Iniciativa Móstoles en Transición 2015
PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA LA TRANSICIÓN

1 ¿Qué es el centro local-regional para la
transición?
Es un centro de investigación/ educación para la
transición. Se trataría de un centro social orientado
específicamente para servir como espacio de
coordinación de la iniciativa en transición,
desarrollo de investigaciones teóricas y prácticas
así como el desarrollo de cursos y ciclos de
formación.
2 ¿Qué importancia tiene el centro local en la
transición?
El plan de Móstoles en Transición 2015 establece
un programa con fechas y plazos para sentar las
bases a una transición de una economía de alto
consumo energético a una con bajo consumo.
Creemos que el medio necesario para poder poner
esto en marcha es el establecimiento de un Centro
local para la transición en Móstoles que sirva
como apoyo (con ayuda a través de materiales y
procedimientos) para aquellos interesados en
colaborar en el proceso de transición.

convertido en un jardín urbano especializado en
plantas
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y
con
propiedades
interesantes. El Centro Cultiva se autodefine como
un centro de información y recursos para conectar
todos los proyectos e individuos de la isla que
trabajan en crear un mundo más sostenible.
También es sede del Proyecto Mapa Verde de
Dublín y pronto lo será del Centro de Aprendizaje
Cultiva.
El Centro CREA pertenece al Ayuntamiento de
Bristol y alberga las oficinas de sus equipos de
desarrollo sostenible. Instalado en una antigua
fábrica de cigarrillos renovada, también es sede de
más de veinte organizaciones de voluntarios y
caritativas y e pequeñas empresas. Todos estos
grupos trabajan en diferentes áreas del desarrollo
sostenible, como por ejemplo energía sostenible,
reciclaje, ecoturismo, agenda 21 local, educación e
investigación, calidad del aire y las aguas y
conservación de la naturaleza.

3 Ejemplos de Centros para la Transición.
Existen numerosos ejemplos de centros orientados
a la coordinación de iniciativas en Transición,
como por ejemplo el caso de Kinsale, Bristol,
Dublín.
El Centro Cultiva (Dublín) es el centro de
sostenibilidad más pionero y respetado de Irlanda.
Administrado por la Cooperativa Sostenible de
Irlanda (www.sustainable.ie), organiza el Festival
de Convergencia anual, el acontecimiento más
importante en lo que a sostenibilidad se refiere. El
Festival de Convergencia ha traído a Irlanda
muchos de los nombres más importantes en
materia de sostenibilidad, y ha organizado muchos
acontecimientos de primera línea.
El Centro Cultiva presente exposiciones sobre
soluciones sostenibles y una excelente tienda con
una amplia selección de productos y libros.
También coordina un interesante calendario de
talleres, charlas y actos culturales durante todo el
año y el patio de detrás del edificio ha sido

Centro CREA (Bristol)

El centro ofrece salas de conferencias y de
reuniones de alquiler para organizaciones locales.
También organiza anualmente unas Jornadas
temáticas que incluyen días de puertas abiertas,
charlas y ponencias, talleres y visitas guiadas.
También contiene la Galería CREA, que es un
amplio espacio polivalente en la planta baja para
alquilar por semanas. La planta baja del CREA
alberga la exposición de reciclaje, que es una ruta
práctica por los residuos y posibilidades de
reciclaje dirigida a grupos de escolares y de
educación ambiental.

4 ¿Qué se puede hacer en Móstoles?
Para una ciudad como Móstoles, proponemos un
centro local de transición enfocado a varios
ámbitos:
1. Coordinación de la iniciativa en transición.
Para que esta iniciativa cuaje es necesario una
herramienta muy fuerte de coordinación que
cohesione todas y cada una de las propuestas de
transición. Servirá como aglutinador de todas ellas
y de medio para colaboraciones entre diferentes
proyectos.
2. Investigación
Creemos que la investigación es un campo básico
donde debe jugarse la batalla de la transición. No
sólo de manera teórica sino también práctica.
3. Formación
La formación tanto interna como externa es otro
aspecto básico de la iniciativa.Este plan podría
desarrollarse a través de una serie de medidas en
los tres puntos comentados anteriormente como
son:
Eje 1:




Sede física de parte de las iniciativas de
transición: banco de semillas, oficina de
acceso a la tierra, incubadora de cooperativas,
espacio de usos múltiples para talleres y
charlas...
Colaboración con iniciativas similares en la
zona sur. Punto de referencia para lanzar la
iniciativa en transición en Madrid sur.

Eje 2:






Desarrollo de investigación teórica en
diversos ámbitos: economía y crítica social,
dinámicas de educación popular, formación
para formadores, herramientas de resolución
de conflictos y dinámicas de grupos,
capacitación para la autogestión, …
Investigación práctica: permacultura, energías
renovables,
reciclaje,
reutilización
y
reducción de residuos, recuperación de
saberes tradicionales…
Establecer colaboración con otros grupos de
investigación que se dediquen a temáticas
afines, por ejemplo GINTRANs.

Eje 3:




Formación a través de cursos prácticos y
teóricos de los conocimientos necesarios para
el desarrollo del plan completo de transición. .
Creación de una escuela de dinamizadores de
procesos de cambios social. A través de una
estrategia comunicativa definida y capaz de
afrontar de forma solvente la confrontación
con los bloques antipopulares en el ámbito
ideológico y comunicativo. El mundo de la
comunicación es, en gran parte, el sistema
educativo del conjunto de la sociedad.

5 ¿Qué sinergias existen entre el centro local
para la transición y el resto de la Iniciativa en
Transición?
La creación del centro local de transición es el eje
coordinador de la mayor parte de proyectos que se
proponen en el plan Móstoles en transición 2015
Tiene potencial para complementarse con los
siguientes planes de trabajo: la moneda socialcomplementaria, la cooperativa integral, el
mercado social, el paquete de apoyo institucional a
la economía social, el plan local para el consumo
responsable, la red de nodos de consumos
comunes, los centros educativos en Transición, el
programa de recuperación de saberes tradicionales,
nuevos comunes, plan de economía del compartir,
plan integral de agricultura urbana, plan de
compostaje vecinal, etc..
6 ¿Cómo hacer?
Este es un borrador con algunas ideas generales.
Su implementación exige una acción coordinada
de varios colectivos. El Instituto de Transición está
dispuesto a realizar esta labor en coordinación con
otras fuerzas sociales mostoleñas. Contamos para
ello con la experiencia de la gestión del huerto en
la terraza del CA2M, científicos sociales
implicados en el estudio de la agricultura urbana y
una buena red de asesores expertos en el tema.
Este es un proyecto que exige un alto nivel de
apoyo institucional. Para lograrlo sería necesario
que fuera asumido por la candidatura popular en su
programa. Existen posibilidades para implementar
una parte del proyecto al margen del apoyo
institucional, como parte del trabajo del Instituto
de Transición.
El curso 2015-2016 será el año piloto de la
Iniciativa. En paralelo, se intentará replicar en toda
la zona sur el ejemplo de Móstoles mediante el
programa “Madrid Sur en Transición”, similar a
este pero dado a escala regional y queremos que
este centro sea la referencia para ello.

