosistema meseteño, que además está viéndose 

afectado por los graves procesos distorsionantes del cambio climático (sequías, 

desertificación); (ii) adaptarlo al nuevo escenario de constricción energética (tanto 

forzada como voluntaria); (iii) responder a las mayores demandas ciudadanas en 

términos de salud pública;  (iv) convertir los parques de Móstoles en una avanzadilla en 

el proceso de rediseño sostenible del hábitat urbano.    

Los principales ejes que debemos contemplar en esta estrategia son los siguientes. Sería 

conveniente que la mayoría de ellos estuvieran implantados, al menos como piloto, 

antes del fin de la legislatura: 

Programa para el cambio de modelo de jardín centrado en el 

ahorro de agua  

Este es un programa para intervenir tanto en los jardines municipales como en los 

jardines privados que sin embargo son apoyados por el Ayuntamiento de alguna manera 

(normalmente con el pago del agua). El modelo de “pradera decorativa”, con grandes 

superficies de césped valladas de acceso restringido, es absolutamente incompatible con 

los problemas de suministro de agua que son consustanciales a nuestro clima. Esta 

incompatibilidad se acentuará en el futuro marcado, según todos los estudios científicos, 

por un incremento sustancial del estrés hídrico. 
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Este programa contempla dos vías de acción: la primera pasa por la progresiva 

transformación de los jardines municipales en función de los parámetros marcados 

técnicamente, lo que incluye eliminación de praderas, extensión de riego por goteo, o 

cambios en los criterios de selección de especies. La segunda vía implica generar un 

marco para conveniar las ayudas al mantenimiento de espacios privados de uso público 

bajo el siguiente principio: el Ayuntamiento pagará el agua de manera proporcional al 

cambio de modelo (ejemplo: cuantificar la ayuda en función de la reducción y 

eliminación de todas las praderas decorativas y su sustitución por plantas xerófilas).  

Jardinería ecológica  

Adoptar técnicas de manejo ecológico de los jardines de Móstoles, tanto en las zonas 

verdes municipales como en las zonas verdes privadas, es una prioridad. Con una gran 

superficie verde, la exposición a productos con efectos nocivos es un riesgo para la 

salud pública que debemos eliminar. 

Además del ahorro de agua, al que se la ha dedicado una línea de acción específica, los 

principios rectores generales de una ecologización del tratamiento de jardines serían los 

siguientes: 

-Prohibición del uso de agrotóxicos y sustitución de sus funciones por elementos 

biológicos inocuos. 

-Uso de abonos naturales. 

-Tratamiento preventivo de los suelos. 

-Fomento de la biodiversidad. 

-Cierre de ciclos y aprovechamiento de la materia orgánica vegetal (dada su 

importancia, se le dedicará un epígrafe propio).  

En relación al primer punto, en Móstoles ya hemos dado un paso importante al 

sumarnos a la prohibición del uso del glifosato, aunque a diferencia de otros municipios 

no hemos suscrito en pleno una moción al respecto.  

Una política de jardinería ecológica implica también la capacitación del personal laboral 

municipal a través de cursos y formaciones específicas. Para esta formación tenemos el 

contacto de la ONG CERAI, que es una institución de excelencia en el ámbito de la 

agroecología, y que está llevando el mantenimiento ecológico de los jardines de La 

Alhambra. Este proceso de formación debe ser planificado en el marco de los tempos 

propios del rescate y remunicipalización del servicio.  

Del mismo modo, es importante efectuar intervenciones pedagógicas orientadas a la 

ciudadanía, porque un modelo de parque agroecológico puede romper con algunas 

percepciones consolidadas, aunque erróneas,  sobre lo que es el correcto mantenimiento 

de un jardín. Por ejemplo, en Paris el Ayuntamiento ha realizado una intensa campaña 

informativa en la que explica que la renuncia a los productos agrotóxicos, 
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necesariamente, tiene consecuencias en un mayor grado de “rusticidad” de las zonas 

verdes urbanas.   

 

Cartel de la campaña sobre la prohibición del glifosato en la ciudad de París. 

Economía circular de restos vegetales 

Como en otros ámbitos, un elemento fundamental de la jardinería sostenible es el cierre 

de ciclos de los materiales. Reutilizar la materia orgánica que producen las zonas verdes 

es un imperativo ambiental y a la vez una oportunidad que debemos aprovechar de 

modo eficiente. 

Móstoles genera una cantidad muy importante de restos vegetales, tanto en la jardinería 

privada como en la pública. Y la única  posibilidad de vertido de estos restos es la 

planta de compostaje de la Comunidad de Madrid, ubicada en Villanueva de la Cañada. 

Esto provoca que los particulares o comunidades de vecinos, que generan pequeños 

volúmenes, tengan dificultad para verter sus restos de podas, tanto por el 

desplazamiento como el canon de vertido, lo que termina repercutiendo en forma de 

vertidos descontrolados por toda la ciudad.  
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Sin embargo Móstoles cuenta ya con una infraestructura determinante para esta tarea: 

una planta de transferencia de restos de poda, cuya entrada en funcionamiento está 

próxima, en la campaña de poda 2017-18. Esta planta, que cobrará un precio público a 

empresas, y también a particulares partir de ciertos volúmenes (siendo recogida 

gratuitamente los restos de micropoda). Los recursos generados por la planta de poda se 

destinarán a tres usos, todavía en estudio: valorización energética local, compost y 

madera de uso en la industria de tableros.  

Programa piloto de cubiertas vegetales 

Las cubiertas vegetales son una medida con un impacto muy positivo en la regulación 

de la climatización de los edificios, en la calidad del aire y la captura de carbono. 

Además, pueden tener una función estética de primer orden. Una hipotética 

implementación masiva de cubiertas vegetales en Móstoles podría convertirse, con poco 

esfuerzo, en un gran yacimiento de empleo verde y en un motor desarrollo de la 

economía local con acento social.  

El  programa piloto de cubiertas vegetales debe ir orientado a desarrollar cubiertas 

vegetales en instalaciones municipales. Además de las ventajas concretas para cada 

edificio municipal, estas  cubiertas deben ser una suerte de expositor que permita a las 

comunidades de vecinos y empresas conocer las ventajas de esta herramienta, 

impulsando su demanda y, a su vez, a pymes locales de economía social que trabajen en 

este ámbito. 

Para la primera prueba piloto está en marcha un convenio con Punto Omega para la 

cubierta de la Concejalía de Medio Ambiente. En el futuro, cuando las cubiertas dejen 

de ser anecdóticas, podrán plantearse políticas de bonificación fiscal a las comunidades 

de propietarios que se decidan por su instalación.  

Programa piloto de jardines comestibles  

Los jardines comestibles son jardines abiertos y participativos, con árboles y arbustos 

que den frutos comestibles, gestionado mediante principios ecológicos (sin productos 

tóxicos, con ahorro de agua, promoviendo la asociación de cultivos etc..) y conservado 

por una comunidad que se involucra en su mantenimiento. Con forma de pequeños 

rincones, los jardines comestibles funcionan como espacios para el encuentro y el 

disfrute vecinal y también como una pequeña escuela de sostenibilidad práctica al aire 

libre.  

La idea del programa piloto es transformar espacios verdes degradados de barrios 

vulnerables en jardines comestibles. Para ello, sería importante contar con una 

dinamización profesional, que al menos temporalmente, sirviera para activar a la 

comunidad de vecinos que se va a encargar de su gestión.  

Programa piloto de naturación urbana e islas de biodiversidad  
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El Plan de Naturación Urbana es una línea de actuación incorporada y desarrollada en el 

acuerdo programático de gobierno, que incorpora muchas de las medidas ya 

especificadas (ahorro de agua, mediterranización del modelo de parque, eliminación de 

tratamientos biocidas y fitocidas). El programa piloto de Naturación urbana concreta 

esta filosofía mediante actuaciones experimentales, basadas en el fomento de la 

biodiversidad autóctona, pudiendo incluso experimentarse con islas “asilvestradas” de 

biodiversidad como nuevo modelo de zona verde en algunos lugares puntuales. 

Plan de accesibilidad de zonas verdes  

Las zonas verdes de Móstoles deben ser zonas accesibles para ciudadanos con 

diversidad funcional. Del mismo modo, debemos fomentar la construcción de zonas 

infantiles adaptadas a la diversidad funcional. Es prioritario que los nuevos 

ajardinamientos contemplen la cuestión de la accesibilidad al tiempo que se van 

acometiendo reformas proaccesibilidad en los viejos. 

Sendas ecosistémicas 

Móstoles cuenta con espacios de gran valor ecosistémico, como el parque natural de El 

Soto, que pueden ser puestos en valor mediante la creación de sendas ecosistémicas 

informativas temáticas (árboles singulares de la ciudad, ornitológicas…). Estas pueden 

ser financiadas con el presupuesto de campañas de las contratas de parques.  

4.2 Intervenciones de ajardinamiento emblemáticas 
 

Existen algunas intervenciones de ajardinamiento emblemáticas, con un alto valor 

simbólico, que sería fundamental acometer durante la segunda mitad de la legislatura y 

ampararlas bajo el paraguas de la marca Móstoles, Ciudad en Transición.  Son las 

siguientes: 

Reinvención de El Soto 

El parque de El Soto es el tesoro del patrimonio natural mostoleño. Gravemente 

deteriorado  por una doble presión  (la antigüedad de infraestructuras esenciales, como 

la red de riego, y la negligencia en la gestión por parte de la contrata), recuperar y 

reinventar El Soto es un objetivo prioritario.  Esto pasa por una inversión potente en la 

sustitución de la red de riego, un cambio en la gestión del mismo (a partir del 1 de enero 

de 2018, El Soto debe pasar a un contrato reservado para empresas de inserción, como 

parte de la línea de fomento de la economía social), intervenciones propiamente 

paisajísticas y su revitalización mediante la concesión del puesto ligada a un proyecto 

de dinamización de actividades en el anfiteatro (otras propuestas: embarcadero).  
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Gatos del Teatro del bosque  

Tras más de una década de irracionalidad, sustituir el césped vertical, que conlleva un 

mantenimiento imposible y un gran desperdicio de agua, por un jardín vertical según 

diseño original.  

Ajardinamientos del PAU4 

Aunque no es una intervención emblemática en sí misma, los déficits en materia de 

ajardinamiento del PAU4, una zona joven, y donde GANAR Móstoles tiene un gran 

potencial de voto, deben ser acometidos prioritariamente y pueden ser también 

incoporados al proyecto en tanto que una ciudad en transición también solventa 

demandas postergadas de sus habitantes.  

Corredor-anillo verde y conexión con el parque Guadarrama  

El gran proyecto de ajardinamiento de la ciudad, que ya viene heredado de los 

gobiernos del PP, es conectar mediante un anillo-parque forestal el Parque Regional del 

Guadarrama con el Soto y este con el Nelson Mandela, y desde ahí cerrar el círculo por 

el Arroyo de la Reguera, Fuensanta, Regordoño, Rosales, y Parque Lineal Arroyo de El 

Soto. Este ambicioso proceso de reforestación urbana podría lograr tres objetivos: un 

importante sumidero de carbono que pueda computar dentro del PAES (Plan de Acción 

de Energía Sostenible), una circunvalación ciclista y avanzar hacia el cumplimiento del 

lema “Un móstoleño, un árbol”.  Si no fuera posible acometer las primeras fases del 

corredor verde en esta legislatura, bajo el paraguas de Móstoles, Ciudad en Transición 

deberíamos al menos alcanzar el diseño definitivo y presentarlo a la ciudadanía. 

Jardín de la memoria  

Este es un proyecto emblemático ya inaugurado, el 18 de julio de 2017,  en Finca Liana. 

Todavía quedan meses de trabajo para verlo en plenitud. Su puesta en marcha y correcto 

mantenimiento   

Museo al aire libre de muralismo 

El museo al aire libre del muralismo, que dote de espacio expositivo a la potente, e 

internacionalmente reconocida, tradición del grafiti en Móstoles, se realizará en el 

parque Prado Ovejero durante el foro de la cultura de 2017. A esta actuación se le 

podrían sumar otras intervenciones importantes, entre ellas darle utilidad a la caseta que 

está en la zona central del parque.  

Hamacódromo popular 

Esta es una propuesta conjunta del CA2M y el Instituto de Transición Rompe el 

Círculo: la creación de un hamacódromo popular en el pinar de Finca Liana. Las 

hamacas del hamacódromo serían artesanalmente generadas durante el curso 2017-18 

por las actividades del CA2M, y se instalaría durante la celebración de los 10 años del 

CA2M en la ciudad, en mayo del 2018. De este modo Móstoles se convertería, quizá, en 
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la primera ciudad del mundo con un hamacódromo popular, hito que tiene potencial 

para tener repercusión en medios de comunicación nacional.  
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5. URBANISMO DE CONTENCIÓN  (eje de nueva 

articulación campo-ciudad-ecosistemas) 
 
España, con vivienda construida para 100 millones de personas, es un país hiperdotado 

urbanísticamente. Salvo actuaciones puntuales en zonas de desarrollo recientes, más 

centradas en la dotación y los equipamientos, como puede ser el PAU 4 en el caso 

mostoleño, es imprescindible que las ciudades se centren en aplicar un urbanismo de 

contención, orientado al aprovechamiento intensivo de las infraestructuras existentes.  

En el acuerdo programático la idea de urbanismo de contención está recogida 

explícitamente: “urbanismo de contención, renunciando a un desarrollo expansivo del 

PGOU, plegado a los intereses de los propietarios del suelo”, en el que los nuevos 

desarrollos tienen que estar “socialmente justificados” y ser sostenibles. 

De modo más concreto, se recoge en el acuerdo programático medidas como la apuesta 

por la rehabilitación o priorizar los desarrollos pendientes de ejecución antes de 

acometer otros nuevos.  

Sin embargo, una verdadera política de “urbanismo de contención” solo puede venir de 

una reformulación integral del PGOU, bajo la idea de delimitar unos límites históricos 

para la expansión de Móstoles muy cercanos a su desarrollo actual, priorizando el uso 

del suelo para actividades agropecuarias, reforestación urbana, e infraestructuras 

industriales verdes, especialmente energéticas y de gestión de residuos.  Algo para lo 

que no existe fuerza política en esta legislatura, pero que debemos ir concibiendo 

estratégicamente de cara a las elecciones de 2019. 
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6. ESTRATEGIA MUNICIPAL DE ECONOMÍA CIRCULAR 

(eje de economía circular)  
 

La economía circular es otra de las líneas de redefinición estratégicas del proyecto 

europeo durante las próximas dos décadas. El fundamento de la misma es transformar 

radicalmente la morfología de los procesos industriales, que actualmente es 

mayoritariamente lineal (extraer-producir-usar-tirar) para convertirla en circular 

(eliminando el concepto de residuo, pues este debe ser reutilizado como recurso en un 

proceso posterior), cerrando los ciclos de materiales y minimizando así el consumo de 

recursos y la saturación de sumideros. Como sugiere CIRCE, el Centro de Investigación 

de Recursos y Consumos Energéticos de la Universidad de Zaragoza, sería 

conceptualmente más exacto trabajar en el concepto de “economía espiral” que en el de 

economía circular, pues por efecto de la segunda ley de la termodinámica no existe el 

reciclaje perfecto. Pero como la economía circular está implantada como marco 

discursivo a nivel internacional, habrá que partir de ella nominalmente conociendo sus 

límites. 

El problema principal para hacer política local en Móstoles sobre la economía circular 

es competencial. Aspectos tan importantes para cerrar ciclos de materiales, como la 

gestión de los residuos, depende de directrices que desbordan lo local: la 

Mancomunidad del Sur y en último término la estrategia de residuos de la Comunidad 

de Madrid. Mientras Madrid no apueste seriamente por un modelo económico circular y 

lo dote presupuestariamente, lo que seguramente exigirá un cambio de gobierno, los 

márgenes de maniobra en Móstoles serán testimoniales. Bajo esta consideración, se 

exponen algunas líneas de intervención.  

6.1 Horizonte residuos cero 
 

Residuos cero es la solución a largo plazo al problema de la fase excretora del 

metabolismo urbano, y el horizonte hacia el que debemos tender. En España 

actualmente se recicla menos del 30% de la basura, cuando por ley debemos llegar al 

50% en 2020. Las experiencias más interesantes llevadas a cabo a nivel internacional 

(Milán) y nacional (Guipúzcoa, Catalunya) ofrecen algunas lecciones: 

- La importancia central de la recogida y tratamiento específico de la materia 

orgánica mediante procesos de compostaje, que pueden ser centralizados o 

descentralizados. 

-Un cambio del modelo de gestión de envases, introduciendo fórmulas SDDR, 

bien integrales o en complementariedad con los actuales Sistemas Integrales de 

Gestión.  
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-Un fuerte impulso de gestión de demanda orientado a la reducción, la 

reutilización y la reparación de productos. 

Para hacer del horizonte Residuos Cero una realidad más palpable, Móstoles Ciudad en 

Transición contempla las siguientes medidas concretas: 

Implantación del quinto contenedor 

A partir de 2019 la recogida selectiva de materia orgánica será una obligación legal 

impuesta desde Bruselas. Es difícil que Móstoles pueda dar pasos más rápidos o 

audaces de los que de la Comunidad de Madrid. Pero si podemos trabajar, 

aprovechando la remunicipalización del servicio, al menos en el plano teórico para tener 

diseñados escenarios de intervención que nos permitan abordar con celeridad el 

profundo cambio logístico que implica el quinto contenedor, cuyas posibilidades de 

implementación son diversas.  

Estudio de la construcción de infraestructura de compostaje 

industrial en el marco de la Mancomunidad del Sur  

La Mancomunidad del Sur no cuenta con infraestructuras para la gestión circular de la 

materia orgánica. Promover la candidatura de Móstoles para una inversión de este perfil, 

o construirla con fondos propios, nos permitiría situarnos a la cabecera regional en el 

tipo de cambios que vienen en materia de residuos, generar empleo verde y atraer 

recursos de otras ciudades.  Esta medida tiene un peligro: la generación potencial de 

rechazo ciudadano (protestar del perfil “no en mi jardín”), por lo que deberíamos contar 

con el asesoramiento y acompañamiento del movimiento ecologista regional en su 

diseño e implementación.  

Apertura de la planta de tratamiento de poda vegetal  

Como ha sido explicado en la Estrategia Integral de Zonas Verdes en Transición, la 

planta de tratamiento de poda es una infraestructura básica para la correcta gestión de la 

materia orgánica municipal 

Programas de compostaje descentralizado 

El compostaje y tratamiento de la materia orgánica puede darse no solo a través de 

grandes infraestructuras, sino que es muy interesante explorar formas descentralizadas y 

capilares de compostaje. Esto puede ser puesto a prueba en tres ámbitos: colegios e 

institutos, huertos urbanos y barrios. Comenzaremos durante el curso 2017-2018 con un 

proyecto de compostaje en colegios, y posteriormente podrán implementarse proyectos 

de agrocompostaje ligados a la RHUAM (modelo Madrid agrocomposta)  y proyectos 

piloto de compostaje vecinal en zonas urbanas como Guadarrama, Coimbra o el PAU 4.  

Política de fiestas sostenibles 

Algunas ciudades, especialmente en Euskadi y Navarra, han adoptado políticas 

transversales de fiestas sostenibles ligadas al horizonte Residuos Cero. Con medidas tan 
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pequeñas como adoptar un sistema SDDR para los vasos de las fiestas, que a su vez 

puede llevar un logo vinculado a una campaña, se consigue sensibilizar y reducir 

notablemente los impactos en la limpieza viaria y la recogida de residuos tras las 

celebraciones. 

Impulsar simbólicamente el debate SIG-SDDR 

Actualmente se está dando un debate de central importancia en el mundo de los 

residuos: la discusión sobre el mejor modelo de gestión de envases. En España existe un 

monopolio institucionalmente impuesto basado en los Sistemas Integrados de Gestión, 

que fue creado con la Ley11/1997: entidades como Ecoembes y Ecovidrio, 

supuestamente sin ánimo de lucro,  y que concentras los intereses de la industria del 

envase (envasadoras como Coca Cola, Nestlé y Pescanova; grandes superficies como el 

Corte Inglés o Mercadona, productores de materia prima) tienen la exclusividad de la 

gestión. El consumidor paga una tasa en cada envase para financiar el proceso y el 

contribuyente lo hace con sus impuestos y con su voluntad, pues se utilizan los servicios 

municipales de RSU para la recogida y transporte de unos envases separados en las 

casas. A cambio del servicio municipal, los SIG pagan un canon a los Ayuntamientos.  

El sistema SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno) plantea una filosofía 

diferente: hay un depósito monetario en cada envase, que se le devuelve al consumidor 

tras su devolución. Esta devolución puede hacerse manualmente o con la mediación de 

máquinas. 

Políticamente, la línea de GANAR Móstoles debe ser la línea marcada por todas las 

asociaciones del ecologismo social y partidos de izquierda a nivel nacional: promover 

un cambio hacia el modelo SDDR, ya implementado en 34 países, todos ellos como los 

países nórdicos o Alemania a la cabeza en materia de sostenibilidad, y recomendado por 

el PNUMA de Naciones Unidas. Y debes ser así porque el SIG es un modelo obsoleto, 

errado y perverso. Obsoleto porque ha demostrado su ineficiencia en comparación con 

el SDDR (que ha alcanzado tasas de reciclaje de casi el 98%, frente al 70% anunciado 

por los SIG, y el 30% real que reflejan los datos de EUROSTAT). Errado porque parte 

de un planteamiento de fondo equivocado, que es promover el reciclaje cuando el 

reciclaje es un procedimiento de segundo orden en comparación a otros 

compartamientos ciudadanos a fomentar, como la reducción del consumo y la 

reutilización. Perverso porque externalizan en la ciudadanía un coste que debe 

corresponder a la industria. Es decir, aquí está operando un reparto injusto de los costes. 

Sin embargo esto es una competencia de la Comunidad de Madrid. A lo sumo, lo que 

desde el Ayuntamiento de Móstoles puede hacerse es fomentar el debate sobre el 

modelo. Por ejemplo, instalando una máquina simbólica, como han hecho los 

ayuntamientos de Pamplona o Majadaonda, que intercambie envases por entradas de 

cine.  

Programas piloto en el marco de la  Multiversidad para la 

Transición Ecosocial 
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Dentro de los desarrollos futuros de la Multiversidad para la Transición Ecosocial se 

contemplan algunas instituciones innovadoras que pueden aportar mucho al objetivo de 

los residuos cero, como las tiendas gratis o el Instituto Local para el Hazlo tu Mismo. Se 

explican más detalle en el apartado específico de la Multiversidad.  

6.2 Optimización ecológica del ciclo del agua  
 

El estrés hídrico que ya sufre nuestra región se verá agravado los próximos años, 

previsiblemente, como efecto del cambio climático. Es menester de una administración 

local responsable trabajar hacia una cultura del agua basada en el ahorro. Este 

imperativo ecológico se ha visto económicamente reforzado con el cambio de política 

del Canal de Isabel II hacia el consumo de agua mostoleño, que está generando un 

problema presupuestario difícil de resolver. Como instrumentos para avanzar en esta 

línea Móstoles Ciudad en Transición plantea dos líneas de trabajo ampliables: el 

programa 50/50 en colegios públicos, que también opera sobre el ahorro de agua y el 

cambio del modelo de parque, tanto municipal como privado.  

6.3 Descongestión de sumideros ambientales 
 

Una actividad económica expansiva y mal diseñada genera saturación en los sumideros 

ambientales que retorna sobre la ciudadanía en las diversas formas de contaminación 

(atmosférica, con episodios críticos de ozono en verano y NO2 en invierno, acústica y 

también paisajística, mediante vertederos ilegales).  

Móstoles es una ciudad que, pese a su tamaño e importancia, no ha desarrollado todavía 

marcos de gestión de sumideros ambientales fundamentales y que son exigibles por ley, 

como su propio plan de calidad de aire o su mapa de ruidos. Tampoco se ha 

desarrollado desde la concejalía una política de vertidos coherente. Es menester por 

tanto, y en primer lugar, adecuar a Móstoles a las normativas vigentes.  

En un segundo plano, sería fundamental actuar en la limpieza  y desmantelamiento de 

las zonas de vertidos ilegales. Aquí se plantean dos dificultades: (i) que estas están 

concentradas en las orillas de los ríos y la competencia es compartida (con la CAM y la 

Confederación Hidrográfica del Tajo) y (ii) que el gran vertido de Las Sabinas, que 

afecta al Parque Regional de Río Guadarrama, es inabordable económicamente y su  

solución  real depende íntegramente del realojo del poblado. 

Finalmente, la construcción del anillo verde expuesto en la Estrategia Integral de Zonas 

Verdes en Transición generaría un gran sumidero para la captura de carbono que 

mejoraría nuestro desempeño en materia de calidad del aire y lucha contra el cambio 

climático. 
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7. EDUCACIÓN CIUDADANA PARA LA 

SOSTENIBILIDAD  
 

Una ciudadanía ecológicamente alfabetizada, que tenga conciencia de los problemas 

ecosociales de su tiempo, y haya podido experimentar de primera mano algunas de las 

alternativas más sugerentes que dibujan un nuevo modelo de vida y nueva idea de 

felicidad más frugal, es un prerrequisito imprescindible para que un modelo urbano 

sostenible arraigue. Este proceso educativo, aunque tiene que desbordar el trabajo 

institucional, puede ser incentivado por políticas públicas. Dos son las líneas 

fundamentales de acción: el programa de alfabetización ecológica y la articulación 

comunitaria para la transición ecosocial.  

7.1  Programa de alfabetización ecológica 

 

A pesar de su gravedad, la crisis socioecológica es un problema todavía deficientemente 

comprendido por parte de la ciudadanía. Móstoles Ciudad en Transición contempla dar 

un impulso al programa local de educación ambiental con el objetivo de que esta deje de 

convertirse en un servicio orientado al público escolar. Las herramientas para ello son 

las siguientes:  

Centro de Ecología Social de Finca Liana y subvenciones 

ecosociales 

La generación de una línea específica de subvenciones ambientales y ecosociales, para 

que actores de la sociedad civil puedan desarrollar actividades orientadas a promover la 

transición ecosocial y generar sensibilización y conciencia al respecto, es uno de los 

pilares del programa. Gracias a ellas, que se desarrollarán por las tardes y el  fin de 

semana, y cuyos contenidos serán novedosos y audaces, el Centro de Ecología Social de 

Finca Liana perderá su carácter de aula o escuela infantil con un horario incompatible 

con la participación adulta (mañanas laborales). La apertura de las subvenciones al 

ámbito de la Comunidad de Madrid puede hacer del Centro de Ecología Social un 

laboratorio para que la sociedad civil más innovadora lo utilice como banco de pruebas.   

El paquete pedagógico para centros educativos 

Durante el curso 2017-2018, la Concejalía de Medio Ambiente hará entrega de un 

ambicioso paquete pedagógico orientado a colegios e institutos, que contendrá 

información relevante y rigurosa sobre las problemáticas ecosociales del siglo XXI (ya 

accesible a través del dosier web de Línea Verde), así como toda una propuesta de 

dinámicas y metodologías para introducirlas en clase en función de los distintos niveles. 

Calendario de divulgación ecosocial  
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El compromiso de la Concejalía de Medio Ambiente es desarrollar dos eventos anuales 

periódicos de divulgación ecosocial cuyos contenidos sean referenciales en el debate 

nacional. El primero se corresponderá con la Semana del Medio Ambiente, ya 

transformada radicalmente en la edición del 2017: semana temática, con contenidos de 

gran peso, participación de la sociedad civil y formación interna a los cuadros técnicos 

municipales. El segundo, a organizar en la segunda mitad del año (2016: Retos 

ecosociales del siglo XXI; 2017, evento de lanzamiento de Móstoles, Ciudad en 

Transición).   

Bibliotecas y videotecas en transición 

La concejalía de Medio Ambiente se coordinará con Cultura para que las bibliotecas 

municipales cuenten con un fondo interesante de obras relacionadas con temáticas 

ecosociales. Esta medida puede incluso concretarse más, con la creación de secciones 

específicas en los fondos bibliográficos y sus archivos clasificatorios, y ser proyectada 

mediáticamente mediante una compra temática significativa.  

7.2 Articulación comunitaria para la transición ecosocial 

 

El cambio de hábitos y conductas colectivas no  es solo una cuestión de información, 

también de prácticas alternativas, que tienen en su despliegue comunitario un 

mecanismo de refuerzo básico. Dos son las líneas de intervención más sugerentes que, 

desde las políticas públicas municipales, podemos desarrollar. 

Programa de rescate de saberes tradicionales 

La rehabilitación cultural de conocimiento popular en peligro de extinción que portan 

nuestros mayores es una tarea con un enorme potencial para hacer comunidad alrededor 

de la sostenibilidad. Obligados a vivir en sociedades industriales austeras, y con un 

enorme vinculo con el trabajo rural, nuestros mayores conservan viva una sabiduría 

práctica que nos conviene rescatar. Esto es especialmente importante en dos ámbitos: la 

agroecología y la “economía de los retales” (experiencia femenina de cuidados y gestión 

de la reproducción doméstica).  

Un programa de rescate de saberes tradicionales interviene en varios niveles 

simultáneamente: facilitan el encuentro intergeneracional, contribuye a la restitución 

social del papel de nuestros mayores, fomentan la igualdad de género y mejorar nuestra 

capacitación ecosocial. Para implementarlo, se plantea una prueba piloto en forma de 

intervención sociocomunitaria profesional, basada en metodologías participativas, que 

tenga objetivos específicos y una duración establecida, y haga emerger estas 

experiencias desperdiciadas, las registre, las sistematice en un documento accesible 

(textual o audivisual) y además sean públicamente reconocidas como tales. Tras la 

evaluación del programa piloto, se estudiará su incorporación como línea de trabajo 

permanente del proyecto. 
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Programa “Vivir bien con menos”  

La noción de Buen Vivir ha sido  introducida en los debates públicos de los últimos 

años por los movimientos indígenas bolivianos y ecuatorianos, que han llegado a 

plasmar el concepto en sus respectivas constituciones. Sin embargo sería un error 

considerar esta noción como esencialmente indígena. La idea de Buen Vivir o vida 

buena es un universal, algo que contemplan todas las culturas. Y el tipo de 

reivindicación del Buen Vivir que los movimientos indígenas han puesto en la palestra 

es útil y necesaria en otras partes del mundo. El centro de la propuesta del Buen Vivir, y 

lo que lo hace interesante a nivel político y social en este momento, es que rompe la 

asociación entre felicidad y sociedad de consumo. Para vivir una vida buena, una vida 

que merezca la pena ser vivida, no necesitamos más cosas, sino que necesitamos, 

esencialmente otras formas de relacionarnos y un marco cultural que ayude a realizarnos 

y fomente la plenitud personal y colectiva. Concretando, el Buen Vivir separa la idea de 

calidad de vida del consumo de mercancías o la propiedad privada, prioriza el logro de 

objetivos humanos (como la justicia social, el cuidado ambiental o la belleza) a la 

obtención de beneficios económicos. También incentiva los espacios comunitarios 

frente al individualismo y el aislamiento, y las sociedades plurales (incluso 

plurinacionales) con un alto componente de interculturalidad. Del mismo modo, la idea 

de Buen Vivir busca disociar el binomio desarrollo-crecimiento económico: es posible 

mejorar la calidad de vida colectiva (desarrollo) sin necesidad de proseguir la carrera 

suicida, en términos ecológicos, del crecimiento económico. 

Existen dos modos de aterrizar la propuesta del Buen Vivir en Móstoles: que este se 

convierta en el corazón discursivo y conceptual de un plan transversal de actividades 

que puede implicar a numerosas áreas del Ayuntamiento (cultura, festejos, mayores, 

juventud, igualdad, deportes). De este modo la selección de actividades municipales se 

establecería bajo las siguientes directrices: 

-Fomento de la creatividad y el talento local. 

-Consumo cultural y ocio local. 

-Bajo impacto ecológico (felicidad con menos).  

-Descentralización en los barrios. 

-Fomento de la autogestión y el asociacionismo (trabajo por proyectos). 

-Convivencialidad y fomento de la capacidad encuentro. 

-Hábitos coporales, sexuales, y socioafectivos saludables. 

-Refuerzo identitario local (Móstoles, denominación de origen). 

Este plan transversal podía tomar forma en una reedición de la guía de actividades del 

Ayuntamiento, con otro diseño y contenidos específicos que explicasen la filosofía del 

plan. Al mismo tiempo, y como se explica en el apartado de la Multiversidad, la 
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creación de un Instituto Local del Buen Vivir, como sede específica para la 

implementación del progrma, supondría un impulso notable. 

 

 

 

  



 
110 

MÓSTOLES EN TRANSICIÓN: documento estratégico para un nuevo 
modelo de ciudad  

  



 
111 

MÓSTOLES EN TRANSICIÓN: documento estratégico para un nuevo 
modelo de ciudad  

PARTE III 

POLÍTICAS DE 

INNOVACIÓN 

ECOSOCIAL 
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1. POLÍTICA FISCAL VERDE 
 

Es fundamental que la fiscalidad municipal presente un diseño coherente con el modelo 

de ciudad perseguido, favoreciendo la emergencia de ciertas actividades económicas y 

prácticas ciudadanas, desincentivando otras, y sirviendo de mecanismo recaudatorio 

justo para financiar políticas públicas de perfil ambiental. 

El principal hándicap para la implementación de una política fiscal verde municipal 

tiene que ver con el control del PSOE de la concejalía de Hacienda, y las diferencias 

políticas al respecto, que han impedido llegar a consensos sustanciales en materia fiscal 

en el Acuerdo Programático
1
, y que han tomado cuerpo en algunas medidas poco 

racionales ejecutadas antes de nuestra entrada en el gobienro, como la eliminación de la 

tasa de residuos.  

En el año 2009 las principales plataformas del ecologismo social del Estado 

(Ecologistas en Acción, WWF, Greenpeace, Amigos de la Tierra), junto con la 

Izquierda Plural y CCOO, presentaron una Proposición de Ley de Fiscalidad Ambiental  

ecológicamente fundamentada que sigue siendo un buen punto de partida al respecto. 

En el título III (“Reforma ambiental de las haciendas locales”) se proponen toda una 

serie de medidas que marcan las líneas generales de lo que podría ser una política fiscal 

verde en Móstoles. Son las siguientes (el documento también recoge impuestos de 

pernocta y otras tasas ligadas a la actividad turística que no se corresponden con el 

perfil socioeconómico de Móstoles):  

Tasa de residuos 

El servicio de gestión de residuos es uno de los más costosos que enfrentan las 

entidades locales. La Proposición de Ley contempla las siguientes medidas:  

(a) establecer su obligatoriedad. 

(b) redefinir las tasas con criterios ambientales. 

(c) garantizar la plena cobertura de costes de agentes comerciales e industriales 

generadores de residuos, evitando las subvenciones encubiertas por el resto de 

los ciudadanos. 

La medida electoralista del PSOE de eliminación de tasas de basura es de difícil 

reversión, aunque debemos de plantearlo como objetivo para 2019. En cuanto al punto 

(c), el cambio de política de recogida de residuos respecto a los polígonos industriales 

                                                 
1
 Las dos medidas con acento ambiental que se contemplan en el Acuerdos programáticos son las 

siguientes: bonificación del 25% de la cuota íntegra del IBI a los inmuebles que instalen sistemas de 

aprovechamiento energético de la energía solar; bonificaciones indefinidas en rehabilitación de viviendas. 
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que ha desarrollado la Concejalía de Medio Ambiente nos sitúa en la línea de acción 

correcta.  

Impuesto sobre bienes inmuebles 

El IBI es el impuesto más importante de las Haciendas Locales. La Proposición de Ley 

sugiere modificar los tipos aplicables en función a varios criterios: 

(a) La certificación energética de la vivienda. 

(b) Modificar las bonificaciones a la instalación de sistemas de aprovechamiento 

término de dos maneras: (i) ampliarla a otras instalaciones renovables; (ii) no 

bonificar las instalaciones  obligadas por la normativa vigente (Código Técnico 

de Edificación).  

(c) Crear un recargo sobre segundas viviendas. 

Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 

Reformar el impuesto de circulación, de manera similar al de matriculación, 

configurándolo en función de las emisiones de C02 y de las categorías Euro, sin apenas 

variaciones para los tramos medios pero sí para los vehículos más y menos 

contaminantes. Esto se debe aplicar a turismos y ciclomotores. 

Mantener beneficios fiscales sobre los vehículos eléctricos y crear una nueva exención 

para los vehículos afectados por régimen de car sharing.  

Impuesto sobre actividades económicas 

En relación al IAE, las líneas que apunta la Proposición de Ley son las siguientes: 

(a) Introducir el componente ambiental en los criterios que definen las cuotas 

mínimas. 

(b) Eliminar bonificaciones a empresas que realicen actividades industriales “lejos 

del casco urbano”, ya que las nuevas tecnologías permiten usos mixtos del suelo 

que favorecen la ciudad compacta. 

(c) Concretar condiciones para que las empresas con servicio de transporte público 

accedan a la bonificación. 

(d) Promover el sistema de gestión EMAS (Sistema Comunitario de Gestión y 

Auditoria Ambiental) hasta con una rebaja del 50%de la cuota del IAE. 

Impuesto sobre construcciones e instalaciones de obras 

En cuanto al impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras,  se plantean las 

siguientes líneas de trabajo: 

(a) Diferenciar, a efectos de la ley, las obras en suelo edificado de las obras en el 

suelo restante, privilegiando las primeras gravándolas en menor medida. 

(b) Recargo sobre las obras en viviendas unifamiliares, a excepción de las 

explotaciones agrarias. 

(c) Establecer normativamente la obligación de que los ingresos de nuevas 

urbanizaciones van destinados a gastos de capital, para evitar desvirtuar la 
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naturaleza de unos ingresos que deben ser puntuales para evitar convertir la 

expansión urbana en fuente de financiación municipal.  

(d) No bonificar las obras de instalación de energías renovables que según el 

Código Técnico de Edificación son obligatorias. 

(e) Realizar modificaciones a las obras de recuperación y saneamiento de aguas 

grises. 

Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 

naturaleza urbana 

Para la reforma del IIVNTU o Impuesto sobre el Incremento del Valor de Terrenos de 

Naturaleza Urbana, o impuesto de plusvalía, la medida esencial que se propone, al igual 

que en el ICIO, es  diferenciar las transmisiones de inmuebles construidos en suelo 

edificado de las restantes. 

 2. COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE 
 

El desarrollo de una política decidida de compra y contratación pública responsable 

mediante la introducción de clausulas sociales y ambientales en los pliegos y su efectivo 

cumplimiento es una de las herramientas más poderosas con las que cuentan las 

administraciones locales para promover un cambio del modelo productivo.  Existen 

bases en el ordenamiento jurídico que promueven esta línea de acción política, y la 

trasposición de las últimas directrices europeas no hace sino reforzar esta opción, que es 

una línea estratégica del horizonte 20/20/20 en tanto que la compra pública responsable 

es un instrumento estratégico que puede facilitar el acceso a pymes, promover cambios 

sociales y ambientales y favorecer la innovación. 

La Contratación Pública Responsable tiene competencias de “intervencionismo 

económico positivo” tanto en el ámbito social (promoción de la igualdad de género, de 

la economía social, de la inclusión de trabajadores con diversidad funcional, de la 

reserva de contratos a Centros de Empleo, Empresas de Inserción y Entidades sin ánimo 

de lucro) como en el medioambiental. 

En relación a este último, las posibilidades que ofrece la ley son las siguientes: 

 En la preparación del pliego se pueden introducir objetos de contrato de 

ineludible valor ambiental, prescripciones técnicas de carácter ambiental y 

también en la evaluación de la solvencia técnica. 

 En la adjudicación se puede valorar positivamente criterios como la eficiencia 

energética, la reducción de los consumos materiales, el uso de materiales 

reciclados, la reducción de emisiones de GEI, la reducción de residuos y 

contaminantes, el carácter biodegradable del producto final, la protección de 

aguas, el etiquetado ecológico y la reducción de impactos en el ecosistema 

La inclusión de clausulado social en los procesos de contratación del Ayuntamiento es 

una medida importante del acuerdo programático, respaldada por un acuerdo en pleno, 
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el 26 de febrero de 2016, de una moción presentada por el tripartito. Sin embargo esta 

importante línea estratégica de política económica no ha sido aplicada. Aprovechando 

su necesaria implementación los dos últimos años de la legislatura, hay que introducir 

también clausulado específicamente ambiental. Los pasos a dar podrían ser lo que 

siguen: 

-Aprobación de una moción, similar a la moción del clausulado social, de perfil 

medioambiental.  

-El desarrollo de un Plan de  Contratación y Compra Socialmente Responsable y 

Sostenible (PCCS) que sea aprobado por Junta de Gobierno.  

-Edición de una guía de compra pública responsable para uso de los técnicos 

municipales acompañada por un proceso de capacitación y formación.  

3. REVISIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES 
 

Realizar una revisión de las ordenanzas municipales con una óptica de transición es una 

tarea clave, que nos permite modificar el marco legislativo de competencia municipal. 

Una vez que el proyecto se encuentre en fase de desarrollo, cada concejalía debería 

proponer el listado de ordenanzas a revisar. Esta tarea se podría apoyar en una 

consultoría externa que nos permita incorporar en Móstoles algunos de los marcos 

regulatorios municipales más avanzados del país en su espíritu ecosocial,  

4. PAQUETE DE MOCIONES ECOSOCIALES 
 

La presentación de mociones sin efectos ejecutivos y sin conexión con la realidad local 

es un tipo de actividad simbólica de efectos políticos cuestionable, muy propia del 

marco impotente de la izquierda tradicional. Sin embargo, puede ser interesante diseñar 

un paquete de mociones ecosociales, ligado a un calendario, sobre todo por lo que 

pueden tener de punto de enganche de Móstoles a ciertos debates y por lo que puede 

implicar el apoyo de un Ayuntamiento como Móstoles a ciertas causas. Se enumera a 

continuación una lista incompleta: 

 Moción para detener la pérdida de biodiversidad. 

 Moción y ordenanza solar. 

 Declaración municipio libre de transgénicos. 

 Moción de prohibición del uso del Glifosato. 

 Moción para la adhesión al Pacto de Milán. 
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PARTE IV 

LA MULTIVERSIDAD 

PARA LA TRANSICIÓN 

ECOSOCIAL 
UN VECTOR EMBLEMÁTICO PARA EL CAMBIO DE 

MODELO URBANO-PRODUCTIVO 



 
118 

MÓSTOLES EN TRANSICIÓN: documento estratégico para un nuevo 
modelo de ciudad  

  



 
119 

MÓSTOLES EN TRANSICIÓN: documento estratégico para un nuevo 
modelo de ciudad  

1.  EL MODELO DE DESARROLLO LOCAL 
 

Datos básicos del Plan de Empleo 2016-2019 

Según los datos estadísticos del Plan de Empleo 2016-2019, la ciudad de Móstoles se 

caracterizaría por los siguientes rasgos socioeconómicos: 

-Una posición estructural de debilidad económica: Móstoles concentra el 3,2% de 

la población regional pero solo el 1,72% del empleo regional. A su vez, su renta 

per cápita (16.000 euros/año) no solo es inferior a la de la Comunidad de Madrid, 

sino también a la de los municipios de su entorno.  

-Un mercado de trabajo local orientado a Madrid, como es propio del perfil de una 

ciudad dormitorio: 93.000 personas forman el mercado de trabajo local, pero el 

municipio solo ofrece  44.432. 16.672 personas estaban registradas en el paro en 

mayo de 2016. 

-Un tejido empresarial con unidades de tamaño muy reducido, en el que el 63% 

del total de las empresas tiene 1 o 2 empleados. 

-Una actividad económica en la que destaca el comercio (35,1% del total), 

seguido por la construcción (11,7%), y las actividades inmobiliarias (10,4%). La 

actividad industrial en Móstoles genera solo el 7,4% de la riqueza del municipio.  

-La estructura económica se refleja en el mercado de trabajo local: el paro 

principal se localiza en el sector servicios  (comercio al por mayor y por menor; 

reparación de vehículos a motor; actividades administrativas) y sobre todo 

construcción (tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria).  En cuanto al perfil de 

la oferta local de empelo, esta se está concentrando en comercio y hostelería, 

industria manufacturera, actividades inmobiliarias y servicios a empresas. 

Análisis de las líneas estratégicas del Plan de Empleo 2016-2019 

desde una óptica de transición ecosocial  

El Plan de Empleo contempla, como directrices básicas de la política económica 

municipal, dos líneas estratégicas, y tres ejes de intervención específica más dos 

transversales. Las dos líneas estratégicas son (i) favorecer la creación de empresas en el 

municipio y (ii) incrementar los niveles de cualificación de la población mostoleña. En 

cuanto a los ejes, los tres ejes de intervención son (i) el observatorio permanente del 

empleo; (ii) promoción económica y desarrollo empresarial; (iii) empleo de calidad y 

cualificaciones profesionales. Igualdad de oportunidades y compromiso con el Medio 

Ambiente conforman los dos ejes transversales del Plan.  

Como se observa en la tabla 4, presupuestariamente las cuantías destinadas a los ejes 2 

y 3 son similares en el primer año de aplicación, aumentando las partidas del segundo a 

partir de 2017. Los ejes transversales carecen de compromiso presupuestario específico. 
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Tabla 4. Previsiones presupuestarias Plan de Empleo 2016-2019. 

 

En cuanto a los enfoques concretos de las medidas de ambos ejes, los sectores 

económicos que se pretenden potenciar, y el modelo de ciudad que subyace queda 

reflejado en el siguiente cuadro: 

Sectores Número de medidas Medidas concretas 

EJE 2 
Emprendimiento genérico 4 2.1; 2.2; 2.10; 2.11 

Innovación genérico 2 2.5; 2.9;  

Comercio-hostelería 9 2.3; 2.7; 2.12; 2.13; 2.14; 

2.15; 2.16; 2.17; 2.18 

Industria 1 2.4 

Economía social  1 2.6 

RSC (responsabilidad social 

corporativa) 

1 2.8 

EJE 3 
Orientación laboral 1 3.1 

Formación laboral 3 3.2; 3.3; 3.4 

Fomento del empleo 

(intermediación y alianzas) 

2 3.5 y 3.6 

 

La elección de medidas del Plan General de Empleo es representativa de la filosofía con 

el que ha sido diseñado: 

-Una política de desarrollo local conservadora, en el sentido de que apuesta por 

fortalecer realidades económicas ya consolidadas, como el comercio y la 

hostelería, explorando solo tímidamente nuevos horizontes en materia de 

innovación. De este modo el Plan de Empleo concentra esfuerzos en fomentar la 

continuidad de un modelo de ciudad dormitorio de “cañas y tapas/ compras”. Es 

decir, un modelo basado en actividades del sector servicios, enfocadas al consumo 

de la riqueza que las familias mostoleñas generan en otra parte, que además tiene 

que lidiar con un contexto histórico crecientemente desfavorable para el pequeño 

comercio minorista (a la convivencia con las grandes superficies se suma el auge 

de la venta online).  

-Un trasfondo pasivo: Móstoles aparece en el plan como una víctima de las 

corrientes económicas y laborales circundantes más perniciosas (burbuja 

inmobiliaria en su momento, hoy terciarización de baja calidad). Una ciudad en el 

que ni su gobierno ni su sociedad civil se aventuran a anticiparse con audacia y 

posicionarse bien para aprovechar las corrientes económicas y laborales 
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emergentes más interesantes (algo que están haciendo la mayoría de ciudades 

importantes a nivel internacional, un ejemplo es el proyecto Mares del 

Ayuntamiento de Madrid).  

-En relación con el apunte anterior, el Plan hace muy poco énfasis en modos más 

directos de intervención para la generación de empleo, más allá de la mediación y 

la generación de alianzas.   

-El plan introduce algunos elementos de cambio interesantes, que son una clara 

influencia del posicionamiento económico de GANAR Móstoles, pero más a 

modo de guiños simbólicos que de medidas efectivas. Un ejemplo es la medida 

2.6 de fomento de la economía social. Otro, el eje transversal de respeto hacia el 

medio ambiente. Ambos son un logro, porque permiten tener un punto de anclaje 

comprometido a través del cual introducir actuaciones concretas. Pero, al mismo 

tiempo, su aplicación tal y como ha sido concebida en el plan es netamente 

insuficiente.   

El caso del eje transversal de “compromiso con el Medio Ambiente” es significativo de 

esta insuficiencia. A diferencia del otro eje trasversal, en las observaciones del plan no 

se especifica que todas las medidas incorporan una perspectiva medioambiental o 

ecosocial, como sí se hace con el género. La única referencia concreta a medidas de 

generación de “emprendimiento verde” y “empleo verde” la encontramos en la acción 

2.11, que es el programa de aceleración de proyectos. Esta medida contempla acelerar, 

de aquí a 2019, 15 proyectos (sin garantizar que estos tengan que ser ambientales). 

Hacia el final del documento se enumeran algunas actividades posibles para influir en el 

desarrollo de una ciudad sostenible, con ámbitos de actuación amplios, pero de modo 

muy vago (transporte a áreas industriales, vehículos municipales; eficiencia energética; 

normativa ambiental…). Y se plantea como indicador estratégico el porcentaje de 

empresas de nueva creación en el ámbito del empleo verde, así como de ofertas de 

empleo ambiental, sin mencionar metas concretas.     

Algo similar ocurre con la economía social. La promoción de la economía social sí 

cuenta con una acción concreta (2.6) que contempla actividades específicas. Son las que 

siguen: 

 Punto de información y asesoramiento para la creación de empresas de 

economía social. 

 Estudio de la viabilidad para la creación de un Centro Especial de Empleo. 

 Coworking de economía social. 

 Jornadas divulgativas. 

 Acceso a viveros de empresas y locales públicos de las empresas de economía 

social de reciente constitución. 

 Mecanismos de colaboración sindicatos y asociaciones empresariales para el 

rescate social de empresas en crisis o en escenario de relevo de negocios. 
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En lo que respecta a los resultados previstos, se espera incrementar el número de 

personas emprendedoras en proyectos de economía social, la oferta de espacios para el 

establecimiento (dos objetivos sin cuantificar) y la creación de una empresa de inserción 

o CEE a lo largo de la legislatura. 

El punto de partida es interesante. Apunta en la dirección correcta y exigir su 

cumplimiento será un logro político en la legislatura. Pero sorprende y contrasta la 

exuberancia de medidas políticas a favor del fomento del comercio local y la hostelería, 

cada una con su paquete de actividades concretas, en comparación con la economía 

social. Esta asimetría es el reflejo de dos modelos de ciudad todavía divergentes.  

Como ocurre en cualquier ámbito, la política económica, especialmente en lo local, no 

se dirime solo en una cuestión de organizar voluntades. Es importante aceptar las 

limitaciones de la situación de partida y conocer la realidad de contexto y sus tendencias 

para clarificar el margen de acción realista, donde esfuerzos dirigidos pueden obtener 

resultados constrastados. Para ser justos y honestos, el Plan de Empleo no es solo un 

producto ideológico del PSOE, sino también un hijo de las circunstancias estructurales 

mostoleñas. El documento recoge un DAFO que expresa bien algunas dificultades 

propias de contexto para hacer algo distinto: tejido productivo débil, carencias en la 

cultura empresarial local relacionadas tanto con la inversión, la innovación y el riesgo, 

el carácter residencial del municipio, la espiral de pérdida de productividad de las 

pymes locales en el marco de la crisis-globalización… 

Además, el Plan recoge un importante adelanto en su concepción general que debemos 

asumir como si fuera nuestro: la primacía del concepto de “ciudad innovadora” sobre el 

de “ciudad inteligente” dentro del plan director Smart City 2020. Debajo de lo que 

parece un simple diferendo terminológico hay una batalla conceptual e ideológica de 

primer nivel: la adaptación a la crisis civilizatoria no es tanto una nueva oportunidad de 

negocio en la que repetir los viejos procedimientos de las megainversiones 

especulativas (esta vez en infraestructruras tecnológicas), sino una oportunidad histórica 

para promover cambios socioeconómicos y culturales de calado. Aunque el concepto de 

innovación también es problemático, deja abierto un terreno más ambiguo, y con 

sensibilidad social, en el que podemos implementar mejor nuestros postulados.  

Cómo intervenir en el marco del actual Plan de Empleo 

El Plan de Empleo 2016-2019, que no hemos diseñado aunque hemos influido, nos abre 

un terreno de juego que no es el idóneo pero tampoco es completamente negativo. En 

términos cualitativos, dos de las propuestas centrales de nuestro programa de desarrollo 

local, la economía social y la sostenibilidad, están recogidas como líneas de trabajo con 

compromisos, aunque estos sean un poco indefinidos (especialmente en materia de 

sosteniblidad) y cuantitativamente escasos. 

La mejor forma de intervenir en el marco del actual Plan de Empleo es asegurando el 

cumplimiento desbordado de los compromisos que ya refleja el documento (por encima 

de expectativas, por ejemplo mediante la construcción de los dos campus de la 
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Multiversidad para la transición) al tiempo que vamos diseñando un modelo de 

desarrollo coherente y más ambicioso en el marco del proyecto Móstoles, Ciudad en 

Transición. Este modelo nos debe servir tanto de guía para orientar nuestra actividad en 

el ámbito de las políticas económicas locales como de embrión para el programa 

electoral de 2019. A él se dedican las siguientes páginas.  

2. EL CÍRCULO VIRTUOSO ENTRE MODELO 

PRODUCTIVO VERDE Y MODELO DE CIUDAD 

SOSTENIBLE 
 

Posicionamiento de partida para una estrategia de desarrollo  

local 

Como se indicó en los preliminares, el proyecto Móstoles Ciudad en Transición tiene 

una de sus apuestas fundamentales en el diseño de un modelo de desarrollo local 

inspirado en la idea de  círculo virtuoso: el cambio hacia un modelo productivo verde, y 

la transformación en pos de una ciudad sostenible, deben simbiotizarse y 

retroalimentarse mutuamente, en beneficio conjunto de ambos objetivos. El presupuesto 

de partida, al igual que el resto del proyecto Móstoles Ciudad en Transición, es que la 

sostenibilidad es la tarea de época, de una envergadura sin precedentes, que obligará a 

una reinvención profunda de nuestras realidades económicas, sociales y políticas, y 

cuya consecución debe ser el leitmotiv de todo intento de anticipación estratégica a la 

hora de hacer política.  

Este es un diagnóstico compartido tanto por el mundo científico como por las más altas 

instancias de la gobernanza global (con la excepción sui géneris de la Admisnitración 

Trump), que han puesto la “reforma verde” en el centro de la agenda y en el foco de los 

esfuerzos comunes.  Existen, no obstante, diferencias a la hora de priorizar amenazas 

(cambio climático, agua, desabastecimiento energético) y, sobre todo, profundas 

discrepancias sobre cómo enfrentar la crisis socioecológica. En esta polémica Móstoles 

Ciudad en Transición debe tomar partido: la sostenibilidad es un reto tecnológico, pero 

también social y antropológico. Su consecución es éticamente reprobable sin justicia 

social. Pero más importante, es técnicamente inviable si no viene acompañada de 

medidas sustanciales de redistribución de riqueza, regulación del mercado, 

democratización económica y limitación del poder del capital financiero. Por ello el 

círculo virtuoso que hemos de generar entre modelo productivo y modelo de ciudad 

debe ser también un experimento de exploración municipal del “poscapitalismo”: una 

palabra que quizá esté comunicativamente perdida
2
, pero que conceptualmente 

                                                 
2
 Aunque resulta curioso que el PSOE sanchista se haya atrevido a abanderarla de modo mucho menos 

acomplejado que Podemos. El término también empieza a consolidarse en ciertos círculos de debate 

público gracias a autores como Paul Mason.  
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denomina, con mucha exactitud, el campo de tensiones y dilemas políticos en el que nos 

moveremos los próximos años tras el fracaso conjunto de la socialdemocracia y el 

neoliberalismo. 

Objetivos generales del círculo virtuoso  

Los objetivos generales de la estrategia de desarrollo del círculo virtuoso entre modelo 

productivo verde y modelo de ciudad sostenible pueden sintetizarse en un decálogo 

ordenado en tres frentes.  

Cambio del tejido productivo local 

1. Cambio significativo en el tejido productivo mostoleño: de la burbuja 

inmobiliaria al creciente protagonismo de sectores económicos emergentes que 

graviten alrededor de la sostenibilidad.  Como resultado, desarrollo de los 

yacimientos de empleo verde más prometedores de las próximas décadas.  
2. Introducción y normalización, hasta donde sea posible, en el tejido productivo 

mostoleño de formatos de emprendimiento empresarial ligados a la economía 

social, solidaria y colaborativa, adaptados a un contexto económico de 

“estancamiento secular” con tasas de beneficio estructuralmente bajas.  

3. Fomento del comercio local como primer paso para avanzar en la relocalización 

productiva y la actividad económica de proximidad. 

Mejora en los indicadores locales de sostenibilidad 

4. Desarrollo de la transición energética con la doble meta de reducir nuestras 

emisiones de gases de efecto invernadero dentro del marco de compromisos del 

Pacto de los Alcaldes (20% de aquí a 2020, 40% en 2030) y rebajar la 

dependencia local de combustibles fósiles en fase de agotamiento, con precios 

volátiles y ubicados en regiones geopolíticamente inestables.  

5. Desarrollo de los imperativos exigidos por el marco de la Unión Europea en 

materia de economía circular, tanto en el ámbito de los residuos, avanzando 

hacia un horizonte de residuos cero, como otros planos (ciclo del agua, 

contaminación atmosférica y acústica, vertidos). 

6. Mejora sustancial del desempeño de la ciudad en otros indicadores ambientales 

esenciales, como la huella ecológica, la huella hídrica, o los índices de 

biodiversidad.  

7. Impulso de un proceso de alfabetización ecológica ciudadana que permita a la 

sociedad civil mostoleña enfrentar los grandes retos ecosociales del siglo XXI 

desde una posición informada. 

Mejora en la percepción del buen vivir local 

8. Reversión, en la medida que lo permitan las competencias locales, del proceso 

de exclusión social y crecimiento de las desigualdades propiciado por el ciclo de 
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políticas económicas neoliberales, propiciando además la consecución de la 

equidad de género efectiva y propiciando la cohesión intercultural y la adecuada 

participación de la población migrante en el entramado ciudadano mostoleño. 

9. Conversión de Móstoles en un laboratorio del buen vivir, favoreciendo 

institucionalmente tanto la iniciativa ciudadana como  la modificación de 

valores, deseos y expectativas culturalmente construidas para lograr generar una 

experiencia de vida buena compatible con una reducción de los consumos 

energéticos y materiales. 

10. Situar a Móstoles como ciudad de referencia ecosocial de la región,  generando 

una imagen de ciudad sostenible modelo, que sirva de inspiración para la 

implementación de políticas públicas parecidas en otros municipios y al mismo 

tiempo que nos capacita para la captación de fondos e inversiones en el contexto 

del financiamiento climático, que sirvan como bucle positivo que refuerzo el 

proceso.  

El diseño del círculo virtuoso 

El diseño del círculo virtuoso del proyecto Móstoles Ciudad en Transición responde al 

siguiente planteamiento base: por un lado la administración,  en colaboración con el 

tejido empresarial local, fomenta oferta económica y laboral en diversos ámbitos de 

posibilidad de un modelo productivo verde; en paralelo, y en colaboración con la 

ciudadanía, la Administración va generando una demanda de sostenibilidad, asociada a 

un nuevo modelo de ciudad, que no es simplemente económica, sino también social y 

cultural. Esta demanda en sentido amplio no debe traducirse solo en nichos de mercado 

que sirvan de sostén al nuevo modelo productivo. También tiene que fomentar 

interpelaciones políticas a la institución e iniciativas sociales y civiles de carácter 

asociativo capaces de ir consolidando y reforzando una experiencia de ciudad diferente, 

que mejore la percepción de buen vivir de la ciudad al tiempo que aumenta la equidad 

social, genera empleo y muestra desempeños adecuados en los diversos indicadores de 

sostenibilidad.  

Por modelo productivo verde se entiende un esquema de desarrollo económico que 

gravite alrededor de: (a) sectores productivos emergentes relacionados con la 

consecución de la sostenibilidad (b) formas de gestión empresarial adaptadas a un 

mundo de crecimiento limitado y socialmente sensibles  (c) la relocalización de la 

actividad económica para minimizar el impacto del transporte (talón de Aquiles de 

nuestro sistema energético global); (d) definición y proliferación de nuevos bienes 

comunes.  

Por modelo urbano sostenible  se entiende una transformación del ecosistema urbano 

atravesada por las líneas maestras de los programas de transición ecosocial propuestos 

en el proyecto Móstoles Ciudad en Transición: (a) la transición energética hacia una 

economía hipocarbónica (b) una nueva alianza ciudad-campo-ecosistemas;  (c) el cierre 

de ciclos de materiales dentro de un esquema metabólico circular (c) la educación 

ciudadana para la sostenibilidad. En tanto que este modelo urbano sostenible ya ha sido 
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prefigurado en el conjunto del documento, se bosqueja a continuación el esquema 

potencial de un modelo productivo verde en la ciudad de Móstoles. 

El modelo productivo verde: hexágono emergente, economía 

social, relocalización productiva y nuevos comunes.  

Los sectores económicos emergentes relacionados con la consecución de la 

sostenibilidad son numerosos, y son los embriones de los mayores yacimientos 

potenciales de empleo del futuro: agroecología; energías renovables; bioconstrucción y 

rehabilitación de vivienda; reindustrialización ecológica; reciclaje y economía circular; 

movilidad y transporte sostenible; tecnologías de la información y la comunicación 

aplicadas a la economía colaborativa y la articulación social, educación, salud, 

dependencia y cuidados sociosanitarios, ecoturismo, I+D+i ambiental, ingeniería de 

materiales, cuidado y preservación de ecosistemas, tratamiento y depuración de aguas 

residuales o tercer sector.  

De entre todos ellos se han seleccionados seis sectores que, por sus características, 

pueden dar juego en una ciudad como Móstoles: energías renovables, agroecología, 

rehabilitación de vivienda, cuidados y servicios sociosanitarios, TICs aplicadas a la 

economía colaborativa y metabolismo circular. Se denomina a estos seis sectores el 

“hexágono emergente”. 

 Energías renovables: la transición energética es una prioridad estratégica 

nacional, y una oportunidad de liderazgo histórico políticamente bloqueado que 

más pronto que tarde deberá contar con un marco regulatorio propicio. Su 

capacidad para la generación de empleo es enorme. Contamos en Móstoles con 

la ventaja de ser una localidad receptora de inversiones en I+D+i energético y un 

campus universitario de la URJC que trabaja en esa línea. 

 Agroecología periurbana: su potencial para la generación de empleo, unido a su 

capacidad para transformar a mejor el paisaje urbano, han hecho de la 

agroecología urbana y periurbana una realidad consolidada en las ciudades 

europeas más innovadoras. Móstoles cuenta con diferentes ventajas para 

desarrollar este sector: una población que por su perfil sociológico puede ser 

susceptible de involucrarse en programas de formación agroecológico; empresas 

activas en el sector ganadero; la proximidad con el Parque Agrario de 

Fuenlabrada, uno de los parques Agrarios más importantes del país, y que 

funciona a un tercio de su capacidad y reclama “iniciativa joven” para 

desarrollar todo su impulso.  

 Rehabilitación de vivienda y edificios: la adaptación de nuestras viviendas y 

edificios a la nueva realidad de contención energética y dispositivos renovables 

en marcha es un reto inmenso, con alto potencial para generar empleo. En el 

caso de Móstoles, en el que el sector de la construcción ha tenido un peso muy 

significativo en la actividad económica local, este sector permitiría reciclar a 

todos los trabajadores de la construcción en una actividad productiva 

postburbuja inmobiliaria adaptada a su capacitación. 
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 Cuidados y servicios sociosanitarios: el progresivo envejecimiento de la 

población, la valoración social creciente de las tareas de cuidados para la 

consecución de una vida buena, y sus impactos ambientales pequeños garantizan 

al sector de servicios sociosanitarios un futuro prometedor en una ciudad más 

sostenible. Móstoles cuenta con un capital económico y social importante al 

respecto, con tres hospitales y toda una serie de programas de formación ya 

desarrollados que es necesario seguir potenciando. 

 Tecnologías de la información y la comunicación (TICs) aplicadas a la 

economía colaborativa: la economía colaborativa o del compartir, ligada 

consumos colectivos, está siendo una de las respuestas más interesantes para que 

la necesidad de reducción de consumo que nos impone la crisis ecológica no 

implique una merma en el disfrute de ciertos servicios. El apoyo que están 

prestando las TICs, como herramientas descentralizadas de encuentro y creación 

de redes ciudadanas, a esta revolución del consumo está siendo esencial. La 

fortaleza de Móstoles para el desarrollo de este sector estriba en la presencia en 

la localidad de la facultad de informática de la URJC, y la población joven 

mostoleña puede convertirse en el grupo receptor de estas políticas, tanto desde 

el emprendimiento económico como desde el plano de los usuarios. 

 Metabolismo circular: nuestras ciudades están a punto de vivir una auténtica 

conmoción en la gestión de sus residuos de cara a cumplir los requisitos 

europeos en materia de economía circular. De aquí al 2019 deberemos separar la 

materia orgánica y procesarla adecuadamente, mediante compostaje o 

aprovechamiento energético. El tratamiento de envases y materiales plásticos 

bajo la fórmula de Sistemas Integrados de Gestión (SIG) ha demostrado sus 

limitaciones, y poco a poco se abre paso un sistema alternativo basado en los 

conceptos de depósito, devolución y retorno. Fomentar la reparabilidad, la 

reciclabilidad y la durabildiad de los productos se ha convertido en un 

imperativo social que pronto tendrá expresión en el marco legal. Por todo ello el 

sector orientado al cierre de nuestros ciclos materiales se presenta como otro 

pilar de un modelo productivo verde local. Móstoles cuenta para ello con una 

oportunidad y una responsabilidad específica: la presidencia de la 

Mancomunidad del Sur, que nos obliga, y a la vez nos ofrece, el liderazgo del 

cambio regional.   

Nótese que, con todas las distancias que evidentemente queramos salvar, la propuesta 

del hexágono emergente mostoleño no es muy distinta a la arquitectura del proyecto 

Mares, el ambicioso proceso de innovación y transformación de la economía local que 

el Ayuntamiento de Madrid ha presentado  y ganado en la última convocatoria Urban 

Innovation Actions.  Alimentación, energía, cuidados, economía circular y movilidad 

son los sectores que Mares va a potenciar, a través de la economía social, y ligando cada 

uno de ellos a un territorio. Esta coincidencia es importante porque (a) confirma la 

sintonía de nuestro proyecto con las tendencias más interesantes en curso; (b) permitiría 

a la ciudad de Móstoles trabajar, de modo coordinado con Madrid, en una escala 

biorregional más amplia.  
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En cuanto al impulso de la economía social y solidaria, el cooperativismo y formas 

emergentes de economía colaborativa no solo marcan una nueva cultura empresarial, 

caracterizada por el primado de la cooperación, el papel de la empresa como agente 

socialmente responsable y el arraigo de valores participativos en el tejido ciudadano,  

que refuerzan la calidad democrática de nuestros sistemas políticos. También son 

fórmulas de producción bien adaptadas, y por tanto competitivas, en un contexto de 

japonización de Europa y  “estancamiento económico secular”
3
, como es los esperados 

en los próximos años. Esto es posible al primar el objetivo social al ánimo de lucro, y 

ser unidades empresariales funcionales en escenarios de beneficios bajos o inexistentes.  

Por todo ello un nuevo modelo productivo verde, en el plano técnico, debe ir 

acompañado de una punta de lanza que introduzca planteamientos y proyectos de 

economía social, solidaria o colaborativa en el tejido empresarial local. 

En relación a la relocalización productiva, esta será una de las señas de identidad del 

siglo XXI. Un mundo más local es inevitable desde el momento en que un 95% del 

transporte es petróleo, y este presenta diversos problemas (declive del crudo 

convencional y efectos catastróficos del cambio climático). Esta relocalización está 

también adquiriendo tintes de tendencia política estructural: el gran primer síntoma del 

impacto de la crisis socioecológica a nivel histórico está siendo el fin de los tratados de 

libre comercio y el retorno del proteccionismo.  En Móstoles la relocalización 

productiva tiene un primer punto de apoyo en el comercio local: sector tradicionalmente 

favorecido por unas políticas públicas que han hecho del comercio de proximidad uno 

de los nervios cohesionadores de la ciudad. Pero es necesario ser más ambiciosos y 

avanzar hacia la relocalización que supere la distribución y el comercio minorista. 

Finalmente, la definición y proliferación de nuevos bienes comunes introduce un campo 

de experimentación de realidades poscapitalistas fundamental. Los bienes comunes al 

mismo tiempo que revierten la lógica predatoria, socialmente lesiva y ecológicamente 

suicida de la privatización y mercantilización en curso,  ganan espacios de primacía 

social que también rompen con los vicios y las inercias de la gestión pública. Los bienes 

comunes hacen referencia a todo un mundo de bienes, tanto materiales como 

inmateriales, cuya propiedad no es estrictamente pública ni privada. Este tipo de bienes 

son considerados propiedad de todos y de nadie, y son normalmente gestionados y 

disfrutados por instituciones comunitarias, aunque pueden establecer marcos de 

colaboración con el Estado o con el mercado. Los bienes comunes han sido una 

institución económica muy habitual en sociedades tradicionales para el manejo de 

recursos naturales (por ejemplo explotación del monte o del bosque, o de una fuente). 

Pero también es un concepto útil para aplicar en el ámbito de lo “artificial”, en lo que 

podríamos llamar común social o común económico. Así por ejemplo proyectos como 

la Wikipedia o el software libre son ejemplos típicos de nuevos comunes, producidos, 

gestionados y consumidos por la comunidad, sin que medie en ellos la propiedad 

pública ni privada. 

                                                 
3
 Nota sobre el Estancamiento secular.  
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Interacciones simbióticas entre modelo productivo verde y 

modelo de ciudad sostenible 

Tal y como se expone en el esquema graficado adjunto, las posibilidades de interacción 

simbiótica entre este nuevo modelo productivo verde y este nuevo modelo de ciudad 

sostenible son múltiples: 

 El impulso a la agroecología local de la Red de Huertos, los comedores 

escolares o el mercado agroecológico se retroalimenta con la posibilidad de 

generar un sector productivo agroecológico joven ligado al Parque Agrario de 

Fuenlabrada. 

 La transición energética apoyada institucionalmente fortalece las posibilidades 

económicas de las empresas y la investigación ligada a energías renovables y 

viceversa. 

 La rehabilitación de edificios es un sector económico que engarza con una 

política de urbanismo de contención. 

 El cambio obligado en el sistema de tratamiento de los RSU es una oportunidad 

para el surgimiento de un potente sector económico ligado al compostaje o a la 

implementación del SDDR.  

 Las TICs aplicadas a la economía colaborativa se beneficiarían de un entorno 

culturalmente sensibilizado con los retos ecosociales del siglo XXI. 

 La política social, de rescate ciudadano y derechos garantizados, que es una 

prioridad del gobierno tripartito de Móstoles se conecta con el desarrollo del 

sector de los servicios y los cuidados sanitarios y socioafectivos 
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131 

MÓSTOLES EN TRANSICIÓN: documento estratégico para un nuevo 
modelo de ciudad  

3. LA NECESIDAD DE UN VECTOR EMBLEMÁTICO Y 

LA NOCIÓN DE MULTIVERSIDAD  
 

La estrategia de desarrollo del círculo virtuoso puede implementarse de modo disperso o 

contar además con un vector emblemático que sirva tanto como acelerador del proyecto 

como icono que genere marca de ciudad y logre traducir el impacto social en retorno 

electoral en beneficio de las fuerzas políticas promotoras.  Para ello el vector 

emblemático debe ser, simultáneamente (i) un proceso catalizador, que incentive todos 

los procesos del proyecto Móstoles, Ciudad en Transición; (ii) una intervención o 

intervenciones urbanas emblemáticas, que dejen huella memorable en la forma de la 

ciudad y (iii) un concepto valiente, radicalmente innovador y diferenciador, que tenga 

posibilidad de captar la atención externa y llegar a la ciudadanía mostoleña desde un 

foco de atención nacional o internacional.  En relación a la última de las necesidades del 

vector emblemático, la de un paraguas conceptual suficientemente atractivo para captar 

atenciones nacionales e internacionales, se propone la idea de implantar en Móstoles 

una multiversidad.   

La noción de multiversidad surge en los años sesenta como crítica la noción tradicional 

de universidad y la idea de verdad asociada a ella. Aparece por primera vez en el ámbito 

de trabajo por un nuevo modelo científico capaz de hacerse cargo de la complejidad de 

los procesos de conocimiento contemporáneo, que requieren cada vez más de un 

análisis holístico, y éticamente comprometido, capaz de integrar conocimientos diversos 

y situados en contextos diferentes, que solo puede nacer de un diálogo de saberes. Este, 

necesariamente, tiene que operar en dirección contraria a la creciente especialización de 

nuestros sistemas de enseñanza superior. Concretamente, la noción aparece por primer a 

vez en la obra del pensador y filósofo Edgar Morín. En palabras de Morín, la 

multiversidad puede definirse como “un proyecto ecuménico, desde un compromiso 

ético de respeto a la diversidad de los hombres y de toda la vida”. Frente al modelo 

universitario imperante, cada vez más fragmentario y condicionado por una único 

imperativo social (la rentabilidad de mercado), la multiversidad se constituye como una 

institución que persigue un trabajo multidimensional, transdisciplinar y multicultural. 

Un lugar, físico y social, donde las disciplinas científicas y los saberes populares, la 

teoría y la praxis, los científicos profesionales y la ciencia amateur, los ciudadanos 

nacionales y los extranjeros, los mayores y los jóvenes, los proyectos con dimensión 

empresarial y los movimientos sociales, conviven, dialogan y se entremezclan 

cooperando para generar procesos de cambio e innovación social, anclados en un 

territorio, y fundamentados en dar respuesta a los retos más importantes de nuestro 

tiempo. Retos que la mayoría de las veces son inabordables desde los espacios 

institucionales tradicionales, debido a sus inercias, a las resistencias al cambio que 

demuestran y los intereses creados alrededor. Retos, por tanto, que exigen laboratorios y 

espacios de experimentación heterodoxos, de los que cualquier sociedad sana debe 

dotarse para ser adaptativa 
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La idea de multiversidad no es solo una propuesta teórica. Desde los años ochenta, se 

han surgido por todo el mundo algunas experiencias institucionales inspiradas en estos 

principios. Se trata, por tanto, de un emergente, aunque prometedor, movimiento 

internacional: Multiversidad Franciscana de América Latina (MFAL), Multiversidad 

Mundo Real Edgar Morin, India International Multiversity (IIMv), Mpambo Afrikan 

Multiversity, Université Populaire de Caen. Estas experiencias comparten un hilo 

conductor: trabajar en pos del cambio civilizatorio que supone la transición hacia 

sociedades industriales sostenibles, que pasan necesariamente por la adopción de un 

modelo económico poscarbono al tiempo que se explora un cambio de paradigma que 

afecta a todos los órdenes de nuestro sistema cultural.  

En España, existe ya un precedente: la Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y 

Culturas,  un proyecto impulsado por el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura 

Internacional  que sirve de paraguas para múltiples proyectos, y cuyo eje de trabajo está 

centrado en el fomento de la agroecología y la soberanía alimentaria. Sin embargo, no 

existe aún en ninguna ciudad del país una institución municipal orientada a impulsar 

cambios en el paradigma de ciudad imperante, que sea de iniciativa pública aunque 

abierta a la colaboración empresarial y ciduadana, que ponga su énfasis tanto en el 

cambio de modelo productivo como en el urbano y el cultural, y que además funcione 

bajo la idea de Multiversidad.  

 

4. LA ESTRUCTURA GENERAL DEL PROYECTO: LOS 

CAMPUS DE LA MULTIVERSIDAD Y SUS 

CARACTERÍSTICAS TRANSVERSALES 
 

La Multiversidad para la Transición Ecosocial es una nueva institución municipal, con 

su propia dotación tanto de espacios como de personal, que nace con el objetivo de 

articular el círculo virtuoso entre cambio de modelo productivo y cambio de modelo de 

ciudad que recoge el proyecto Móstoles Ciudad en Transición. Institucionalmente, la 

Multiversidad para la Transición Ecosocial debería constituirse como una entidad 

municipal propia, en algún formato a estudiar, y  que dependiera orgánicamente de una 

nueva concejalía focalizada en transformar el modelo de ciudad.  
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El núcleo organizativo de la Multiversidad son los campus. Los campus deben ser 

concebidos como vértices descentralizados de transición ecosocial, enfocados a tareas 

específicas y repartidos por toda la ciudad. Los campus configuran siempre en base al 

siguiente esquema  hardware + software:  

 

Es decir, los campus de la Multiversidad son al mismo tiempo enclaves físicos, sedes y 

edificios agrupados, y núcleos “dinamizantes y dinamizados” de procesos sociales.  

Aunque cada campus se orientará a tareas específicas de la transición ecosocial, todos 

ellos estarán atravesados por una serie de características comunes que dotan al proyecto 

de su singularidad. Son las siguientes:  

Intervención ecosocial con énfasis en el factor humano 

Cada uno de los campus de la Multiversidad debe estar concebido como instrumentos 

para la intervención en pos de la transición ecosocial, sirviendo de nicho urbano 

focalizado para el desarrollo los de distintos programas que forman el proyecto 

Móstoles Ciudad en Transición. En concordancia con el concepto central del proyecto, 

la cada uno  de los campus debe concebirse bajo la inspiración de las ideas del 

ecologismo social. Por tanto, el proyecto sobreentiende que no habrá un camino 

puramente técnico hacia la futura sociedad poscarbono, sino que también deben 

promoverse transformaciones de índole económica, política, social y cultural.  Por ello, 

y como ya se ha insistido, frente a la moda predominante de las Smart Cities, que 

privilegian los cambios tecnológicos y la proliferación de dispositivos muy sofisticados 

de generación de datos, vinculados siempre a costosísimas inversiones, la 

Multiversidad, y cada uno de sus campus, quiere poner el énfasis en el factor humano 

de los cambios a acometer.  Los Campus serán también departamentos conformados 

por pequeños equipos profesionales, con su actividad orientada a incentivar procesos de 

cambio ecosocial protagonizado por los ciudadanos, capaces de mantenerse en el 

tiempo, y coordinados a cambios tecnológicos pequeños: esa es la fórmula general de la 

actividad de la Multiversidad.  

Lanzaderas para el cambio de modelo productivo 

Campus de la Multiversidad ecosocial: hardware + software 

Hardware 

(rehabilitación-construcción de sedes ecológica y socialmente ejemplares: factor 

arquitectónico-urbanístico) 

 Software  

(proyectos profesionalizados de activación ciudadana para transformación ecosocial: factor 

humano) 
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Cada campus debe albergar espacios destinados a procesos que incidan en el cambio de 

modelo productivo verde. Estos pueden ser espacios de formación para el empleo verde, 

de asesoramiento, de reinserción laboral, pero también espacios para el emprendimiento 

en forma de cesiones o convenios temporales (modelo vivero de empresas, espacios de 

coworking, incubadoras de cooperativas). También pueden ser consideradas lanzaderas 

para el cambio de modelo productivo las instalaciones de empresas relacionadas con el 

hexágono emergente que acepten colaborar con un programa de responsabilidad social 

que exceda la búsqueda del beneficio económico y contribuya positivamente a la 

actividad del campus.  

Filosofía de intermediación y diseño organizativo tipo ecosistema 

Uno de los objetivos esenciales de la Multiversidad para la Transición Ecooscial es que 

todo el proyecto esté atravesado por una filosofía de intermediación que genere un 

diseño organizativo tipo ecosistema. Es decir, no se trata de juntar espacios con 

funciones diferentes, como si fueran bloques independientes pegados uno junto al otro, 

sino que las fronteras de uso de os espacios sean permeables, y se genere en los campus 

un lugar social de interrelación, en el que las personas fluyan de un lugar a otro y en el 

que la actividad de cada uno de los espacios del campus repercuta positivamente en la 

actividad del resto. El modelo de inspiración es el funcionamiento del Centro MediaLab 

Prado, de Madrid, como espacio pionero centrado en la mediación y la intersección de 

actividades culturales diferentes. 

Estas relaciones serán tanto relaciones formales, vehiculadas a través de programas 

específicos que conectarán los espacios, como relaciones informales, producidas por el 

flujo espontáneo de ciudadanos a través de la convivencia de las actividades en esos 

enclaves comunes que serán los campus. En un desarrollo futuro ideal, la Multiversidad 

para la Transición Ecosocial  contará con un departamento específico centrado en 

dinamizar estos procesos de encuentro, simbiosis, mestizaje y cooperación entre grupos 

sociales y proyectos diferentes. 

Ejemplaridad ecológica 

Los campus de la Multiversidad deben ser proyectos ecológicamente ejemplares en su 

funcionamiento, pues deben servir de faro de referencia para demostrar que una manera 

más sostenible de habitar es posible. La ejemplaridad ecológica, que se expresará tanto 

en su diseño y construcción (siguiendo algunos criterios ligados a la arquitectura 

sostenible) como en las actividades que albergue, tiene un sentido doble: al mismo 

tiempo que mejora el desempeño ambiental de nuestra ciudad construye un aura, una 

imagen, en la que es interesante  apoyarnos para desarrollos posteriores del proyecto.  

Los criterios ecológicos de construcción-diseño o rehabilitación de los campus son los 

que siguen: 

(1) Diseño del polo con criterios bioclimáticos 

(2) Uso sustancial de energías renovables 
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(3) Establecimiento de cubiertas vegetales 

(4) Uso de materiales ecológicos. 

(5) Colocación de composteras como parte del sistema de residuos del PIE (para 

desechos propios y vinculados a proyecto de compostaje comunitario barrial) 

(6) Recuperación de agua de lluvia 

(7) Saneamiento ecológico (sistema eco-san de tratamiento de aguas grises y 

negras) 

Otras posibilidades a tener en cuenta son las fachadas verdes y las azoteas frescas de 

bajo coste. 

Educación para la transición ecosocial  

Los campus de la Multiversidad deben concebirse también como espacios para la 

sensibilización y divulgación ecosocial explícita. Esta tarea se puede acometer desde la 

programación de actividades formativas o pedagógicas en los respectivos espacios, que 

pueden nacer a iniciativa tanto ciudadana como municipal, como con instalaciones 

orientadas a realizar dicha tarea. Estas instalaciones pueden tomar dos formas: el 

formato de exposición permanente propio de los centros de interpretación, y expositores 

temporales, que se ceden o alquilan a iniciativas ciudadanas o empresariales durante un 

tiempo determinado.   

Desarrollo del común  

Los campus de la Multiversidad tienen, entre sus funciones principales, la consolidación  

y gestión de nuevos bienes comunes. Estos pueden desarrollarse en sedes (como en el 

caso de una biblioteca, o un hacklab) o adquirir la forma de bienes de libre acceso, 

como espacios wifi abiertos y gratuitos en todos los campus de la multiversidad, o 

fuentes de agua corriente.  

Catalizadores del encuentro y la involucración ciudadana 

La involucración ciudadana es otra idea fuerza en la que cada uno de los campus de la 

Multiversidad debe  inspirarse, y otro horizonte que fomentar. Los retos del siglo XXI 

son tan complejos que la ciudadanía activa se va a convertir en un factor determinante 

para construir modelos sociales sostenibles. Además, la sociedad civil del presente, con 

ciudadanos cada vez más formados e interconectados, demuestra una riqueza 

exuberante. Es responsabilidad de los gobiernos locales generar cauces que permitan 

conectar el talento disperso y las iniciativas de la población con las posibilidades de 

intervención.  Los campus de la Multiversidad deben jugar ese papel como catalizador 

de la involucración ciudadana en distintos niveles, y desde su mismo desarrollo y 

concepción.  

Fomento de la vida buena  



 
136 

MÓSTOLES EN TRANSICIÓN: documento estratégico para un nuevo 
modelo de ciudad  

Los campus de la Multiversidad tienen que ser lugares donde existan instalaciones 

públicas que faciliten desarrollar dos propósitos esenciales del proyecto Móstoles, 

Ciudad en Transición interrelacionados, y concentrados en el objetivo general 4: la idea 

de vida buena al alcance de todas y todos, que es un eje estratégico del acuerdo 

programático del equipo de gobierno, y la necesidad socioecológica de que este vivir 

bien implique reducciones de consumos materiales y energéticos (vivir bien con 

menos). Equipamientos diversos, que implican a muchas áreas del Ayuntamiento, como 

parques de mayores, zonas de calistenia (o  street workout), huertos urbanos, áreas de 

juego infantil formal e informal (con carteles de la campaña “juega con respeto”) deben 

formar parte del paisaje de los campus de la Multiversidad.  

Proyección de la innovación ciudadana en Transición 

Como se vio en el apartado 5  de la primera parte del documento, la transición ecosocial 

es un horizonte que se ramifica en otros proyectos fundamentales para marcar el rumbo 

del modelo de ciudad, como Móstoles, ciudad educadora o la potenciación del talento y 

la cultura local.   

Sería interesante que todos estos campos de innovación ciudadana tuvieran cabida en 

los campus de la Multiversidad. Algunos ejemplos: decoración con grafitti, muralismo o 

intervenciones de la Red de Artistas de Móstoles del complejo urbanístico de cada 

campus; uso de los expositores de los campus para dar a conocer proyectos relacionados 

con Móstoles, ciudad educadora; ajardinamiento basado en las técnicas de permacultura 

y jardinería ecológica más innovadoras, como por ejemplo, rincones comestibles.  

Composición genérica de los campus de la Multiversidad para la 

Transición Ecosocial 

Sintetizando, cada uno de los campus de la Multiversidad conformará un complejo 

diverso que agrupará, en un diseño ecosistémico, algunos de los siguientes enclaves-

funciones:   

 Polos de los programas de transición ecosocial. 

 Espacios para fomentar el cambio de modelo productivo (lanzaderas 

productivas) 

 Espacios polivalentes de usos múltiples abiertos a la ciudadanía. 

 Sedes de nuevos bienes comunes. 

 Ágoras de encuentro ciudadano. 

 Expositores temporales sobre cuestiones de interés ecosocial, abiertos a la 

ciudadanía organizada y al mundo empresarial.  

 Centros de interpretación permanente relacionados con la transición 

ecosocial. 

 Espacios para fomentar el proyecto transversal “vivir mejor con menos”.  
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5. EL DESPLIEGUE POTENCIAL DE LA 

MULTIVERSIDAD  
 

En su despliegue potencial, la Multiversidad podría acoger tantos campus como vértices 

de desarrollo local y transición ecosocial se quieran potenciar en la ciudad. Atendiendo 

al diseño del hexágono emergente, cabría pensar en seis campus hipotéticos:  

 Campus de energías renovables. 

 Campus agroecológico. 

 Campus de economía circular. 

 Campus de salud y cuidados. 

 Campus de urbanismo sostenible. 

 Campus para la economía social y las nuevas tecnologías.  

También se podrían introducir otros criterios relacionados con el cambio de modelo 

productivo, como la relocalización-comercio local. Y abarcar otros sectores que, aunque 

no están contemplados directamente, en el proyecto, y no tienen una traducción 

“productiva” automática, sin duda tienen un importante papel que jugar: la cultura, la 

educación, la igualdad o la participación ciudadana. Algunos campus pueden, a su vez, 

albergar varios vértices de transición. 

En ningún caso, los campus tienen que ser intervenciones urbanísticas que comiencen 

desde cero. Eso puede ser necesario en según qué casos, pero en otros puede bastar con 

intervenir en edificaciones ya existentes y articulando actividades ya consolidadas.  

De todo ello se extrae un mapa potencial de una futura Multiversidad con los siguientes 

campus: 

 Campus para la economía social y la cultura participativa: un espacio para hacer 

convivir y vincular la economía ecosocial con el de empoderamiento ciudadano, 

especialmente el dinamismo juvenil y la potenciación del trabajo cultural local. 

Se añadirá a este espacio la Oficina de atención energética del PACES [Polo de 

Innovación Ecosocial del PAU 4].  

 Campus agroecológico: espacio para el desarrollo de la agricultura y la jardinería 

ecológica [en el vivero de El Soto] 

 Campus para el emprendimiento y el comercio local: en el espacio urbano de 

Móstoles Desarrollo y el mercadillo.  

 Campus de energías renovables: ubicación potencial en Móstoles Tecnológico, 

en consonancia entre la Central DHNU, el centro IMIDRA y Repsol. 

 Campus de economía circular: vinculado a alguna instalación de nuevo cuño 

relacionada con la adecuación a la estrategia de residuos.  

 Campus de salud y cuidados: vinculado  a la construcción de la escuela 

municipal de salud.  

 Campus de urbanismo sostenible: podría aglutinar una escuela relacionada con 

la rehabilitación y una oficina de consulta y participación alrededor de una 

hipotética revisión del PGOU.    
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A su vez, una Multiversidad plenamente implementada desplegaría una estructura 

profesional y laboral que tendría un reflejo en la plantilla municipal del Ayuntamiento, 

con la incorporación de nuevos trabajadores para funciones específicas y el 

reordenamiento de otros bajo su paraguas. En el mejor escenario posible la 

Multiversidad podría organizarse en departamentos transversales a los diferentes 

campus.  

 Departamento de innovación ecosocial y cambio de modelo productivo: su 

función consistirá en servir de espacio para la toma de contacto con las 

innovaciones técnicas y productivas capaces de contribuir a la transición 

poscarbono, especialmente en los sectores del hexágono emergente. A la vez 

facilitará a empresarios, trabajadores e instituciones públicas la capacitación 

necesaria para la introducción de estas técnicas en sus respectivos proyectos 

(empresariales, laborales o políticas públicas).  

 Departamento de economía social y colaborativa: su labor se orientará hacia el 

fomento de alternativas económicas, tanto públicas como privadas, enfocadas 

hacia la transición a sociedades sostenibles bajo los principios del 

cooperativismo, la economía social y solidaria y la economía colaborativa. 

 Departamento de educación para la transición: su misión será generar 

procesos pedagógicos e instrumentos divulgativos para incentivar el proceso de 

transición poscarbono, lo que incluye la formación de la ciudadanía en diversas 

temáticas relacionadas con la crisis socioecológica, pero también el rescate, 

sistematización y puesta en valor de conocimientos y prácticas populares 

esenciales para una sociedad sostenible,  que hoy se encuentran dispersas, 

infravaloradas e invisibilizadas. 

 

Departamento de nuevos comunes: encargado de gestionar toda una nueva 

oferta de bienes comunes municipales ligados a los campus de la Multiversidad. 

 

Departamento de participación y mediación transdisciplinar: su finalidad es 

promover, en los distintos campus de la Multiversidad,  un diseño organizativo 

de tipo “ecosistémico”, “rizomático” o de “modelo de arrecife de coral”, 

pensado en sí mismo como una innovación en materia de tecnología 

organizacional, que permita a los distintos agentes involucrados confluir, 

mezclarse y colaborar más allá de los compartimentos estancos de sus 

competencias iniciales. Esto se hará con una comisión específica para la 

reflexión y la dinamización transdisciplinar. También será el encargado de 

gestionar la participación de la ciudadanía en la Multiversidad. 

 

Departamento de extensión de la Transición: grupo de trabajo responsable de 

la dirección y coordinación de los programas que conforman el proyecto 

Móstoles Ciudad  en Transición, así como la gestión de las oficinas específicas 

de dichos programas (oficina de atención energética, oficina de la Red de 

Huertos Urbanos Agroecológicos de Móstoles). 
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Departamento de administración y financiamiento: además de la gestión 

administrativa de la Multiversidad, contará con un equipo de trabajo específico 

para el rastreo de posibilidades de financiación externa y la preparación de 

proyectos en régimen competitivo. También con un equipo de convenios para 

buscar y tejer alianzas, tanto con el sector público como con el sector privado, 

que asegure el funcionamiento de la Multiversidad.  

6. CAMPUS I: EL POLO DE INNOVACIÓN ECOSOCIAL 

DEL PAU 4 (Campus de economía social y cultura 

participativa) 
 

La Multiversidad y sus campus deben servir no solo para innovar, sino para al mismo 

tiempo cubrir demandas ciudadanas postergadas. Por ello el primer campus es 

importante ubicarlo en una zona de la ciudad caracterizada por la infradotación y la 

escasez de equipamientos. Esa zona es, sin duda, el PAU 4.  

Como un campus no solo es un conjunto arquitectónico de edificios, sino también juega 

un papel el espacio libre de edificación (ágora, dotaciones para el buen vivir), es 

importante que sea una parcela dotacional, de propiedad municipal, suficientemente 

amplia como para ofrecer posibilidades de uso del espacio abierto. 

De todas las parcelas dotacionales de propiedad municipal del PAU 4, desde la 

Concejalía de Medio Ambiente consideramos que la mejor opción para el campus son 

las parcelas 239 y 240, dada su ubicación central dentro del PAU, su proximidad al 

Metro Sur y la posibilidad de encajarlo urbanísticamente con la Plaza del Sol en una 

intervención integral.  

1.  
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Además, la ubicación en dichas parcelas permite ampliar el radio de acción del campus, 

incluyendo en su ecosistema otras instalaciones municipales, como en el Hemiciclo 

Solar.  

Desde las Concejalías de Medio Ambiente, Cultura, Juventud y Participación y  

Desarrollo Económico se proponen los siguientes espacios como elementos que 

conformarían el primer campus de la Multiversidad, centrado en la economía social y el 

empoderamiento ciudadano con énfasis en la cultura, y que llevaría de Polo de 

Innovación Ecosocial (a partir de ahora, PIE) 

La incubadora de economía social  

Un pabellón o espacio especializado en fomentar el cambio de modelo productivo hacia 

una economía sostenible y baja en carbono en forma de iniciativas de economía social, 

solidaria y colaborativa. Este edificio tendrá además un local para abrir la Oficina de 

Atención Energética y sede del nuevo PACES. De modo más concreto, la incubadora de 

economía social se compondría de una gran nave diáfana para procesos formativos y 

desarrollo de proyectos piloto (modelo del Campus de Innovación de La N@ve, en 

Madrid), espacios de coworking cedidos temporalmente a proyectos innovadores de la 

economía social, un espacio de gestión y la sede del PACES con la oficina de atención 

energética, y la sede de la primera cosoteca común de Móstoles.  

El centro cultural y de participación ciudadana 
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Un pabellón o espacio que ejerza como centro cultural y de participación ciudadana del 

PAU 4, pero organizado bajo la filosofía general del PIE (cesión de espacios por 

proyectos, participación ciudadana, fomento de la intermediación). El centro contendría 

una sala de actuaciones polivalentes con capacidad para unas 250 personas sentadas y 

otras tantas de pie, una factoría cultural, con espacios para coworking cultural en cada 

una de las ramas artísticas, la sede de la Red de Artistas de Móstoles, una biblioteca-

videoteca participativa, espacios de usos múltiples para ser cedidos por proyectos, 

estudio de radio común y una zona de gestión.  

El centro de participación juvenil  

Un pabellón o espacio que sirva para cubrir las demandas de la población joven de 

Móstoles, en base a la filosofía que organiza el conjunto del PIE.  Entre sus 

equipamientos encontraríamos boxes de ensayo para grupos de música con distintos 

grado de equipamiento, un estudio de grabación común, un espacio de exposiciones, el 

hacklab o ciberaula de Móstoles, salas polivalentes para su uso por proyectos y espacios 

de gestión.  

El ágora para el encuentro ciudadano 

Plaza diseñada arquitectónicamente para facilitar el encuentro ciudadano, con paneles 

comunicativos de libre acceso y wifi pública.  

Nodo de la Red de Huertos Urbanos  

Aprovechando el propio espacio del campus del PIE y zonas verdes sin ejecución 

alrededor del complejo, generar un espacio destinado a albergar un importante nodo de 

la Red de Huertos Urbanos Agroecológicos de Móstoles, que podría contar con un 

huerto comunitario, huertos comunitarios cedidos a colectivos y asociaciones y un 

paquete de parcelas individuales a sortear-alquilar. El nodo también dispondría de zonas 

comunes de parque y esparcimiento. 

Parque de deportes urbanos 

Un espacio orientado a la práctica de diversos deportes urbanos, destacando un gran 

parque de Street Workout.  

Un punto de movilidad sostenible  

Se podría aprovechar el campus para generar en él programas piloto, como un 

estacionamiento de BICI-MAD para Móstoles, o un punto de recarga de vehículos 

eléctricos. Convendría que existiese un amplio aparcamiento de bicicletas para fomentar 

desplazarse al polo por otros medios.  
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7. CAMPUS II: CAMPUS AGROECOLÓGICO DE EL SOTO 

El campus agroecológico de El Soto rehabilitará la zona del vivero municipal, en pleno 

corazón de El Soto,  actualmente desaprovechada como almacén del área de Parques y 

Jardines. 

 

Ubicación del futuro Campus Agroecológico de El Soto en el parque natural. 

 

Detalle del espacio destinado al Campus Agroecológico.  

Los espacios que conformarán el Campus Agroecológico de la Multiversidad son los 

siguientes: 

Polo de Innovación Agroecológica 

El Polo de Innovación Agroecológica es el edificio central del complejo, que albergará 

aulas para procesos formativos, salas polivalentes para proyectos y eventos, ¿la oficina 

de la RHUAM? (a decidir si aquí o en el Centro de Ecología Social), la biblioteca de 
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semillas de la RHUAM, uno de los puntos de préstamo de la cosoteca agrícola de la 

RHUAM, espacio de gestión y un centro de interpretación de la Soberanía Alimentaria.  

Vivero Municipal 

El área de Parques y Jardines mantendrá un espacio cerrado, que volverá a funcionar 

como vivero municipal y no como almacén. 

Finca-escuela de producción 

El nodo de la RHUAM finca-escuelas de producción, que son parcelas municipales 

cedidas a jóvenes pioneros agroecológicos se ubicará también en el espacio delimitado 

por el Campus Agroecológico de El Soto. 

Huerto Institucional de Móstoles Desarrollo  

Móstoles Desarrollo ubicará en el Campus Agroecológico de El Soto el huerto 

institucional vinculado a sus programas de capacitación agroecológica. 

Nodo de la RHUAM 

Este nodo de la RHUAM puede contar con espacio para huertos comunitarios cedidos a 

asociaciones y parcelas individuales bajo régimen de sorteo y-o cesión. 

Expositor agroecológico 

Aprovechando el perímetro del recinto, se instalará un expositor para el alquiler o 

cesión a empresas u organizaciones para cuestiones relacionadas con la agricultura y la 

alimentación sostenibles.  

Ágora para el encuentro ciudadano 

En el diseño del ajardinamiento de la zona se tendrá en cuenta la posibilidad de 

conformar una plaza como ágora para el encuentro ciudadano, que también estará 

dotada de wifi pública y paneles comunicativos de libre acceso.  

Jardín comestible 

Algunos desarrollos innovadores de la Estrategia de Zonas Verdes en Transición 

tendrán en el Campus Agroecológico una muestra, como el jardín comestible.  

8. DESARROLLOS FUTUROS DE LA MULTIVERSIDAD 
 

Como cualquier política innovadora, la Multiversidad será un proceso vivo con una alta 

capacidad para incorporar nuevas líneas de trabajo y aprovechar oportunidades que hoy 

no pueden ser previstas. Sin embargo, existen ya toda una serie de desarrollos 

potenciales que conviene tener en consideración.  

Red cosotecas públicas 
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Las cosotecas son espacios donde los ciudadanos mostoleños podrán acceder a un 

servicio de préstamo temporal de objetos con el objetivo de reducir los impactos de 

consumo. Estas cosotecas pueden incluir muchos ámbitos de consumo puntual como 

equipamiento médico-sanitario, herramientas, utensilios deportivos… El proyecto 

original del Polo de Innovación Ecosocial contempla la apertura, como proyecto piloto, 

de la primera cosoteca municipal de Móstoles. Un desarrollo interesante de la 

Multiversidad es que cada campus cuente con su cosoteca, conformando una red igual 

que existe una red de bibliotecas públicas.  

Tiendas gratis municipales 

Las tiendas gratis municipales son espacios que se sitúan en una fase anterior a los 

puntos limpios en el ciclo de vida de las cosas. La idea es que funcionen como grandes 

almacenes de riqueza material aportada por la ciudadanía. Cualquier ciudadano podrá 

depositar objetos con vida útil  que ya no lo interesen y llevarse otros que si lo hagan. 

La característica esencial del proyecto es que contaría con una gestión profesional 

municipal, imprescindible tanto para mantener los almacenes en cierto orden como para 

regular las entradas y salidas evitando comportamiento insolidarios.  

 

El restaurante en transición 

Inspirado en el Skipchen, de Bristol, sería un restaurante municipal, cuya gestión se 

cedería a asociaciones locales de modo temporal, donde se sirve exclusivamente comida 

reciclada de supermercados y en el que los clientes pagan a voluntad.  Para la concesión 

de la gestión se tendría en cuenta la presentación de un proyecto de perfil ecosocial 

tanto en lo gastronómico como en la animación del espacio con actividades.  

Instituto del “Hazlo tú mismo” 

La filosofía del “Hazlo tú mismo”, conocida también por sus siglas en ingles DIY (do it 

yourself), es un movimiento contracultural que busca fomentar la autoproducción, tanto 

de bienes como de servicios, con el objetivo de avanzar hacia la autosuficiencia 

personal y comunitaria. Con claras implicaciones anticapitalistas, el movimiento “Hazlo 

tú mismo” busca reducir nuestros niveles de consumo de mercancías, fomentando la 

recuperación de las habilidades y los saberes populares y mejorando, además, nuestro 

nivel de independencia frente a los suministros del mercado y sus consecuencias 

implícitas (sometimiento a la lógica del trabajo asalariado y el dinero). El movimiento 

es muy amplio: combina el retorno de las viejas artesanías con la democratización de 

procedimientos asociados a tecnologías amigas (de fácil uso) como la informática. Por 

tanto abarca todo tipo de ámbitos y producciones, desde la ropa a los muebles pasando 

por productos higiénicos, el software, la comida o la música. 

En una Ciudad en Transición la extensión de prácticas ligadas a la autosuficiencia y la 

autoproducción es clave por cuatro motivos: a) un fuerte sector “Hazlo tú mismo” es 

fuente de resiliencia para una ciudad: permitiría a las economías locales cubrir 
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necesidades al margen de las turbulencias de un mercado mundial altamente estresado y 

muy vulnerable en un contexto de crisis crónica; b) un movimiento “Hazlo tú mismo” 

arraigado funcionaría como una amplia escuela de aprendizaje de oficios, dotando a las 

personas de habilidades perdidas en los procesos de especialización profesional, lo que 

sin duda afectaría para bien a sus economías domésticas en particular, y sus vidas 

cotidianas en general, en un contexto de restricción económica permanente; c) la 

autoproducción conlleva, necesariamente, un refuerzo de prácticas como la reparación y 

la reutilización, que son realidades económicas con un impacto muy positivo en el 

descenso de nuestro consumo energético y de materiales; d) la unión de la producción y 

el consumo en un mismo sujeto, como la que promueve la filosofía “Hazlo tú mismo”, 

es una de las vías de experimentación de realidades poscapitalistas más interesantes y 

urgentes. 

Este es un proyecto pionero del que no conocemos referencias prácticas concretas 

impulsadas por autoridades municipales (si en espacios más cercanos al activismo). 

La propuesta para Móstoles es que en uno de los campus de la Multiversidad se cree un 

taller o talleres polivalentes para el hazlo tu mismo, gestionado como bienes comunes, 

que dispongan de herramientas y medios de producción socializados, para que la 

ciudadanía pueda utilizar esos instrumentos en sus respectivos procesos de 

autoproducción (desde una fresadora a un horno industrial pasando por una impresora 3-

D o un plotter). Aunque lo más sencillo es concebirlos como infraestructuras colectivas 

destinada a procesos de tipo bricolaje, la idea es extrapolable a otros procesos 

productivos, como un taller comunitario de revelado de fotografía o un taller 

comunitario orientado la costura. Los ciudadanos podrían hacer uso de estos medios de 

producción mediante un alquiler similar al que se hace en los sistemas de bibliotecas o 

reserva de equipamientos deportivos, que puede ser gratuito como en las bibliotecas o 

tener un precio simbólico (que puede variar en función de distintos criterios: si se va a 

dar salida comercial o sólo autoconsumo; según el nivel de renta y recursos…). Junto 

con los medios de producción el Instituto debe ofrecer, a su vez, espacio de trabajo y 

almacenaje, que es uno de los grandes problemas para ciertos trabajos artesanales 

domésticos. A la vez, el Instituto Local del Hazlo tú mismo estaría concebido como un 

centro de aprendizaje y una escuela-taller pública de diversos oficios. Acompañando a 

los medios de producción socializados encontraríamos materiales didácticos y recursos 

divulgativos de todo tipo, como una biblioteca-videoteca. En paralelo, el Instituto 

debería ser un espacio para la organización de cursos de formación en diversas técnicas 

productivas, y jugar un papel central en los eventos públicos relacionados con la 

recuperación de saberes tradicionales. A medida que aumentara su uso y el vigor del 

movimiento “Hazlo tú mismo” mostoleño, el Instituto podría ampliar su oferta básica 

con la socialización de nuevos medios de producción más específicos y la apertura de 

subtalleres orientados a algunas actividades más concretas, que reproducirían la idea 

general pero a una escala más pequeña (taller comunitario de software libre, taller 

comunitario de encuadernación, taller comunitario de edición musical, taller 
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comunitario de conservas alimentarias, taller comunitario de jabón y productos de 

limpieza y así con cientos de sectores productivos). 

Banco de Tiempo Municipal 

Un banco de tiempo es una herramienta de intercambio de servicios en el que el dinero 

no interviene, pues se realiza a través de horas de trabajo homogeneizadas.  Los bancos 

de tiempo, al ser un sistema de ayuda mutua facilita a la consolidación de redes de 

solidaridad vecinal, y sirve para suplir necesidades, especialmente en tiempos de crisis,  

y reincorporar a la dinámica social a sujetos excluidos del sistema económico.  

España cuenta con una gran expansión de los bancos de tiempo y sólo en la Comunidad 

de Madrid existen más de 30 bancos registrados. Fuera de España encontramos 

ejemplos de éxito en todo el mundo. Las Ithaca hours es posiblemente el sistema más 

longevo: tiene su radio de acción en la ciudad de NY, actualmente, cuenta con vales 

equivalentes a una hora con una impresión de alta calidad y con un número de serie en 

cada uno que evita su falsificación. Participan en él miles de neoyorkinos y más de 500 

empresas. Los LETS en el Reino Unido son una red de intercambio de servicios en el 

que participan más de 30.000 personas. Cuentan con una organización propia que ayuda 

a crear y consolidar un grupo de LETS en cada comunidad.  

En Móstoles ya existe un Banco de Tiempo impulsado por los movimientos sociales. 

Un Banco de Tiempo Municipal contaría con varias ventajas: una gestión 

profesionalizada y un mayor grado de conocimiento del mismo entre usuarios 

potenciales. Su sede podría estar ubicada en alguno de los campus de la Multiversidad 

(seguramente, en el Polo de Innovación Ecosocial).  

Instituto Local del Buen Vivir  

El Instituto Local del Buen Vivir se inspira en el Happy City Project de Bristol. 

Funcionaría como la sede de un nuevo equipo formal de la RPT municipal, que en 

articulación con socios tanto ciudadanos como empresariales, se encargaría de 

implementar, de modo transversal, los programas y las actuaciones de una hipotética 

estrategia municipal “Vivir mejor con menos”. Esto incluiría programas en áreas como 

Educación, Cultura, Mayores, Sanidad, Deportes, Juventud, Igualdad… 

Oficina del Conocimiento Libre 

La ruptura con un modelo cultural basado en el copyright, que busca crear una escasez 

artificial del conocimiento, siendo éste en realidad un bien inagotable e ilimitadamente 

accesible, es uno de los pilares de la transición ecosocial. Frente a él, el modelo de 

copyleft propone invertir esta lógica, permitiendo que el conocimiento, dado que es 

comúnmente creado, sea comúnmente disfrutado.  

Actualmente se pueden encontrar ejemplos de producción de conocimiento libre en 

diferentes ámbitos, como el software libre; la producción cultural bajo licencias creative 

common;  o el OpenData (publicación periódica de todos aquellos datos susceptibles de 
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ser fiscalizados por la ciudadanía, y que lo hagan, además, con licencias y formatos 

abiertos). 

Una Oficina del Conocimiento Libre y el Código Abierto sería un espacio destinado a 

(i)  promover la pedagogía sobre herramientas, tecnologías y saberes libres frente a la 

actual predominancia de sus alternativas privativas en todas las instituciones públicas, 

con énfasis en espacios educativos; (ii) potenciar la creación y establecimiento en el 

municipio de empresas y cooperativas que participen del modelo de producción 

copyleft; (iii) servir de base de datos de libre acceso de todos los datos municipales en 

formato Open Data.  

Esta oficina podría formar parte del Campus Polo de Innovación Ecosocial, y ubicarse 

junto a la primera biblioteca abierta y participativa de la ciudad.  

Oficina de la Moneda Social 

Las monedas sociales complementarias son herramientas para facilitar los intercambios 

de bienes y servicios exclusivamente dentro de una comunidad. Tiene asociado unos 

usos y dinámicas que implementan la relocalización productiva en su área y fomentan 

valores de solidaridad. Es complementaria porque su uso es suplementario a la moneda 

de curso legal. Las monedas sociales y locales, con una validez territorial restringida y 

normas de funcionamiento establecidas por la ciudadanía, permiten cerrar ciclos 

socioeconómicos al actuar como una represa para la riqueza de los municipios, 

fomentando el comercio y el consumo local, y son un buen puente para democratizar la 

economía.  

La emisión de moneda social puede ser desarrollada por iniciativas no institucionales, 

pero la ventaja de las que están apoyadas por Ayuntamientos es que estos pueden 

incentivar su circulación mediante la siguiente fórmula: pago de un porcentaje de los 

salarios públicos en moneda social y aceptación de la moneda social en las tasas e 

impuestos municipales. Los formatos y los diseños posibles son múltiples: desde una 

moneda puramente digital, a través de una app móvil hasta su emisión en papel. 

Las monedas sociales son una realidad consolidada en numerosas ciudades del mundo, 

y una experiencia histórica de largo recorrido. El Wir suizo, una moneda local creada en 

1934 funciona como un sistema económico paralelo que involucra a 75.000 pymes, 

cuenta con su propio banco cooperativo y tiene capacidad de respuesta anticíclica a las 

crisis. De la oleada moderna de monedas locales, quizá la más desarrollada sea el 

Bristol Pound: más de un millón de euros de circulación, con 800 establecimientos 

comerciales que la admiten, gracias al impulso del pago de un porcentaje de los salarios 

municipales en Bristol Pound y su aceptación en cargas fiscales ciudadanas. La moneda 

social propia ha sido un elemento fundamental en la consecución del galardón de 

Capital Verde Europea para Bristol en 2015. Siguendo sus pasos, Barcelona espera 

tener su propia moneda social en circulación, en todos los distritos, en el año 2019.   
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Móstoles podría adelantarse e impulsar la primera moneda social de la zona Sur de 

Madrid, y que la oficina de información, asesoramiento y dirección del proyecto 

estuviera situada en alguno de los campus de la Multiversidad.  
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PARTE V  

EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 
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1. EL ATERRIZAJE DEL PROYECTO 
 

El aterrizaje del proyecto implica una hoja de ruta para el final de 2017 que se puede 

esquematizar de la siguiente manera: 

1. Tenemos que generar primero un consenso interno dentro de GANAR Móstoles que 

dirima cuestiones como el nombre final de la marca, los contenidos, la relación que 

vamos a tener respecto al proyecto con nuestros socios de gobierno y el diseño del 

evento de presentación. Este momento de consenso interno debe ser dialogado con el 

ITReC como fuerza impulsora. Su disposición a colaborar es total.  

2. Después toca una fase de negociación con el gobierno: la negociación no se limita 

solo a acordar la ejecución del proyecto en función de la estrategia que nos hallamos 

marcado respecto a ellos, sino también a garantizar su colaboración para (i) un 

documento pasado por pleno; (ii) un compromiso presupuestario para aumentar la 

partida de Medio Ambiente de cara a asumir el control del PAES y (iii) un compromiso 

político de poder intervenir con mayor control en Móstoles Desarrollo (por la cuestión 

de las municipalizaciones y la multiversidad).  

3. Desde la Concejalía de Medio Ambiente se trabajaría en paralelo en la gestión del 

evento de lanzamiento para noviembre, el empuje de los proyectos fundamentales a 

presentar en el evento (RHUAM, 50-50, Centro de Ecologia Social, Mostoles 

DHNU…) y los seis contratos menores de la traca final de 2017. 

4. En noviembre se aprobaría en pleno el documento oficial del proyecto y se haría el 

evento de lanzamiento (con su correspondiente y ambiciosa campaña de promoción).  

5. Durante el 2018 se ejecutaría el grueso del proyecto al tiempo que se lleva el debate 

al espacio del cambio político (el ITReC lo llevará, a su vez, al espacio de Ecologistas 

en Acción a nivel nacional, esta ha sido la decisión del último plenario). 
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2. CALENDARIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 

TRANSICIÓN ECOSOCIAL 
 

2.1 La estrategia de transición energética municipal  

 

 

 

 

Ejes de trabajo Jul-sep 2017 Oct-dic 
2017 

Ene-mar 
2018 

Abr-jun 
2018 

Jul-sep 
2018 

Oct-dic 
2018 

Ene-mar 
2019 

Consenso político Acuerdo político Modificación 

del PAES en 

pleno 
 

Sacar al 

dinosaurio a 

pasear 

Sacar al 

dinosaurio a 

pasear 

Blindaje en 

pleno del 

equipo 
energético 

   

Equipo 
energético 

 Proceso de 

bolsas para el 
núcleo 

operativo  

Proceso de 

contratación del 
núcleo operativo 

Conformación 

del equipo 
energético y 

reglamento 

interno 

   

Diagnosis 
permanente 

 Actualización 

de la diagnosis 

Actualización de 

la diagnosis 

Comienza el 

trabajo 

sistemático de 
diagnosis 

 

¿Nuevo 
contrato con 

Ecooo para 

implementar 
metodología de 

diagnosis? 

  Monitorización 
participativa 

Eficiencia y 
ahorro 

Cierre del 

programa  piloto 
50-50 

Ampliación del 

50-50 a 10 
centros 

escolares 

 
Concesión de 

subvenciones 
del programa 

piloto 50-50 

 Programa de 

corrección y 
ahorro en 

edificios 

municipales 
 

Programas 
sectoriales de 

eficiencia 

energetica 

 Programa 

50-50 en la 
totalidad de 

centros 

escolares 

 

Descarbonización  Licitación 
publica 100% 

renovable 

Licitación de la 
planta para el 

proyecto DH 

norte 

Universidad  

 

Servicio publico 
100% renovable 

Comienzo de las 

obras proyecto 
DH norte 

Universidad 

Revisión del 
plan de 

movilidad 

urbana 

 Puesta en 
marcha del 

proyecto 

DH Norte 
Universidad 

 

Sumideros de 
carbono 

 Diseño del plan 
de reforestación 

urbana 

Comienzo del 
plan de 

reforestación 

urbana 

    

Justicia 
energética 

 Diseño del plan 
de lucha contra 

la pobreza 

energética 

Comienzo del 
plan de lucha 

contra la pobreza 

energética 
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2.2 La RHUAM 

El proyecto de la RHUAM se concibe desplegándose en un desarrollo progresivo,  de 

tres  fases sucesivas de dos años, que debe encaminar a la red a alcanzar su potencial, 

arraigarse como una realidad consolidada en la vida económica y social mostoleña  y 

lograr sus tres objetivos macro.  

Fase I-Preparando la tierra (2016-17, 2017-18): este es el periodo de diseño, 

constitución y consolidación institucional. En él se trabaja la concepción del proyecto, 

se busca generar consenso y compromiso en todas las fuerzas políticas institucionales y 

se trazan las alianzas estratégicas (proyecto Agrolab, Parque Agrario de Fuenlabrada). 

Supone también el comienzo progresivo de la actividad en la mayoría de los nodos del 

ecosistema de huertos de la Red  así como de gran parte de sus funciones y servicios, a 

excepción de aquellas realidades relacionadas con el emprendimiento económico. Pero 

estas primeras experiencias deben considerarse, en la fase Preparando la tierra, pilotos 

en modo “búsqueda de fallos”. Salvo realidades ya consolidadas previamente (huertos 

de ocio Finca Liana, espacios formativos complementarios) el primer año de 

experiencia de cada tipo de huerto o cada servicio debe servir para tantear y ajustar el 

planteamiento del proyecto a la realidad de la práctica y sus efectos no previstos. 

Fase II-Plantando (2018-19, 2019-20): Plantando es el periodo de consolidación de la 

RHUAM, en la que debe arraigarse como una realidad consolidada del paisaje 

socioeconómico y cultural mostoleño. Los nodos y los servicios ya en marcha deben 

encontrar su esquema óptimo de funcionamiento.  Será también el momento de la 

replicación y ampliación de los nodos a otros espacios (un segundo huerto comunitario, 

un tercer de parcelas individuales en cesión). Finalmente, Plantando está concebido 

como el momento en que deben ser puestos en marcha los distintos pilotos relacionados 

con la dimensión económico-productiva de la RHUAM: los cursos de capacitación 

profesional, el itinerario de emprendimiento y las finca-escuelas de producción. 

Fase III-Recolectando (2020-21, 2021-22): Recolectando es el momento en que la 

RHUAM debe mostrar resultados en los tres objetivos marco delimitados: la 

articulación social mediada por la transición a la sostenibilidad alimentaria, la 

transformación del tejido productivo local en clave agroecológica y el cambio en el 

modelo de ciudad.  En esta etapa los pilotos relacionados con el emprendimiento 

agroecológico deben superar el modo “en busca de errores” y demostrarse viables. Será 

este también el periodo bianual en el que las políticas de incentivación de demanda 

agroecológica cristalicen en una Política Agroecológica Local integral, que permita 

dibujar el contorno final de ese círculo virtuoso que impulsa todo el proyecto. Por 

último, si la meta que sintetiza la consecución de todos los objetivos del programa tiene 

visos de convertirse en realidad, debe prefigurar en esta etapa sus rasgos de desarrollo 

futuro. Nos referimos a la Parque Agrario Metropolitano en Madrid Sur, vinculado a 

una nueva gobernanza alimentaria, en clave de sostenibilidad, para la conurbación 

madrileña.  
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Resumen de las fases del proyecto de la RHUAM 

 
 Fase I 

Preparando la tierra 
Fase II 

Plantando 
Fase III 

Recolectando 

 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 

Constitución de la RHUAM y consolidación institucional 
Concepción y diseño de la RHUAM       
Consenso político local       
Pacto de Milán/ Red Terrae       
Convenio con IMIDRA piloto      
Alianza con Fuenlabrada  piloto     

Ecosistema de huertos 
Huertos escolares piloto      
Huertos 
comunitarios 
municipales 

Comunitario 1 piloto      

Comunitario 2       

Huertos comunitarios asociativos  piloto     
Huertos institucionales  piloto     
Parcelas en 
cesión 
 

Finca Liana       
Parcelas 2  piloto     

Parcelas 3       
Fincas periurbanas  piloto     
Huertos domésticos   piloto     
Finca-escuelas de producción    piloto   
Pymes agroecológicas  piloto     
Parque Agrario Metropolitano 
Madrid Sur 

     piloto 

Servicios y funciones de la RHUAM 
Dinamización Agroecológica Local  piloto     
Asesoramiento y acompañamiento piloto      
Itinerario formativo RHUAM  piloto     
Espacios formativos 
complementarios (CA2M, FIAES) 

      

Cursos de capacitación profesional 
Móstoles Desarrollo 

  piloto    

Itinerario de emprendimiento   piloto    
Biblioteca de semillas participativa  piloto     
Cosoteca agrícola  piloto     
Banco de tierras  piloto     
Servicios de economía colaborativa  piloto     
Rescate de  saberes tradicionales  piloto     
Investigación Acción Participativa 
en agroecología urbana 

 piloto     

Estrategia de visibilización  piloto     
Otros desarrollos 

Políticas incentivación de demanda  piloto     
Sistema de agrocompostaje     piloto  
Política Agroecológica Local     piloto  
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2.3 LA MULTIVERSIDAD PARA LA TRANSICIÓN 

ECOSOCIAL 
 

Por su alcance, la Multiversidad  es imposible ejecutarla en una sola legislatura. Se trata 

de un proyecto estratégico para la ciudad a desplegar, al menos, entre dos y tres ciclos 

políticos en función de la financiación, y que se construirá por fases.  

Consensuado políticamente el proyecto de la Multiversidad en líneas generales, los 

siguientes pasos son los siguientes: 

(i)  Establecer el equipo de concejales que va a liderar políticamente la consecución de 

la Multiversidad, con una mesa de trabajo periódica de ellos o sus directores. 

(ii) Contratar un asesoramiento externo para perfilar la forma definitiva del proyecto 

como las vías de financiación externa posibles. 

(iii) Diseño y ejecución de la fase I del Polo de Innovación Ecosocial (el centro de 

cultura participativa) con cargo a la financiación del Plan Prisma. En la legislatura 

2015-2019 contamos con un presupuesto de 1.200.000 euros para ejecutar la primera 

fase del PIE. 

(iv) Diseño y ejecución del Campus Agroecológico de El Soto con cargo a presupuestos 

ordinarios de 2018.  

(v) Con el proyecto diseñado, concurrir a una convocatoria de ayuda europea que 

permita financiar programas de gran alcance para su puesta en práctica. 

(vi) En paralelo, ir trabajando en la reorganización de la plantilla municipal en el 

escenario de continuidad (sin fondos europeos).  

3. Una traca final para el 2017: oportunidades de 

intervención. 
 

Debido al retraso en la puesta en marcha de algunos proyectos fundamentales de la 

Concejalía de Medio Ambiente, especialmente la Red de Huertos, que se llevaba la 

parte sustancial del presupuesto, tenemos crédito suficiente para acometer toda una serie 

de intervenciones sustanciales los cuatro últimos meses de 2017, que pueden ser claves 

para que el proyecto estratégico Móstoles Ciudad en Transición arraigue con fuerza. 

En total, contamos aproximadamente con 96.000 euros disponibles y 6.000 euros para 

inversión. Estas intervenciones pueden tomar forma de gasto menor (hasta 18.000 

euros), lo que nos posibilitaría 5 intervenciones de hasta 18.000 euros y una sexta de 

alrededor de 6.000 (teniendo en cuenta además que todos los gastos de promoción 

podemos cargarlos al porcentaje de campañas de las contratas).  
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A continuación se enumeran las líneas de intervención que van a ser priorizadas: 

(a) El evento de lanzamiento institucional del proyecto Móstoles, Ciudad en 

Transición. 

(b) Proyecto de agrocompostaje con los huertos de la RHUAM. 

(c) Curso 50/50 para personal municipal con Ecooo Local, y asesoramiento en la 

ampliación del programa a 20 colegios.  

(d) Maleta pedagógica “en transición” para colegios e institutos: aprovechando los 

contenidos de Línea Verde, ampliarlos con dinámicas y herramientas 

metodológicas, y editar una guía, quizá interactiva, que sea entregada 

gratuitamente a todos los centros de enseñanza de la localidad.  

(e) Máquina simbólica SDDR, para favorecer el debate sobre modelo de residuos. 

(f) Gran intervención muralista que sirva para crear un icono de referencia 

alrededor del concepto de Ciudad en Transición (y que se complementará con el 

museo al aire libre de Parque Ovejero) 

Además, el proyecto cuenta con todo el presupuesto a ejecutar del área de parques, que 

nos va a permitir en los próximos meses acometer el grueso de las intervenciones 

emblemáticas, para que estén en pleno rendimiento en primavera de 2018.  
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