
17-18:30  Ecoexploradores

9-14  Winterexplorer

17-18:30  Ecoexploradores 17-18:30  Ecoexploradores

10-14  Taller 
 agrocompostaje

18:30-20:30  Tardes de tupper: 
consumo de legumbres

18:30-20:30  Tardes de tupper: 
Cocina responsable

18:30-20:30  Tardes de tupper: 
Meriendas saludables

18:30-20:30  El agrocompostaje 18:30-20:30  Tardes de tupper: 
sabemos lo que comemos

18:30-20:30  Una ciudad para   
 todas: agricultura  
 urbana y periurbana

19-21  Cuentos de Navidad

10-14  Anillamiento de aves

9-14  Winterexplorer 9-14  Winterexplorer

19-21  Cuentos de Navidad 19-21  Cuentos de Navidad

10-14  Visita instalaciones  
 compostaje

18-20  La moneda social  
 aplicada a los residuos

18-20  Estado actual del 
tratamiento de residuos

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

18:30-20:30  Tardes de tupper: 
hacia dietas menos cárnicas

5

17-18:30  Ecoexploradores 17-18:30  Ecoexploradores 10-14  Anillamiento de aves 10-14  Anillamiento de aves

18-21  Jornadas alimentando 
la ciudad. Repensando la 
gobernanza alimentaria de la 
ciudad. Mesa redonda

18-21  Jornadas alimentando 
la ciudad. Taller participativo. 
Estrategia de transición 
alimentaria.

12

19

26

4

16-18  El tratamiento  
 de residuos

18-20  Taller de 
 compostaje

11

18

25

6

13

20

27

18-20:30  Tardes de tupper: 
recetas de invierno

7

18:30-20:30  Tardes de tupper: 
postres saludables

14

21

28

8

17-18:30  Ecoexploradores

18-20  Compostaje comunitario

18:30-20:30  Una ciudad  
para todas: visualizando  
el cambio climático

15

22

29

18:30-20:30  Una ciudad  
para todas: ¿Cuántos km  
recorren los alimentos?

9

16

23

30

Organizan:
Todas las actividades del programa se desarrollaran en el Centro de 
Ecología Social de Finca Liana, Avenida Iker Casillas s/n  
(a excepción de la mesa redonda del día 12 de diciembre, que será en la 
Sala de Conferencias de la 4º planta del Villa de Móstoles).  
Todas las actividades son gratuitas, aunque algunas tienen aforo limitado.



E
l desafío de construir ciudades sostenibles es el tema central de 
nuestro tiempo. Cuestiones como el cambio climático, el declive 
de los combustibles fósiles o la pérdida de biodiversidad deben 
ser entendidas como desafíos prioritarios para garantizar una vida 

buena en el siglo XXI. Pero en esta tarea tan compleja las instituciones no 
son suficientes. Y la labor de la sociedad civil es esencial. 

Con este propósito nace el programa de subvenciones ambientales 
y ecosociales del Centro de Ecología Social de Finca Liana: una 
convocatoria abierta y competitiva a la que han podido concurrir 
organizaciones ambientales y ecosociales muy diversas. Su objetivo es 
doble. Por un lado incentivar el surgimiento de proyectos y actividades 
innovadoras y audaces, que conviertan a Móstoles en un laboratorio 
ecosocial, y permitan atraer a la ciudad al talento ecologista de toda la 
Comunidad de Madrid.  Por otro, mejorar las políticas municipales de 
educación ambiental al ampliar el horario y el perfil de actividades del 
Centro de Ecología Social de Finca Liana, que ahora estará abierto 
muchas tardes y fines de semana.

Diciembre ecosocial es un primer ensayo de este programa.  Hasta final 
de año contaremos con una programación excelente de talleres, charlas 
y actividades ecosociales, algunas pensadas para los más pequeños y 
otras con un enfoque más adulto.  Talleres de compostaje, sesiones de 
cocina ecológica de temporada, anillamiento de aves en nuestros entornos 
naturales, dinámicas para pensar la ciudad en clave ecológica, iniciaciones 
a la exploración y conservación del mundo natural, cuentos para niñas y 
niños, y unas jornadas con expertos para reflexionar sobre los desafíos 
de una estrategia alimentaria sostenible para la ciudad de Móstoles. 
Estas son algunas de las actividades previstas para un final de 2017 
intenso en lo medioambiental. Esperamos que las disfrutéis y entre todas 
y todos sentemos las bases de un 2018 en el que Móstoles haga de la 
sostenibilidad la razón de ser de su reinvención como ciudad. 

Miguel Angel Ortega Sanz, 

Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Móstoles.

Más información en los correos de contacto de las diversas asociaciones.

Instituto de Transición Rompe el Círculo: institutodetransicion@rompeelcirculo.org
Natur Sierra: natursierra@gmail.com / 627 11 69 23

Coopera y composta: cooperaycomposta@gmail.com / 601 38 65 76
FUHEM ecosocial: ecosocial@fuhem.es D
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