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Sábado, 30 de mayo 

 

-. Excursión gratuita a Navafría (Segovia) para recogida de setas de primavera.  
Excursión gratuita para la recogida de setas cuyos ejemplares más interesantes 
formarán parte de la exposición del domingo. Salida a las 8 de la mañana desde Finca 
Liana (junto al Centro de Educación Ambiental) y regreso a las 18:00 ó 18:30 horas en el 
mismo punto. La salida incluye el transporte y el asesoramiento por parte de un 
representante de la Sociedad Micológica de Móstoles. Para Inscripción llamar al 
teléfono: 676.906.795  

 

 

 

Semana  

del Medio Ambiente Móstoles  
(del 30 de mayo al 8 de junio del 2015) 
 

Ayuntamiento de Móstoles 
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Lunes, 1 de junio 

 

 

 

 

-.El Punto Limpio Móvil estará en el HOSPITAL UNIVERSITARIO MÓSTOLES desde las 
8:·30 hasta las 14:00 horas. Se facilitará información sobre los Puntos Limpios de 
Móstoles y se les entregará pequeños contenedores de pilas y embudos para facilitar la 
entrega del aceite doméstico usado. 

-.Entrega de DIPLOMAS del Curso Iniciación a la Micología, organizado por la Sociedad 
Micológica de Móstoles y la Concejalía Adjunta de Parques y Jardines. Lugar: C/ Gran 
Capitán, 22-24 (posterior) 

-.Durante la Semana del Medio Ambiente los vecinos que utilicen los Puntos Limpios 
Móviles, dentro de sus paradas habituales del lunes en: C/Camino de Leganés con C/ 
Las Palmas y C/ Teruel (frente al Parque) de 8:30 a 11:00 horas. Y en C/Santander con 
Paseo de la Estación y C/ Valladolid c/v /Guadalajara de 11:30 a 14:00 horas, se les 
entregará pequeños contenedores de pilas y embudos para facilitar la entrega del aceite 
doméstico usado. 
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Martes, 2 de junio 

-.El Punto Limpio Móvil estará en el Ferial del Mercadillo Ambulante de 8:30 a 14:00 
horas, se les entregará pequeños contenedores de pilas y embudos para facilitar la 
entrega del aceite doméstico usado. 

    

-.De 10:30 hasta las 12:30 horas. Se realizará un taller para adultos en el Centro de 
Educación Ambiental en el que se hablará de las Virtudes y Utilidades de las Plantas 
Aromáticas. El taller continuará los días 9 y 16 de junio. Para más información e 
inscripción, llamar al Centro de Educación Ambiental. 

-.Durante la Semana del Medio Ambiente los vecinos que utilicen los Puntos Limpios 
Móviles, dentro de sus paradas habituales del martes en: C/Fco. Javier Sauquillo (junto 
al centro de mayores) y C/ Gran Capitán con avda. Alcalde de Móstoles de 8:30 a 10:00 
horas. Y en C/Alcalde de Móstoles con C/ Margarita (rotonda) y C/ Cid Campeador 
(frente al Centro Comercial) de 10:30 a 12:00 horas. C/ Clavel con c/v Violeta y C/ Pintor 
Miró nº 8 de 12:30 a 14:00 horas, se les regalará pequeños contenedores de pilas y 
embudos para facilitar la entrega del aceite doméstico usado. 

 

Miércoles, 3 de junio 

-. El Punto Limpio Móvil estará en la PLAZA  DEL PRADILLO desde las 8:00 hasta las 
14:00 horas. Se facilitará información sobre los Puntos Limpios de Móstoles y se les 
entregará pequeños contenedores de pilas y embudos para facilitar la entrega del aceite 
doméstico usado. 

-. Durante la Semana del Medio Ambiente los vecinos que utilicen los Puntos Limpios 
Móviles, dentro de sus paradas habituales del miércoles en: C/ Desarrollo (antes de 
llegar a las Palmas) y  C/ Empecinado con avda.Felipe II de 8:30 a 11:00 horas. Y en 
C/Veracruz nº 18 (junto entrada Polideportivo) y avda. de la Onu frente al nº 12 (frente 
al Colegio M.Delibes) de 11:30 a 14:00 horas, se les regalará pequeños contenedores de 
pilas y embudos para facilitar la entrega del aceite doméstico usado. 



 
 

Ayuntamiento de Móstoles. Concejalía Adjunta de Parques y Jardines 

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 

4 

 

Jueves, 4 de junio  

-.Durante la Semana del Medio Ambiente los vecinos que utilicen los Puntos Limpios 
Móviles, dentro de sus paradas habituales del jueves en: C/ Alberto Conti frente al nº 1 
y / Alfonso XII con C/Río Tormes (salida de la rotonda) de 8:30 a 11:00 horas. Y en Avda. 
Iker Casillas con C/Pintor Velazquez y en C/ Azorín (fondo de saco Colegio Rodríguez 
Castelao) de 11:30 a 14:00 horas, se les regalará pequeños contenedores de pilas y 
embudos para facilitar la entrega del aceite doméstico usado. 

Viernes, 5 de junio  

-. 11:00 horas. “Jabonada Popular”. Se realizará una jabonada en el Centro de 
Educación Ambiental. Los participantes deberán traer de casa aceite usado para la 
realización del jabón y podrán pasar a recoger su trozo a partir del lunes 8 de junio, una 
vez que éste haya fraguado. 

-. 19:00 horas. Conferencia Coloquio “Setas de Primavera y su entorno”. Se expondrán 
las características y cualidades de las setas de primavera, más desconocidas para el 
público en general. Se realizará en el Centro de Educación Ambiental. Organizado por la 
Sociedad Micológica de Móstoles. Conferenciante: D. Bernardo Cáscales García. 

-. El Punto Limpio Móvil estará en el HOSPITAL REY JUAN CARLOS desde las 8:30 hasta 
las 14:00 horas. Se facilitará información sobre los Puntos Limpios de Móstoles y se les 
entregará pequeños contenedores de pilas y embudos para facilitar la entrega del aceite 
doméstico usado. 

 

 

EMBUDOS PARA RECICLAR EL ACEITE 
DOMESTICO 
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-. Durante la Semana del Medio Ambiente los vecinos que utilicen los Puntos Limpios 
Móviles, dentro de sus paradas habituales del viernes en: Avda. de los Sauces 
salida/entrada P.Coimbra) en Camino del Soto de San Marcos (C.Guadarrama) de 8:30 a 
10:00 horas. Y en Ada. Los rosales (frente Pza. Adelfas) y Urbanización Pinares Llanos 
(Primera Rotonda de acceso) de 10:30 a 12:00 horas. Y en C/ Tamarindo (junto al Zoco) y 
en C/Peñalara con c/v C/ Abantos (Siete Picos), se les entregará pequeños contenedores 
de pilas y embudos para facilitar la entrega del aceite doméstico usado. 

          

 

Domingo, 7 de junio 

-. 12:30 horas. Exposición y Degustación de Setas de Primavera.  En el Centro de Educación 
Ambiental se expondrán los mejores ejemplares de setas de primavera y se ofrecerá una 
degustación a todos aquellos que quieran acercarse.  

 

 

 

 

 

Lunes, 8 de junio 

-. 19:30 horas. Proyección y coloquio: “Las Setas de la Exposición de Móstoles y sus 
comparativas” con proyecciones de fotos y explicaciones de las diferentes exposiciones 
llevadas a cabo en Móstoles durante estos últimos años. Conferenciante: D. Bernardo 
Cáscales García. Lugar: C/Gran Capitán, 22-24 (posterior). 

http://www.santiagoturismo.com/files/full/29-Macrolepiota procera02
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-.Durante la Semana del Medio Ambiente los vecinos que utilicen los Puntos Limpios 

Móviles, dentro de sus paradas habituales del lunes en: C/Camino de Leganés con C/ Las 

Palmas y C/ Teruel (frente al Parque) de 8:30 a 11:00 horas. Y en C/Santander con Paseo de 

la Estación y C/ Valladolid c/v /Guadalajara de 11:30 a 14:00 horas, se les entregará 

pequeños contenedores de pilas y embudos para facilitar la entrega del aceite doméstico 

usado. 

 

 

    

 

 

 

 

 

Información de Interés: 

Concejalía Adjunta de Parques y Jardines 
Área de Medio Ambiente 
C/ San Antonio, 2 

Tf: 91.649.37.81 Fax: 91.649.37.93 

 
Centro de Educación Ambiental 
Avenida de Iker Casillas s/n 
(Antigua Avda. de los Deportes) 
Centro ubicado dentro del Parque Finca Liana 

Tf: 91.614 78.43. Fax: 91.617.00.22 


