
SÁBADO 3 DE JUNIO

07.00 h -18.00 h Salida a la sierra de 
Madrid para la recolección de setas
Actividad organizada por la Sociedad 
Micológica de Móstoles. Aforo limitado. 
Inscripciones: Calle Gran Capitán 22-24 
Posterior. Punto de encuentro puerta 8 del 
Parque Finca Liana.

DOMINGO 4 DE JUNIO

11.30 h. Recital Ecodependientes e 
interdependientes: algunas preguntas 
desde la poesía, por Jorge Riechmann, 
poeta, filósofo y pensador ecosocialista. 
Centro de Ecología Social Finca Liana (Avd. 
Iker Casillas s/n). 

13.00 h. Exposición y degustación de setas. 
Actividad organizada por la Sociedad 
Micológica de Móstoles. Centro de Ecología 
Social Finca Liana (Avd. Iker Casillas s/n).
 
19.00 h. Conferencia Las setas de prima-
vera y su entorno
Conferenciante- Bernardo Cascales García. 
Actividad organizada por la Sociedad 
Micológica de Móstoles. Centro de Ecología 
Social Finca Liana (Avd Iker Casillas s/n). 

LUNES 5 DE JUNIO

10.00- 12.00 h. Taller participativo 
Bombas de semillas. 
(Plaza del Pradillo s/n.) 

19.00 h. Conferencia El ocaso del petróleo. 
Conferenciante- Antonio Turiel, miembro 
del CSIC y del proyecto europeo MEDEAS, 
autor del blog de divulgación The Oil Crash. 
Centro Cultural Villa de Móstoles, cuarta 
planta (Plaza de la Cultura, 1). 

MARTES 6 DE JUNIO

10:00 a 14:00 h. Puesto de venta de 
productos frescos y de temporada del 
Parque Agrario Fuenlabrada. 
(También estará en la misma ubicación el 
siguiente martes, día 13 de junio, de 10:00 
a 14:00 horas).
Avda. Constitución (frente al CA2M)

17.30 h. Taller Respuestas artísticas a 
Fukushima
Con Pablo DeSoto,  arquitecto, artista e 
investigador que trabaja en la intersección 
de la arquitectura y los new media a las 
ciencias sociales y medioambientales. 
Actividad organizada por La Escuelita del 
CA2M. Centro de Arte 2 de Mayo (Avd. de la 
Constitución, 23). 

MIÉRCOLES 7 DE JUNIO

19.00 h. Conferencia-debate Situación de 
las centrales nucleares en España
Conferenciantes- Paco Castejón, físico 
nuclear coordinador del Movimiento 
Ibérico Antinuclear y Paca Blanco, coordina-
dora de energía de Ecologistas en Acción. 
Actividad organizada por Ecologistas en 
Acción Madrid Suroeste. Centro de Partici-
pación Ciudadana (C/ San Antonio, 2). 

PROGRAMACIÓN
JUEVES 8 DE JUNIO

11.00 h. Taller Cocina crudivegana en el 
Huerto en la Terraza del CA2M. 
Actividad organizada por el CA2M y el Institu-
to de Transición Rompe el Círculo. Centro de 
Arte 2 de Mayo (Avenida de la Constitución 
23).
 
13.00 h. Taller participativo Cocinas solares. 
(Plaza del Pradillo s/n.) 

19.30 h. Conferencia La nueva nomenclatura 
de los Boletus. 
Conferenciante- Bernardo Cascales García y 
Alejandro Alonso. Actividad organizada por la 
Sociedad Micológica de Móstoles. Centro de 
Ecología Social Finca Liana (Avd. Iker Casillas 
s/n). 

VIERNES 9 DE JUNIO

19.00 h. Conferencia La transición 
energética. 
Conferenciante- Margarita Mediavilla, miem-
bro del Grupo de Dinámica de Sistemas de la 
Universidad de Valladolid y del proyecto 
europeo MEDEAS. Centro Cultural Villa de 
Móstoles, cuarta planta (Plaza de la Cultura 
s/n). 

SÁBADO 10 DE JUNIO

10:00 a 14:00 h. Puesto de venta de 
productos frescos y de temporada del 
Parque Agrario Fuenlabrada.  
Plaza de Pradillo.  (También estará en la misma 
ubicación el siguiente sábado, día 17 de junio, 
de 10:00 a 14:00 horas).

¡Tod@s a Madrid, a la Marcha Ibérica 
Antinuclear! Cerrar Almaraz y todas las 
demás. Quedada mostoleña a las 17.00 horas 
en la RENFE de Móstoles Central. Actividad 
organizada por Ecologistas en Acción y el 
Instituto de Transición Rompe el Círculo. 

DOMINGO 11 DE JUNIO

13.00 h. Será una vez…Móstoles 2030. 
Exposición, charla-debate y degustación de 
productos ecológicos alrededor de la visualiza-
ción de un Móstoles sostenible y la práctica de 
lujosa pobreza. Actividad organizada por el 
Instituto de Transición Rompe el Círculo. Local 
Asociativo Rompe el Círculo (el nuevo): c/ 
Zaragoza 14 (entrada por c/Zumalacárregui). 

Durante toda la semana, en las paradas habituales de los Puntos Limpios Móviles, 
se distribuirán pequeños contenedores para reciclaje.  

Más información sobre Puntos Limpios Móviles en: 
http://www.mostoles.es/es/ciudad/servicios/puntos-limpios



Queridos mostoleños y mostoleñas:
 

El 5 de junio es el día mundial del Medio Ambiente. Alrededor de esta 
fecha, el Ayuntamiento de Móstoles organiza todo los años una semana de 
actividades con el objetivo de incentivar la reflexión y la acción alrededor de 
las graves problemáticas ambientales y ecosociales que enfrentan nuestras 
sociedades. La Semana del Medio Ambiente 2017 inaugura una nueva etapa, 
que trae consigo importantes novedades. A partir de ahora, y para ganar en 
profundidad, serán semanas temáticas. La de este año pondrá su foco de 
atención en la energía, y llevará el subtítulo de “la urgencia de la transición 
energética”. Tanto el cambio climático como el declive de los combustibles 
fósiles nos sitúan en el umbral de transformaciones de enorme calado, que 
tenemos que empezar a implementar con altura de miras y visión estratégica 
también en el ámbito municipal.

El programa para esta edición es muy completo. Contaremos con las 
ponencias de dos importantes expertos a nivel nacional en materia 
energética, Antonio Turiel y Margarita Mediavilla. Ambos son miembros de 
MEDEAS, uno de los proyectos más ambiciosos a nivel europeo de proyección 
de escenarios energéticos. Antonio Turiel además participará en una sesión 
de formación a puerta cerrada para políticos y técnicos del Ayuntamiento. 
También nos haremos preguntas de calado con los poemas ecologistas del 
poeta y filósofo Jorge Riechmann. Y colegios e institutos de la localidad 
trabajarán en las aulas el día 5 de junio con unidades temáticas sobre 
energía. En paralelo, colectivos y entidades locales, como Ecologistas en 
Acción, la Sociedad Micológica, el Instituto de Transición Rompe el Círculo y 
el Centro de Arte 2 de Mayo plantearán cuestiones como el disfrute de la 
naturaleza circundante, los peligros de la energía nuclear o la imagen 
visionaria de un futuro Móstoles sostenible y deseable. Y cerraremos la 
semana con movilización y lucha, uniéndonos a la Marcha Ibérica 
Antinuclear, que tendrá lugar en Madrid el 10 de junio. 

Con esta semana del Medio Ambiente queremos situar a Móstoles a la 
vanguardia de la reflexión sobre la transición energética en curso. Y de este 
modo sentar las bases de un nuevo modelo de ciudad que permita una vida 
buena con un menor consumo de energía.

Miguel Angel Ortega Sanz, 
Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Móstoles
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