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● RESUMEN DEL TRABAJO:
Se buscó información sobre Móstoles Transita 2030 , los objetivos que
anuncia cumplir y las organizaciones colaboradoras en el proyecto. Como
añadido, se realizó un experimento casero de análisis del agua liberada al
medio natural en la depuradora de El Soto y del agua del lago del Parque de
El Soto con el propósito de hacer conocidos los resultados y demandar un
análisis con menor margen de error. Se han teorizado las bases de un
protocolo de organización sociocultural y política respetuosa con el medio
ambiente que comprende los objetivos de Móstoles Transita y otros proyectos
de adaptación de otras ciudades. Se planea realizar una exposición pública
ante los alumnos y el Comité de Evaluación del IES Antonio Gala durante la
primera semana de octubre de 2021 sobre dicha iniciativa local, la realidad
climato-ecológica presente y futura del centro de la Península Ibérica y el
plan inclusivo teorizado. En dicha exposición, se realizará una encuesta a los
alumnos enterados de los objetivos para recopilar datos sobre su opinión y
compararlos con hipótesis previas.
A partir de octubre de 2021, se continuará desarrollando el modelo propuesto
así como apoyando la ejecución de los objetivos de Móstoles Transita de
forma extracurricular.De dicha manera, se mezclarán investigación y acción.

---------------------------------------------------------------------------Móstoles Transita 2030, the goals it announces to reach and associated
organisations on the project were researched. As an add-on, two experiments
on water from the lake at El Soto park and the stream poured into the natural
environment from the El Soto sewage treatment plant were conducted in
september 2021 so that the results could be publicly known and a
professional analysis demanded. The bases of a sociocultural and political
organisation protocol respectful with the environment that includes Móstoles
Transita 2030’s and other adaptation projects' goals have been theorised. A
public exposition to the students and Evaluation Committee of the Antonio
Gala Secondary Education School in the first week of october 2021 about the
town’s project, the present and future of the climatic ecological state of the
interior Iberian Peninsula and the theorised inclusive plan is scheduled.
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From october 2021, the proposed model will continue development and
Móstoles Transita’s objectives will be supported extracurricularly . In that way,
research and action will be merged together.

Agradecimientos a Mª Guadalupe Plaza Cordero y Mª Luisa
Fernández por su aportación al proyecto.
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● INTRODUCCIÓN:
El cambio climático repentino a causa del desarrollo humano en el
planeta Tierra constituye una notoria amenaza para la humanidad. Tras
numerosos estudios, la correlación entre la proporción de dióxido de carbono
y otros gases de efecto invernadero y la actividad civil e industrial resulta más
que evidente.
Dicha alteración incesante de los complejos sistemas de regulación
geológica y atmosférica del planeta pone en peligro a gran cantidad de
especies y ecosistemas enteros, los cuales forman parte todos de la
ecuación* . En este que llamamos siglo XXI, la lucha por que el cambio
climático

producido por

la

actividad

humana

resulta

una

actividad

indispensable para mantener nuestro nivel de vida.Las largas temporadas de
sequía y los fenómenos meteorológicos cada vez más extremos amenazan el
modo de vida de millones de personas y propician una pérdida de
biodiversidad comparable a las grandes extinciones masivas. Y las ciudades,
en las cuales reside una proporción cada vez mayor de la humanidad ( ya
más del 55%) tienen un papel crucial.
En el año 2018, la alcaldesa Noelia Posse y su equipo de concejales y
concejalas plantearon una serie de objetivos que el término municipal de
Móstoles debía de cumplir para el año 2030.
Móstoles Transita tiene como objetivo principal cumplir los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas y otras
iniciativas a nivel

regional ( Agrolab Madrid),nacional ( Agenda 2030) ,y

europeo ( Pacto de las Alcaldías).
Desde 2019 no se aprecian grandes indicios del proceso de
elaboración de este plan. A partir de 2021, se plantea realizar una pequeña
documentación y exposición sobre el estado climático y el plan de transición
de la Villa de Móstoles, y crear un modelo de ciudad estandarizado teórico en
el cual se incluyan los propósitos de este y otros proyectos de adaptación
urbana mediante el cual se pueda deducir un protocolo de transformación
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hipotético para dicho asentamiento. Se realizará un informe breve con fines
únicamente informativos y una presentación de participación activa.

1. ¿QUÉ SON LOS O.D.S. ? Y OTROS OBJETIVOS
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una serie de metas
sociales, ecológicas y económicas interrelacionadas entre sí propuestas por
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para
enfrentar a los grandes problemas de la humanidad. Desde la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río de Janeiro,2012)
sustituyen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000) , enfocados
primordialmente a acabar con la pobreza y enfermedades mortales. Los ODS
constituyen una llamada a la acción a todos los estados y organizaciones del
mundo , y la promesa del apoyo de la ONU en ese cambio. Son una serie de
metas distribuidas en 17 categorías, reconociendo la acción para prevenir un
cambio climático brusco como un elemento esencial para la suavización de
las desigualdades sociales en las culturas humanas.

Imagen 1.Objetivos de Desarrollo Sostenible en términos generales.

Algunas de las metas son:
● 4.5:De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la
educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la
enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables,
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incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los
niños en situaciones de vulnerabilidad
● 13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la
planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático en
los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en
desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y
las comunidades locales y marginadas
● 14.a Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad
de investigación y transferir tecnología marina, teniendo en cuenta los
Criterios y Directrices para la Transferencia de Tecnología Marina de
la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la
salud de los océanos y potenciar la contribución de la biodiversidad
marina al desarrollo de los países en desarrollo, en particular los
pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos
adelantados
● 15.3 Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras
y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la
desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un
mundo con una degradación neutra del suelo
● 15.7 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el
tráfico de especies protegidas de flora y fauna y abordar la demanda
y la oferta ilegales de productos silvestres
● 17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible,
complementada por alianzas entre múltiples interesados que
movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y
recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los países
en desarrollo
(un.org, sustainable-development/..., página web, 2012-2021).
Estos objetivos comprenden otros pactos mundiales y nacionales
contra el cambio climático.

Página 7

La Comisión Europea dictamina como objetivos reducir entre un 50 y un 55%
las emisiones de gases de efecto invernadero respecto al año 2030, y la
descarbonización en 2050. Así se podría conseguir que la subida global de
temperaturas no suponga más de 2ºC respecto a niveles preindustriales. Esto
supone cumplir, de hecho, el Acuerdo de París, de 2015, menos ambicioso.
En el caso de España, existe la Agenda 2030, la cual está basada
principalmente en los O.D.S. Se pretende aumentar considerablemente la
proporción de energía de fuentes renovables y alcanzar la neutralidad
climática no después de mitad de siglo ( rtve.es, noticias, página web, 2021).
La pandemia mundial de covid-19 supone una inversión multimillonaria por
parte de organizaciones como la ONU y los Estados, por lo cual el
cumplimiento de los objetivos se ve ralentizando.

2. ¿QUÉ PROPONÍA MÓSTOLES TRANSITA 2030?
El Ayuntamiento de Móstoles hizo público en 2018 el proyecto
Móstoles Transita 2030, el cual pretende adecuarse a los ODS y promover el
desarrollo sociocultural local. Dicho proyecto se concibió en el año 2018 y
sometido según los planes a consultas de participación ciudadana en 2019.
La página web donde, según se propone, el Ayuntamiento informa
sobre los logros y alianzas de su plan, no ha sido actualizada desde el año de
su concepción y no contiene información detallada de los objetivos ni del
procedimiento. No obstante, en los folletos repartidos a los centros de
educación secundaria por un concurso de canciones con temática
medioambiental se mencionan las metas de dicho proyecto y las
organizaciones que colaboran en él.
En dicho plan de transición ecosocial se establecen las siguientes metas:
● A nivel doméstico: Fomentar la reducción de emisiones mediante
inversiones en sistemas de aprovisionamiento energético eficientes y
la educación sobre su uso. Incentivar la creación de huertos
comunitarios y la gestión de residuos orgánicos mediante el
compostaje.
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● A nivel educativo: Estandarizar la presencia de huertos escolares con
programas de compostaje como espacio pedagógico e invertir en un
sistema

de

consumo

hídrico

y

energético

y

de

transporte

climáticamente neutro. Como añadido, se planea establecer un
sistema de comercio agroecológico para abastecer los centros
educativos y otros organismos públicos.
● A nivel global: Un sistema de autogeneración

y distribución

energética de fuentes renovables. Análisis periódico del consumo de
electricidad y agua. Implantación de cubiertas vegetales, un sistema
de autoabastecimiento y comercio agroecológico, un plan de
depuración eficaz de aguas fecales, una red de alquiler de
automóviles,una red municipal de carriles especializados para
bicicletas y un programa de desamiantado entre otros y de reducción
de

la

contaminación

(lumínica,acústica,electromagnética,etc...).

Queda en constancia también la revisión actualizada de la calidad del
aire y el suelo.
● A nivel territorial: El realojo de la comunidad de Las Sabinas y
restauración de los ecosistemas característicos del Parque Regional
del Curso Medio del Río Guadarrama. Creación de rutas verdes en
consideración

de

los

patrones

de

repoblación

de

especies

emblemáticas.
● Otras acciones : Sustitución de las especies vegetales de parques y
jardines por aquellas que se adecuen de forma más eficiente al clima
regional ( También implantación de “bosques comestibles”, jardineshuertos para proporcionar gratuitamente una dieta rica y variada a los
ciudadanos), plantación de un anillo verde-forestal alrededor del
núcleo urbano principal de Móstoles, fomentación de un programa de
empleo de calidad en las redes de producción y comercio
agroecológicas mencionadas (Ayuntamiento de Móstoles, Tu ciudad
transforma el futuro,libreta, 2018*).
El proyecto sigue vigente, aunque no hay noticias sobre la
plantación del anillo verde-forestal ni el realojo de Las Sabinas. Se
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anuncia al público la continuación vigente de este conjunto de metas a
través de carteles publicitarios distribuidos por los núcleos urbanos
principales.
Se llega a la conclusión de que la pandemia del virus SARS-cov2
en los años 2020 y 2021 supone un retraso importante para los objetivos
del proyecto.
Móstoles Transita 2030 cuenta con la participación del programa
Agrolab con IMIDRA, la Red de Artistas de Móstoles, el Pacto de las
Alcaldías por el Clima y la Energía y el Milan Urban Food Policy Pact .
Como parte de la ejecución se planea la inserción de la Villa de Móstoles
en diversos pactos de movilidad, alimentación, energía y acción por el
clima: El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el Plan de Acción
Energía Sostenible (PAES), el Plan de Acción por el plan de empleo y el
Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
Algunos de los colaboradores de Móstoles Transita son:
■ Convenio Agrolab ,en colaboración con IMIDRA(Instituto Madrileño
de Investigación del Desarrollo Rural y Alimentario): Es un programa
de investigación y acción por la agricultura ecológica y la alimentación.
Además, organiza mercados agroecológicos en diversas localidades
(Agrolabmadrid.com, contacto, 2021).
■ Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía: Es un acuerdo entre
municipios de todo el mundo( especialmente la Unión Europea) para
colaborar mutuamente en la transición de todos sus integrantes. En
2021, 10723 municipios pertenecen a este pacto, incluido Móstoles.
■ Red de Artistas de Móstoles: Asociación dedicada a la organización
de actividades culturales en la villa, como obras de teatro, charlas,
cuentacuentos,etc... En el plan de transición, obtendrá un papel
crucial al proporcionar educación y entretenimiento en los valores de
la nueva organización sociopolítica.
■ Milan Urban Food Policy Pact: Es una asociación de municipios
fundada en Milán en 2015 con el objetivo de desarrollar sistemas de
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alimentación

sostenibles,

inclusivos,

diversos

y

resilientes

(milanurbanfoodpolicypact.org, Local Solutions for Global Issues,
Página web, 2021)
Más información en el documento extendido sobre Móstoles Transita
2030.

3.

LA

REALIDAD

CLIMATO-ECOLÓGICA

DE

MÓSTOLES
El término municipal de Móstoles se encuentra en el centro de la
Península Ibérica, dentro de la región biogeográfica mediterránea, región
caracterizada con veranos largos y calurosos e inviernos templados. Las
plantas endémicas de esta región climática presentan hojas esclerófilas como
adaptación a los largos periodos entre lluvias, sumados a temperaturas de
entre 30 y 40 ºC en el periodo estival. La región central de la Península
Ibérica se caracteriza por la alternancia entre bosques perennifolios y
matorrales.
La encina, el alcornoque y el pino carrasco constituyen gran parte de la
cubierta arbórea.
En los últimos años , los fenómenos meteorológicos resultan cada vez
más extremos.En enero de 2021, la tormenta Filomena depositó un volumen
de nieve muy poco común en la región que dañó gravemente las copas de
muchos árboles, especialmente pinos , además de entorpecer el transporte
humano en todos los niveles. Se observa un descenso general de las
reservas hídricas de la Península, así como un aumento de las denominadas
“olas de calor” en periodo estival. Las inundaciones por lluvias torrenciales en
cortos intervalos de tiempo ( unos pocos días) son cada vez más frecuentes.
La región biogeográfica en la que se encuentra el término municipal de
Móstoles está en riesgo de desertificación. La cubierta forestal es escasa,
siendo reemplazada por grandes áreas de campos de cultivo de cereales
aparentemente abandonados.
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Se distingue una clara diferencia entre las especies que habitan el
área urbana y los mencionados campos. La ciudad se encuentra adornada
por plataneros de sombra, olmos, pinos y moreras, entre otros. Presenta una
biodiversidad escasa, destacando los gorriones, palomas y algunas especies
de hormigas.
Se destaca la presencia de la cotorra argentina como una especie
invasora cuya población va en aumento. Muchos vecinos se quejan de los
pesados nidos que construyen y los gritos mediante los cuales se expresan
estas aves.
En las afueras de la ciudad habitan animales esenciales del bosque y
la estepa mediterránea como el conejo, la perdiz, la lagartija ibérica. Es
notable la ausencia de jabalíes, linces y lobos , animales de mayor tamaño
que pueden causar daño a los humanos. El parque de El Soto es un lugar de
encuentro común para diversas especies de anátidas y ocas. El lago también
es hogar de carpas y tortugas no autóctonas que han sido introducidas como
mascotas (abandonadas).
También son comunes las mariposas.
La información detallada sobre este apartado se encuentra en el anexo 2.

4. PLANES DE TRANSICIÓN DE OTRAS CIUDADES
Y EMPRESAS
Cabe la pena mencionar algunos proyectos de transición de empresas
y planes de ciudades de España y el mundo. Dichos planes quedan
reconocidos como asesorados por especialistas y presentan conceptos de
gran interés para organismos e investigadores que pretenden entrar en el
proceso:
● Vincent Callebaut Architectures ( París 2050, entre otros): Es una
asociación de científicos, ingenieros y arquitectos liderada por el
arquitecto biomimético de origen belga llamado Vincent Callebaut. El
reconocido artista es reconocido por renderizar construcciones
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generadoras de energía y biomiméticas que integran calculadamente
la biodiversidad ambiental en un entorno de vivienda y trabajo
humano con comodidades notables. Son de este grupo los hábitats
flotantes “Lilypad”

y los edificios propuestos en el programa de

transición de París.
● Madrid 360: Programa propuesto por el alcalde de Madrid José Luis
Martínez Almeida para la implantación de los O.D.S. y los objetivos
de la Comisión Europea en la capital española.
Son numerosos los planes de transición ecológica de diversos
emplazamientos y empresas alrededor del mundo. Se ha optado por dejar
una mención a dos de los más relevantes para el modelo propuesto en la
memoria principal y desarrollar este apartado más detalladamente en un
documento aparte.

5. MODELO PROPUESTO:LA CIUDAD ECOLÓGICA
INTEGRADORA FRACTAL ADAPTATIVA
A raíz del estudio de Móstoles Transita y otros planes de transición, se
propone una serie de pautas mediante las cuales organizar un municipio de
cualquier tamaño y característica para su funcionamiento eficiente y resiliente.
La Ciudad Ecológica Integradora Fractal Adaptativa se basa en el concepto
de la célula como unidad estructural de los organismos vivos. En dicho
modelo, los municipios se dividen en unidades organizativas a distintos
niveles que funcionan de forma totalmente independiente, pero comparten
energía, agua y mercancía.
Se basa en los siguientes principios:
1. Sostenibilidad.
2. Integración.
3. Fractalidad.
4. Adaptabilidad.
● El individuo debe poder teletrabajar o disponer de sus lugares de
estancia rutinarios a menos de una hora de viaje andando ( máximo
de 3 kilómetros de trayectoria )(1,2). Los habitantes de casas-barco o
caravanas y trabajadores con ciertos puestos excluyen esta regla.
Página 13

● La unidad de vivienda dispone de su propia fuente de energía
eléctrica. Y agua potable. Todas las unidades de vivienda de un
municipio tienen el derecho de compartir la red eléctrica con edificios
generadores públicos en el caso de fenómenos adversos (1,4).
● Las pequeñas comunidades (vecindarios o barrios) deben disponer
su propia fuente de alimento regulada y reciclaje de residuos. Se les
concede el derecho de libre comercio con las comunidades vecinas.
Y una propia organización de eventos (1,3,4).
● El municipio tiene como deber dirigir y organizar las actividades de
todas las comunidades y sus habitantes como un superorganismo (3).
Es su obligación servir a la ciudadanía. Las operaciones de los
edificios públicos de abastecimiento y prevención de catástrofes,
además de los planes establecidos deben ser comunicados
públicamente con total transparencia y con toda la antelación que la
situación permita (3,4).
● Todas las personas son importantes y valiosas, y por lo tanto tienen
el derecho a ser escuchadas y leídas (2).
● El municipio en su conjunto, a través de su infraestructura, necesita
ser neutra en emisiones de gases de efecto invernadero e integrar los
ciclos naturales físico-químicos del entorno y los seres vivos que lo
habitan de forma que no se pongan en riesgo vidas humanas (1,2).
Las bases del modelo en detalle , así como predicciones y simulaciones,
se encuentran en el anexo 4.

6. ACEPTACIÓN DEL PÚBLICO
A pesar de la urgencia y la presión de organizaciones supranacionales,
la transición ecosocial, como dictamina su nombre, depende de las
decisiones individuales y colectivas de los seres humanos y las
interacciones que se realicen. A continuación, se presentan ciertas
teorías sobre la reacción del público ante la implantación de Móstoles
Transita o/y la C.E.I.F.A.
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■

Teoría de Pasividad: Este modelo, como inducción de años de
observaciones de interacciones sociales, predice que la mayoría de la
sociedad se adaptará a los modelos impuestos por organizaciones
políticas gubernamentales y no gubernamentales de forma pasiva
( Este sector de la población, que incluiría a aproximadamente el 80%
de los individuos, se dedicará a continuar sus actividades habituales
en un entorno cambiante). Solamente una fracción minoritaria
presentará resistencia, y una fracción menor, apoyo. Se aproxima
que estos dos grupos sumarán un 20 % de la población.

■

Teoría del Asunto Personal: Este modelo, basado en los mismos
datos que el anterior, afirma que la mayoría de la población aceptará
y apoyará la transición si muestran empatía o atracción por los
individuos involucrados de forma pública.Por lo tanto, solamente las
personas afines a las “caras visibles” del proyecto lo apoyarán, y el
resto mostrará un leve rechazo.

Estos 2 modelos no se basan en un estudio detallado, sino más bien en
la observación de comportamientos sociales entre humanos de diferentes
grupos de edad.
La comparación de dichos modelos teóricos con datos reales tal vez
pueda dar una predicción de la aceptación pública con un menor rango
de error en el futuro. Los documentos correspondientes ( simulaciones,
preguntas de las encuestas y análisis de información de las respuestas )
cuentan como anexos de este documento.

7. PARTE PRÁCTICA
Esta sección corresponde a los experimentos de análisis casero del agua
presente en el Parque de El Soto, y a las inconsistencias temporales relativas
al guión presentado en febrero de 2021.

● Experimentos sobre el agua:

La depuradora de El Soto

vierte las aguas fecales tratadas directamente al medio natural. El
vertido forma un curso que atraviesa el parque de El Soto y bordea el
núcleo urbano de Parque

Coimbra. Desemboca en el Río

Guadarrama, a las alturas del asentamiento de Las Salinas. Las
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orillas del riachuelo se encuentran cubiertas de redes de papel,
toallitas y envases. En marzo de 2021, se sacó un carro de la compra
del cauce.Estos acontecimientos, y las numerosas quejas públicas
sobre malos olores, se ha decidido tomar muestras del agua
procedente de la depuradora y la del lago artificial del parque ( hábitat
para numerosos seres vivos de diversas especies). Estas muestras
se recogieron la mañana del lunes 6 de septiembre de 2021 y
transportadas en recipientes estériles. Se realizaron 2 experimentos
de análisis de agua: Un sometimiento a tiras reactivas y un cultivo de
E.Coli y coliformes. Las tiras reactivas mostraron la presencia de
desechos nitrogenados en el agua de la depuradora. El cultivo reveló
la presencia de bacterias E.coli y/o similares solamente en el agua
residual. La información detallada sobre ambos experimentos, con
imágenes, tablas y enlaces, se encuentra en el anexo número x.

● Cambios respecto al guión presentado en marzo:
Algunos de los objetivos iniciales del proyecto, como la simulación de
los modelos propuestos, no se han realizado en detalle ni analizado
para la fecha actual. La pandemia de SARS-cov 2, el surgimiento de
dos nuevas iniciativas de carácter sociocultural y el aprendizaje de la
metodología han provocado retrasos en la realización de la
investigación y los experimentos empíricos.

8. CONCLUSIONES Y PROYECCIÓN DE FUTURO
Móstoles Transita 2030 resulta ser un proyecto de transición
todavía vigente y muy completo que supera los estándares de las metas
exigidas a nivel nacional e internacional, aunque los escándalos políticos
y la pandemia mundial continúan complicando su realización.
El estado climatoecológico de la villa de Móstoles se encuentra en
proceso de decadencia. Solamente una acción coordinada a nivel local y
global puede contribuir a su recuperación.
Las aguas residuales vertidas al medio natural presentan
desechos nitrogenados y bacterias posiblemente dañinas. El arroyo de El
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Soto y el Río Guadarrama son insalubres para la vida autóctona y un
potencial foco de enfermedades.
La Ciudad Ecológica Integradora Fractal Adaptativa es un nuevo
modelo urbanístico completo y aplicable a municipios de diversos
tamaños e infraestructuras.
Nunca antes había sido tan necesaria la unión de toda la
humanidad para enfrentarse a problemas comunes y establecer la
sociedad de la inclusión y la creatividad. Cada voz cuenta, y es
obligatorio un protocolo de acción unificado para que siga siendo así.
El proyecto de Investigación/Acción ¿ Un Móstoles Más Verde?
pasará a llamarse ¿Una Sociedad Más Verde? y contará con el apoyo de
otras iniciativas del mismo y otros autores.Se planea contactar con
empresas, asociaciones y municipios para inducir la acción sociopolítica y
cultural mostrando toda la información al público en varios niveles
(transparencia).En la segunda quincena de septiembre y octubre del 2021
se planean realizar diversas simulaciones de los modelos a medida que
vayan evolucionando.
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https://saludpublica.ugr.es/sites/dpto/spublica/public/inlinefiles/bc5b18ffa90726a_Hig.Sanid_.Ambient.18.(1).15791587.(2018).pdf
● Vera Nella,Nelson “Atlas climático de irradiación solar a partir de
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1.La Realidad del Cambio Climático
Abel G.Plaza
El ser humano , especialmente en los últimos siglos, se ha convertido en uno
de los mayores agentes de transformación del paisaje.
Las emisiones de gases de efecto invernadero guardan una estrecha relación
con las actividades industriales. Dichas emisiones provocan una mayor
emisión de radiación solar por parte de la atmósfera y, en consecuencia , su
calentamiento.
El aumento de temperatura provoca la fusión de casquetes de hielo ( un
importante regulador natural del clima), pasando de ser la superficie más
reflectante del planeta a la que más energía absorbe (los océanos).
La ruptura de capas de hielo también libera gases de efecto invernadero
acumulados durante miles o millones de años agravando la situación.
Se ha iniciado un proceso de calentamiento global prácticamente irreversible,
y cuanto antes se actúe, más suave podrá ser.
Según la O.N.U., la temperatura global ha aumentado en entre 1ºC y 1,5 ºC
frente a niveles preindustriales.
Además, las moléculas de agua más caliente poseen mayor energía,
resultándoles más probable escapar de la película superficial ( evaporarse).
Esta mayor concentración de agua en la atmósfera condiciona la formación
de tormentas más fuertes, que suponen un peligro para diversos ecosistemas
y para las poblaciones humanas.
En los últimos dos siglos, la población humana ha aumentado siguiendo una
curva logística que aún no ha llegado a su punto más alto ( se calcula que a
finales de siglo)... Una población que necesita más espacio para vivir,
transportarse y alimentarse.
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Una parte considerable de la superficie del planeta Tierra no cubierta por
agua se encuentra ocupada por campos y campos de cultivos, especialmente
para alimentar el ganado.

2.La situación climato-ecológica de la villa de Móstoles.
Abel G.Plaza

El término municipal de la Villa de Móstoles se encuentra en el centro de la
Península Ibérica , alrededor de la latitud 40ºN. El territorio urbano y sus
alrededores se caracterizan por un clima de influencia mediterránea, notable
por un alto rango de temperaturas a lo largo del año (debido a encontrarse a
unos 300 km de la costa más cercana) , precipitaciones algo escasas y una
alta insolación solar. En este clima predominan los bosques de encinas y
pinos carrascos (olmos en las orillas de los ríos) y matorrales de gran
diversidad de arbustos y pastos. Durante milenios, la humanidad ha
introducido y esparcido en esta región la tríada mediterránea ( trigo, vid y
olivo).
En los últimos años, se destaca el aumento de fenómenos meteorológicos
extremos , como olas de calor o periodos cortos de lluvias abundantes ( como
por ejemplo, D.A.N.A.s) . En el año 2021 se destaca la tormenta Filomena,
que cubrió de nieve gran parte de la Península Ibérica ( un fenómeno muy
poco común). Filomena produjo un parón importante de la actividad humana
durante una semana. El peso de los cúmulos de nieve supuso notables
perjuicios en las copas de muchos árboles, especialmente pinos.
El entorno de Móstoles se compone principalmente de campos de
cultivo(escasos árboles), granjas particulares y pequeñas explotaciones
agrícolas privadas. Está delimitado al oeste por el río Guadarrama, al cual se
vierten las aguas tratadas del Arroyo de El Soto.Se distinguen tres núcleos
urbanos : Móstoles central, Parque Coimbra y Las Sabinas/Parque
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Guadarrama. Se destaca el Parque de El Soto por su extensión y como
centro de concentración de la fauna (anátidas, ocas, conejos, etc…).
En los núcleos urbanos se distinguen el platanero de sombra y el pino
piñonero como árboles ornamentales. También es destacable la presencia de
moreras, castaños de indias, abetos… Principalmente, especies no
autóctonas. El entorno urbano es bastante pobre en cuanto a fauna. El
gorrión , la paloma y la cotorra argentina(especie invasora cuya población
creciente y consumo suponen un peligro para otras aves) son las aves más
comunes.
En las zonas circundantes, especialmente el Parque de El Soto, se aprecia
una biodiversidad mayor. Perdices, mariposas, saltamontes, lagartijas,
conejos, etc…
El Arroyo de El Soto acumula en sus orillas restos de desechos humanos,
destacando lo que parecen ser redes de toallitas higiénicas.

3.Informe completo sobre Móstoles Transita y sus
colaboradores.
Página 25

Abel G.Plaza
Móstoles Transita 2030 es un proyecto de transición ecológica y social
propuesto en 2018 por el Ayuntamiento de Noelia Posse. Sus objetivos están
fuertemente basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Se plantea para el plazo 2020-2030:
● Realojar el asentamiento de Las Sabinas y restablecer el Parque
Regional del Curso Medio del Guadarrama.
● Establecer una red de energía compartida y de origen renovable.
● Promover la producción agroecológica local para el abastecimiento, el
comercio y la educación.
● Establecer una red de artistas y divulgadores que informen y eduquen
a la población.
● Promover la economía circular a través de organismos locales.
Las metas de esta iniciativa resultan algo ambiciosas para la situación
socioeconómica del Ayuntamiento de Móstoles. En su planteamiento, tenía
tres fases:
● 2018: Planteamiento.
● 2019: Revisión y consulta ciudadana.
● 2020-2030: Acción.
En los años 2018 y 2019, el Ayuntamiento realizó consultas y concursos
mediantes los cuales se transmitió la existencia del proyecto y su repercusión.
Sin embargo, tras la elección popular de Noelia Posse como alcaldesa oficial
( no provisional) , el proyecto se ha mantenido en pausa.
Sumado a los escándalos políticos surgidos en 2019 y la pandemia global de
SARS-Cov 2 en 2020 y 2021, el proyecto se mantiene a la espera de reunir
los recursos necesarios y la retirada de restricciones para su realización.
Algunos proyectos colaborativos con Móstoles Transita 2030 son:
● Agrolab Madrid: Es una organización dirigida por expertos dedicado a
la investigación y la creación de sistemas de producción y comercio
agroecológico.
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● Red de Artistas de Móstoles: Es una asociación local dedicada a la
organización de eventos culturales en la localidad, como obras de
teatro o proyecciones adaptadas de cine.
● Milan Urban Food Policy Pact: Un consenso internacional sobre la
producción y consumo de bienes alimentarios en modelos de ciudad
sostenible.
● Pacto de las Alcaldías: Un acuerdo entre municipios de todo el mundo
(principalmente europeos) con el objetivo de apoyarse mutuamente en
la transición.
De esta manera, se plantea el cumplimiento de varios pactos internacionales
sobre la acción ante la crisis climática.

4.La Ciudad Ecológica Integradora Fractal Asociativa
Por Abel G.Plaza
Teniendo en cuenta el análisis de los objetivos de Móstoles Transita 2030, se
planea organizar dichas metas en un protocolo sociopolítico eficiente y
adaptable. Los objetivos del proyecto de transición ecológica y social del
Ayuntamiento de Móstoles resultan muy dispares y a su vez interconectados
entre sí. La arbitraria gestión entre las asociaciones,las organizaciones, la
ciudadanía y los congresos internacionales puede llevar a una serie de
conflictos evitables.
Por ello, se plantea un modelo de organización sociopolítica para ciudades
ecológicas, teniendo en cuenta la identidad de los grupos sociales y el
proceso gradual de transición para llegar a él. El modelo propuesto pretende
integrar los objetivos de transición que propone Móstoles Transita 2030 en un
protocolo adaptable a cualquier tipo de asentamiento humano otorgando un
amplio rango de libertades respectivas a la identidad artística, cultural y social
de sus habitantes.
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La Ciudad Ecológica Integradora Fractal Adaptativa, o C.E.I.F.A. es un
modelo de ciudad ecológica basado en la eficiencia y la resiliencia política y
climática ante situaciones adversas.
Introduce como nueva la idea de la fractalidad: Cada distrito, cada barrio,
cada edificio, cada familia funciona como su propia ciudad, con sus propios
organismos , suministros y centros de procesado.
El modelo se basa en los siguientes principios:
● Sostenibilidad: El asentamiento en cuestión debe ser adaptado con el
propósito de una larga duración. Una C.E.I.F.A. debe ser neutra en
emisiones de gases de efecto invernadero y desechos nitrogenados.
También se pretende eliminar el efecto “isla de calor” mediante la
abundante presencia de vegetación ( parques, jardines, huertos, vías
verdes urbanas, etc…) y superficies medianamente reflectantes ( por
ejemplo, bioasfalto claro )
Este principio también considera la supresión significativa de
contaminación lumínica y acústica. Como una solución a la indignación
social se proponen las “islas de ruido”, recintos delimitados con
paredes supresoras de sonido dentro de los cuales se podrían
organizar ciertos conciertos y eventos de alta emisión sonora.
Destaca la importancia de la economía circular: La ciudad es un
ecosistema complejo. En él, la materia se mueve y se transforma en
equilibrio. Para no interferir significativamente en el desarrollo biológico
del entorno, la ciudad debería conseguir ciclos de su materia. Por
ejemplo, los desechos orgánicos se transformarán en compost para
los diversos parques, jardines , granjas y huertos. La materia
inorgánica deberá ser reciclada o intercambiada mediante actividades
comerciales de forma que se evite su presencia en entornos
protegidos y océanos. La ciudad o pueblo posee la capacidad de
servirse a sí misma reutilizando y ciclando sus propios bienes y
recursos.
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● Eficiencia: Una ciudad debe realizar un uso planeado de los recursos
que genera , importa y exporta.
En cuanto a energía, el municipio debería generarla y aprovecharla por
sí mismo. Mediante paneles fotovoltaicos, fosos térmicos ( en regiones
volcánicas) , aerogeneradores , molinos de agua y otros métodos
renovables (incluso mediante baldosas inteligentes que conservan la
energía de las pisadas) , debe tener la capacidad de autoabastecerse.
La energía debe ser almacenada y utilizada eficazmente.
● Fractalidad:

La

principal

aportación

del

modelo

propuesto.

Organización de pueblos y ciudades en diferentes niveles, ganando
cada uno más independencia. En el modelo, se distinguen los
siguientes niveles y sus derechos y deberes:
○ Individuo: En municipios terrestres, el ciudadano promedio debe
tener la posibilidad de realizar todas sus actividades rutinarias a
una distancia en línea recta de 3000 m o menos de su domicilio.
○ Vivienda/edificio:El edificio de vivencia , barco o distrito flotante
es capaz de generar su propia energía, compartiéndola con el
resto del complejo. Se considerará una organización social
comunitaria cuya naturaleza dependerá de la elección de sus
habitantes.
○ Barriada: En municipios clásicos, un conjunto de edificios de
viviendas muy próximos físicamente entre sí. La barriada debe
ser capaz de subsistir a base se su propia producción
agroecológica e incluso ganadera. El comercio se considera
una actividad crucial para favorecer una alimentación variada.
Una barriada tiene derecho también a poseer una fuente de
agua potable mantenida y analizada periódicamente, y a
manifestar un sistema de artesanía y comercio propios.
○ Barrio: El barrio debe generar su propia energía y alimento, así
como acceder a una fuente de agua, siendo todos sus sistemas
de abastecimiento mantenidos y analizados periódicamente.
Un barrio deberá contener edificios de actividad terciaria como
centros educativos, clínicas, comisarías de policía, centros de
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bomberos y centros culturales. También tiene el derecho a crear
un sistema de comercio interno y poder reciclar sus desechos
de forma respetuosa con el medio ambiente.
○ Distrito: Es un nivel superior al barrio. Deberá contener todos
los servicios básicos y secundarios de su ciudadanía, ya sean
esparcidos o concentrados en un “núcleo”.Además, deberá
contar con parques y jardines ( más comunicación directa con
algún

espacio

“natural”).

Deberá

contener

centros

de

rehabilitación de plantas y animales , e infraestructura
especializada en fenómenos meteoróligos adversos.
○ Superdistrito: En ciudades muy pobladas y de gran extensión,
nivel intermedio para aumentar el funcionamiento eficiente de la
ciudadanía a nivel organizativo y social.
○ Municipio:El municipio es la mayor unidad de una C.E.I.F.A. El
todo. Una unidad capaz de funcionar independiente sin
provocar un deterioro en el medio circundante durante milenios,
incluso a nivel político en caso de necesidad. Todas las
necesidades de los ciudadanos ( salvo casos especiales) están
cubiertas mediante edificios públicos mantenidos directamente
por el Ayuntamiento. Algunos de estos edificios son: Factorías
eléctricas ( al estilo de las Factorías de Tesla), bancos de
semillas, almacenes de agua , hoteles de realojamiento (para
acoger refugiados y realojar ciudadanos en caso de catástrofe),
torres generadoras de energía( con paneles fotovoltaicos
plegables,

aerogeneradores,

etc…)

e

invernaderos

de

emergencia. Otros complejos públicos son vías verdes urbanas
(para el paso de caballos y ganado), bosques comestibles
( parques de plantas con frutos , hojas y tallos aptos para el
consumo público) y anfiteatros de eventos.
En la C.E.I.F.A., el Ayuntamiento organiza asambleas de
participación ciudadana y parlamentos consultorios ( reuniones
para pedir consejos de activistas y expertos en campos sociales,
tecnológicos y medioambientales).
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● Resiliencia: Se refiere a la capacidad del municipio de resistir y
adaptarse ante situaciones adversas.
Por ejemplo, la existencia de una red eléctrica compartida permite que
si el sistema de generación energética de uno o varios edificios falla no
provoque un parón de su actividad.
La producción de energía se deberá adaptar a su consumo, así como
la de alimento y otros bienes.
Las zonas residenciales están bajo el área de eficacia de
infraestructura especializada para el almacenaje de agua de lluvias
torrenciales o/y para la regulación térmica. De esta forma, se consigue
resistir una amplia variedad de fenómenos.
Para situaciones de emergencia, cada nivel o el municipio entero es
capaz de reorganizarse en zonas especializadas(por ejemplo,
actividad industrial de algún tipo o grandes eventos culturales) bajo el
consenso de la ciudadanía.
En el caso de una hipotética guerra, el perímetro urbano tiene la
posibilidad de cerrarse formando una muralla, usando el anillo forestal
que lo rodea y cortafuegos como sistema de defensa. Es importante
que los centros de producción (torres de energía, huertos comunitarios,
etc..) queden en el interior. En caso de escasez de agua, se plantea la
construcción de almacenes con tejados en forma de embudos o torres
o artefactos atados con cuerdas/tuberías capaces de recoger gotas de
las nubes.
● Integración: Una de las características principales de la C.E.I.F.A. es
su relación con los ecosistemas circundantes. El Municipio integra a
las especies autóctonas y sus conductas en su propio espacio.
Los animales que no supongan un riesgo para la ciudadanía podrán
pasear libremente por los parques y jardines de la ciudad.
De esta forma, se da pie a una relación única de intercambio de
materia con el medio… La ciudad deberá acoger y proteger a las
especies

autóctonas

de

sus

alrededores,

fenómenos meteorológicos poco comunes.
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especialmente

ante

Los cortafuegos pueden utilizarse como zonas de transporte de baja
velocidad.
Este principio se extrapola también a la integración social humana.
Todo residente de una ciudad posee el derecho a participar
activamente en los diferentes sistemas y eventos de la misma, siendo
valoradas sus ideas por encima de su personalidad o habilidad social.
Cada región de la ciudad y cada vivienda tiene el derecho a presentar
un estilo artístico con el cual se vea representada. Los ciudadanos
pueden elegir en qué zona del territorio municipal residir acorde con
sus gustos o por evitar situaciones de alto estrés y ansiedad.
Para ello, una ciudad debe ofrecer un amplio repertorio de diferentes
ambientes ( estilo artístico, especies con las cuales se contacta,
cercanía o lejanía a centros de reunión social y núcleos, etc…) dentro
del cual la mínima población posible siempre se encuentre incómoda.

Básicamente, se han redactado los principios fundamentales de la
Ciudad Ecológica Integradora Fractal Adaptativa. En el futuro, se
plantea extrapolar el modelo a ciudades flotantes, zonas rurales,
casas-barco y hábitats espaciales. También , se plantea hacer
simulaciones y cálculos, con Móstoles como ejemplo.

5.Iniciativas de Empresas y Ciudades Contra el Cambio
Climático
Abel G.Plaza.
Con la creciente preocupación colectiva ante la crisis climáticas, numerosos
ayuntamientos, activistas y organizaciones han presentado y se encuentran
actualmente teorizando y realizando iniciativas.
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Las cumbres del clima (COP) celebradas todos los años en diversas
ciudades del globo (al menos antes de la pandemia de SARS-Cov2) son un
centro de unión y divulgación de numerosos proyectos y diversas propuestas.
Se destaca la importancia de pequeñas iniciativas locales o regionales
(tratando , por ejemplo, el transporte o la conservación eficiente de alimentos)
que disponen de dicha posibilidad para mostrarse al público general.
Destacan los conceptos de edificios y complejos que integran seres vivos en
su estructura, de forma que realizan diversas funciones: Por ejemplo, balsas
con plantas y hongos que absorben y retienen la humedad de forma similar a
las esponjas, así logrando resistir inundaciones a causa de lluvias
torrenciales.
También se explora el diseño estético biomimético por sus efectos
psicológicos en la población humana: La geometría fractal, las irregularidades
y patrones como la proporción áurea proporcionan sensaciones de agrado en
los receptores, pues son rasgos característicos de los paisajes que han
percibido las formas de vida durante millones de años de evolución (y de su
propia morfología y estructura interna).
Los proyectos de urbanismo sostenible componen un amplio espectro: Desde
pequeñas cabañas construidas con plásticos reciclados hasta conjuntos de
islas artificiales flotantes, pasando por granjas verticales de varios cientos de
metros de altura, biocúpulas y edificios con la capacidad de rotar
independiente partes de su conjunto en función de las condiciones
ambientales.
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Figura 1: Oceanix City . muyinteresante.es

Como idea revolucionaria se destaca la carne cultivada en laboratorio
mediante bioingeniería celular e impresión 3D con un mínimo consumo de
agua y recursos. En comparación, la producción de carne tradicional requiere
grandes espacios ( principalmente campos de cultivo de cereales para
alimentar al ganado) , un demandante consumo de agua y la emisión de CO2
y metano ( Por parte de la flora intestinal de los animales). Además, la
creciente en popularidad cultura vegana denuncia la explotación y la matanza
de toda clase de

animales, considerándolos iguales en derechos a los

humanos.
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Figura 2: Carne sintetizada en laboratorio ( Alt-Steak) / news.agrofy.com.ar

En cuanto al problema del espacio, se hace énfasis en los tejados verdes y
los huertos verticales: La estructura urbana como forma de aumentar la
superficie cultivable del planeta, además de cumplir una función estética.
El cultivo hidropónico (solo con agua mineralizada) se presenta como una
alternativa adicional a la agricultura tradicional, con una producción de bienes
por unidad superficie menor y un consumo de agua ínfimo.
Con el objetivo de comunicar eficazmente el componente estético y artístico
de algunas de dichas iniciativas, en la memoria se menciona Vincent
Callebaut Architectures. Se trata de un gremio de expertos en diversos
campos de la ciencia e ingeniería liderados por el arquitecto belga Vincent
Callebaut, asentado en la Villa de París en 2021. Este grupo es responsable
del diseño de la ciudad flotante Lilypad, del proyecto Paris Smart City 2050.

Figura 3: Ciudad Flotante Lilypad, de Vincent Callebaut Architectures. xatakaciencia.com

Las obras de Callebaut se caracterizan por sus formas curvas, inspiradas en
estructuras de origen biológico como conchas; y por la utilización eficiente de
paredes y tejados como espacios verdes.
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Se destaca por comparación a Móstoles Transita el programa Madrid 360, en
actual proceso de legislación, que pretende la reducción de emisiones de
carbono en la capital Española mediante la inversión en cubiertas verdes y la
existencia de una zona de circulación limitada con castigo de multa para los
vehículos más contaminantes.

Figura 4: Restricciones a la movilidad en el centro de Madrid (Madrid 360) /elpais.com

Se omite en parte mostrar datos específicos ya que varían en porcentajes
importantes de un año para otro. Por lo cual, información de apenas un año
de antigüedad se puede considerar obsoleta en el campo del urbanismo
sostenible.

Página 36

7.¿Un Móstoles Más Verde?/¿Una Sociedad Más Verde?:
El proyecto completo.
Abel G.Plaza
A raíz de la presentación de “¿Un Móstoles Más Verde?” el 7 de
octubre de 2021, se planea desarrollar el modelo de la Ciudad Ecológica
Integradora Fractal Adaptativa en detalle, con una simulación de Móstoles
como ejemplo. También se considera la comunicación y colaboración con
organizaciones locales y colaboradoras para apoyar el proyecto en diversos
ámbitos ( diplomacia, plantado de árboles , divulgación mediante la
productora de cine y animación Plaintun E.I.P.D.A. , etc…)
“¿Una Sociedad Más Verde?” unirá investigación , arte y acción con el
objetivo de adaptar una comunidad a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
las Marcas Impuestas por la Comunidad Europea.
Dicho macroproyecto se extendería entre los años 2021 y 2041, tiempo
suficiente para establecer al menos una comunidad autosuficiente y
sostenible climáticamente neutra. También se investigarán y divulgarán
acciones de geoingeniería planteadas y sus posibles consecuencias.
En cuanto al proyecto académico, se ha preferido omitir la publicación de
gran cantidad de datos ya que las estimaciones varían considerablemente en
intervalos de un año o menores… Además, se considera un trabajo
puramente informativo.
Se planea que el trabajo futuro presente gran cantidad de valores numéricos
que se irían registrando y actualizando con el tiempo y la colaboración de las
dos iniciativas socioculturales que en principio han obstaculizado su correcta
realización.
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