El Instituto Local del Buen Vivir (ILBV)
Ríos y cauces recuperados

La movilidad en 2030

La reducción ha sido tan drástica que la

Las políticas de éxodo urbano promovidas por

Bicicleta, carruaje de caballos y paseo son

ciudad se aproxima al residuo cero: la ley de

la campaña electoral de 2019 giró

particular, y las fuerzas del cambio en

alrededor de la promesa de una vida

general, llegaron a las instituciones

buena (a) que todavía era posible para

mostoleñas en el 2015, y al gobierno

todas y (b) que además le era debida a

municipal en 2016, descubrieron

la gente. Fruto de aquella victoria nació

Ya consolidado el nuevo régimen

arroyos que en antaño circulaban

que la idea de la vida buena era la

el Instituto Local del Buen Vivir (ILVB),

ecosocialista libertario de la

por los términos municipales, y que

piedra filosofal capaz de transformar

con el objetivo declarado de organizar

Confederación Ibérica, una de las tres

fueron devorados y sepultados por el

la ciudad y sus gentes. En medio de

una ciudad donde se pudiera “vivir

grandes medidas promovidas por el

melanoma urbanístico del siglo XX.

una depresión económica espantosa,

mejor con menos”.

En el año 2029 Móstoles inauguró el

Consejo Confederal de Reparación

La población en 2030

Cuando los movimientos sociales en

Ecológica (los CC fueron los sustitutos

desoterramiento del arroyo del Soto.

de los antiguos ministerios de la época

El antiguo parque lineal, conocido

del Reino de España), junto con la

popularmente como Parque de los

recuperación de suelo agrícola y el

planetas, se transformó en una vaguada,

programa masivo de reforestación,

y la hondonada del viejo Parque

fue la restauración de ríos y cauces.

Andalucía (hoy Parque para hablar de

Englobado en el marco de la política

los amores perdidos), se ha convertido

estratégica plurinacional del agua, las

en un apacible lago fluvial, con una

comunas y los municipios empezaron a

población de garzas que ameniza las

recibir en el 2025 fondos de inversión

tardes de lectura y meditación de los

destinados a desenterrar los ríos y

vecinos de Estoril II.

El nuevo parque de los Planetas

52

2

El nuevo parque de los planetas

los micólogos extremos, las

(antiguo Parque Lineal del arroyo de El

tatuadoras de henna, los caricaturistas

Soto) es un ejemplo perfecto del tipo

al carboncillo, los tangueros, las
cuentacuentos, los neoceltíberos (que

La diana de la ira común

el gobierno de la Confederación Ibérica desde

las tres formas esenciales de desplazamiento

alarguescencia planificada y la normativa de

lugar en la ciudad en transición. En

imitan las formas de vida prerromanas

su fundación en 2023, que buscan repoblar

interno en Móstoles. Para salir de la ciudad se

compra a granel minimiza el derroche, el nivel

el año 2023 los mimos mostoleños

y profesan la fe druida), los amantes

las zonas rurales para asegurar la soberanía

usa tren de cercanías y metro, convertidos en

de reutilización y reparación de bienes es muy

decidieron convertir el planeta Marte en

de la capoeira, los fanáticos de la

Con el objetivo de dar salida a las

su punto de encuentro. Todos los días

alfarería y las practicantes de artes

tensiones y las frustraciones colectivas

como diana de la ira común se ha

marciales feministas. Las obras de

que se producen en cualquier sociedad,

debido a dos motivos: su fealdad

La elección del edificio de la mujer
27

reunidos, compartiendo vida, sueños y

desoterramiento del arroyo del Soto

también en una sociedad en transición,

tremebunda y el hecho de que

agroecológicos, han vaciado Móstoles. En

con unas tarifas casi gratuitas y una frecuencia

bajo un modelo de depósito, devolución

comunidad en su lugar sagrado.

no lograron truncar esta cadena de

el antiguo edificio de la mujer se ha

desde hacía 8 años, con la explosión

el 2030 viven en la ciudad 117.600 personas

de paso ininterrumpida de 3 minutos durante las

y retorno y la materia orgánica es tratada

puntos de reunión para iniciados en un

convertido en una suerte de Bastilla

de igualdad tras las revueltas de

nueve tribus apasionadas, que han

amor incondicional.

permanente. Año a año el edificio es

2022, se consideraba cerrado por

asaltado, incendiado y destruido por la

defunción (machismo R.I.P). La

17

67

acumulación de orgías destructivas

por su capacidad de aislarse en el

para desahogar y limpiar ese ruido de

está convirtiendo a este antiguo

al impuesto al carbono y la voluntad política

de la red de huertos.

con forma solar frente al antiguo Prado

microuniverso de su actividad como en

fondo que deja el pulso entre realidad y

monstruo arquitectónico en una

Ovejero: los jinetes ciclistas,

otro mundo.

deseo en cada corazón.

especie de catedral gótica terrorífica.

de Tecnologías Democráticas, alberga un

de la basura (e incluye toda la estructura de

se produjo la socialización de la banca, casi

shock en 2018-2019, cuando la gente

conocía como una gran familia.

cooperativas de alquiler de vehículos eléctricos

hay partidarios de convertir la vivienda en

programados y la iluminación nocturna se

particulares para viajes y vacaciones, pero la

propiedad en un derecho constitucional

calefacción de distrito inaugurados alrededor
de 2020 dotan a Móstoles de agua caliente y
calefacción en los días más duros del invierno,

oferta es escasa y hay que reservar con bastante
antelación. Solo algunos ricos conservan coches
híbridos en propiedad, muy eficientes, que son
un símbolo de estatus y poder económico de

garantizado, otros son partidarios de mantener
el modelo actual de entrega en usufructo.
Mientras tanto, la derecha involucionista sigue
calificando la socialización de la vivienda

disminución radical del ritmo
productivo, combinado con el reparto

Las semillas de la transición

de la riqueza, ha multiplicado el
tiempo libre. Las hamacas públicas,
para uso de cualquiera, proliferan por
una ciudad mucho más tranquila, del

Las semillas de la transición que florece

En el año 2019 la asamblea

La experiencia educativa de

en Móstoles a finales de la tercera

mostoleña del movimiento de los

Rompecit@s se extiende por Madrid y

década del siglo XXI fueron plantadas

dandis descalzos, que predica la lujosa

ya es considerada una nueva escuela

muchos años atrás. El Centro Social

pobreza y cuya extensión explosiva ha

pedagógica libertaria. Los cursos de la

Okupado La Casika cumple, en 2030,

sido comparada con un fenómeno de

Universidad Popular rivalizan en calidad

33 años de vida rebelde. Leyenda viva

conversión religiosa, comenzó a reunirse

y profundidad de debate con los de

y puntal del cambio social no solo en

entre sus muros. Todavía hoy las noches

las instancias oficiales del sistema

de verano su patio sigue siendo un oasis

educativo, especialmente en lo que se

pero el cambio climático está convirtiendo esta

los nuevos tiempos, aunque cada vez provocan

como un acto económico totalitario, propio

Madrid, sino en la Península Ibérica,

que permite, casi casi, rozar la plenitud y

refiere a estudio y diseño de bienes

necesidad en algo en excepcional y esporádico.

más desprecio y menos envidia.

de bolcheviques, que retrata la naturaleza

nuevos proyectos acompañan hoy a
iniciativas veteranas. El FESTIKMAF, el

además saberlo.

comunes. La alta cocina vegetariana de

Ayuda también el importante esfuerzo, tanto

Los residuos en 2030: el metabolismo

perversa del nuevo régimen.

El colectivo Rompe el Círculo celebra
en 2030 su 22 cumpleaños. Lo capicúa

unitario son algunas de las aventuras

público como cooperativo, en rehabilitación de

mostoleño ha adoptado en 2030 un patrón

teatro kabuki-chulapo y el concurso

de la fecha ha servido de excusa para

colectivas que aquí se promueven. Y

edificios y aislamiento térmico. Y el transporte

circular (o más bien espiral, porque como

de licor de bellota. Viejas glorias de

un nuevo cambio: acaban de mudarse al

no es ningún secreto que las mejores

los movimientos contraculturales del

edificio abandonado del antiguo Centro

ideas que impulsa el Instituto Municipal

siglo XX, como el punk, el oi! y el

Comercial 2 de Mayo. El viejo montón

del Buen Vivir están inspiradas en

rap cuentan batallitas a los jóvenes

de Kropotkin inaugurado en 2017 se ha

las prácticas de este excéntrico

bossanovers, las chicas elektro-swing y

convertido en la central de abastos más

laboratorio, que sigue buscando cómo

los desconectados.

importante de la ciudad.

reencantar la vida con muy poco.

requiere una explicación detallada.

recuerdan los gaianos, el reciclaje perfecto es

fracking, que tuvo su expresión más

19

notable en el alza salvaje de precios de
2020, ya había conducido a un notable

40

56

abandono de vehículos privados antes
de las grandes revueltas de 2022.

Plazas:

48.

Club de fans de los montes Urales (nuevo local no maldito). (F 3 )

49.

Centro de cartografía imaginaria. (G 5 )

22.

La Casika (Calle Móstoles Antifascista 15). (F 4 )

50.

Taller autogestionario de instrumentos musicales. (D3 )

23.

La Dignidad (Calle Estrategia del Caracol 2). (G 3 )

51.

Casa Popular del humor político. (G 4 )

24.

Rompe el Círculo (Avenida 15M). (F 4 )

52.

Parque de Tecnologías Democráticas. (E1)

25.

Parque agroecológico Madrid Sur.

Posteriormente el fenómeno no hizo

Ca

lle

cruel, un buen número de viejos

Frecuentándolo, un grupo nutrido de

Lugares con encanto psicogeográfico:

Plaza para hacer hogueras a medianoche y contar historias de miedo. (G 2 )

26.

Cosoteca Central. (G 4 )

2.

Plaza para hacer el amor con desconocidos con una venda en los ojos. (G1)

27.

Multiversidad Juan Carlos el del Pigüis. (F 2 )

3.

Plaza para aquelarre de las nuevas brujas. (G 4 )

28.

Multiversidad Ecosocial para la Transición.

53.

Pista para bailar la canción interminable. (i 3 )

4.

Plaza para jugar al tute haciendo trampas. (E 5 )

Poscarbono-Campus Polo de Innovación ecosocial. (G 6)

54.

Borde para espiar las mareas de la luz. (A 3 )

5.

Plaza para que los padres y las madres cuenten sus sueños a sus hijos. (F 5 )

Multiversidad Ecosocial para la Transición

55.

Lugar para celebrar los latidos. (G 2 )

6.

Plaza para remar guindillas de fuego. (G 4 )

Poscarbono-Campus de tecnologías democráticas . (E1)

56.

Pasadizo para iniciarse en el amor loco y el gran estilo. (E4 )

7.

Plaza para caminar sobre ídolos paganos. (G 6)

30.

Oficina de Ayuda para Refugiados Climáticos (OARC). (G1)

57.

Lugar para convertirse en tambor y ser tocado por la tormenta. (H 2 )

8.

Plaza para vibrar los buenos tiempos. (H 4 )

31.

Montón de Kropotkin. (G 3 )

58.

Lugar para saberlo todo sin palabras. (F 3 )

9.

Plaza para danzar bajo la tormenta sin ropa. (G 6)

32.

Campo Eólico Municipal.

59.

Punto para reunir alrededor todo lo que importa. (F 5 )

en 2023, y especialmente el fracaso del

10.

Plaza para fundir los sueños de la infancia. (G 3 )

33.

La plaza de todas y todos (centro cultural al aire libre). (F1)

60.

Balcón para que salten de los labios las soledades suicidas. (H 2 )

34.

Bosque comestible Nelson Mandela. (H 2 H7 )

61.

Lugar para brindar con los cuerpos y derramarnos. (H 5 )

golpe de Estado procapitalista en 2024,

35.

Centro de Poesía Por Todos los Medios 15 de Mayo. (G 6)

62.

Rincón para destilar la niebla del pecho. (H 6)

36.

El hamacódromo popular del Soto. (C 3 )

63.

Zona libre de miedos. (G 3 )

Parques:

29.
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entre las de más rápido crecimiento del

fue drástico, especialmente en el caso

mundo, llegando a alcanzar una treintena

del antiguo polígono de Regordoño,

de metros en poco más de un lustro. La

que además fue casi destruido por

acción fue duramente contestada por

un anómalo tornado en el año 2019

otros grupos ecologistas que advertían

(que fue, para muchos mostoleños y

del peligro de introducir especies

mostoleñas, la prueba definitiva de la

exóticas ajenas al ecosistema mostoleño,

convivencia con un cambio

pero los jardineros guerrilleros

climático catastrófico).

justificaron su decisión por la inmensa

45

antiguo polígono de Regordoño fue

antiguo polígono de Regordoño es un

intervenida por un grupo de activistas

extraño paraje en el que los esqueletos

del ecologismo radical. Grupúsculos

y las ruinas de las antiguas fábricas se

locales afines al movimiento de la

mezclan con un lujurioso y exuberante

guerrilla garden, influenciados por la
nueva corriente religiosa del gaianismo,

boque oriental.
Pero este no es el único bosque que

actuaron en clandestinidad para convertir

está creciendo en las inmediaciones

el antiguo polígono en un bosque urbano.

de Móstoles. Un poco más al sur, en la

una nueva constitución de signo ecosocialista

4

sirven de soporte para un movimiento

siesta al aire libre en todo un arte.

ida

Ron

70

da

de

las
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44

Nelson Mandela, los vecinos del PAU 4

Y el fin del crecimiento económico y la

64

presión urbanística está favoreciendo

tor

otros procesos de naturación urbana,
por los que la naturaleza comienza
a introducirse en la ciudad como se

8

s lo
cas

de

introduce el agua en un barco que se
hunde. El índice de biodiversidad de

68

la ciudad se ha multiplicado por diez.

murciélagos ratoneros en las noches de

le
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o
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del

Villafontana, una población de nutrias en

r
a
z
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El cementerio
de los relojes

11

el lago de El Soto. Incluso se han hallado

61

5

urbana y orgullo barrial: decorados
macetas metálicas.

Calle

20

de reciclaje artístico que busca

con grafitis o usándolos como enormes

7

a

r

a

el Parque Regional del Guadarrama.

Dejar progresivamente atrás el capitalismo

Cada vez más mostoleños y mostoleñas

supone también dejar atrás el tiempo

depositan ahí sus antiguos relojes como

de los relojes y la dictadura del tiempo

un signo de liberación, del mismo miedo

abstracto. En el año 2026 un comando de

que los esclavos rompían cadenas y

las órdenes mendicantes laicas comenzó

las mujeres en los sesenta quemaban

a promover una intensa cruzada para la

sostenes. El tiempo ha dejado de ser

abolición de la medición del tiempo. Y el

una máquina sincronizada para triturar

lugar en el que realizaron una impactante

esperanzas y ha pasado a convertirse

acción callejera en 2027 se ha convertido

en una fiesta en forma de “oro” (como

en un cementerio de relojes espontáneo.

buscó André Bretón).
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La Red de Huertos
Urbanos Agroecológicos
Inaugurada en 2017 bajo amparo

verde que transformó el modelo

municipal como primera medida

productivo regional y que hoy es

de ciudad en Transición, la Red de

responsable de cubrir casi una tercera

Huertos Urbanos Agroecológicos se

parte de las necesidades alimentarias

ha convertido en todo un icono de la

de la ciudad de Madrid con agricultura

nueva ciudad. Y es que la Red no solo

ecológica periurbana altamente

ha permitido el cultivo local y ecológico

productiva y con una enorme demanda

urbano de hortalizas y frutas, sino que

de mano de obra.

desató una auténtica fiebre colectiva que
quería pasar página con todos los símbolos.

que entiende el huerto no como un

públicas, más de medio centenar de

hidrógeno obtenido por electrolisis, más

en un 56% respecto a la década anterior.

vestigio del pasado sino como una

huertos comunitarios vecinales, miles

apuesta de futuro.

de huertos domésticos y las fincas del

vehículos con motor de explosión,

de los traslados interurbanos realizados

éstos son reservados para emergencias

en bicicleta (para lo que se dedicó gran

La empanAdilla: La moneda soCial
En el año 2030 Móstoles, como el resto

por los procesos de socialización de
industrias estratégicas de 2022 y el

Empanadilla, en referencia a una antigua

cosotecas y montones de Kropotkin, una

La moneda social mostoleña se llama la

de biorregión, una red municipal de

o tareas especiales relacionadas con

esfuerzo comunitario a la recuperación

de la Confederación Ibérica, ya no es
un exactamente una ciudad organizada

trabajo asalariado conviven, no sin

broma televisiva del siglo XX sobre

ley de alarguescencia planificada para

la construcción o el transporte de

y adecuación de los caminos rurales

bajo principios económicos capitalistas.

tensiones complejas, con instituciones

Móstoles. El diseño de los billetes recoge

contrapesar décadas de obsolescencia

maquinaria pesada. A pesar de que en

tradicionales), juegan un papel decisivo en

Pero tampoco alberga un sistema

económicas de nuevo cuño.

motivos de la historia underground

programada, protocolos intercomarcales

ecosocialista coherente. Más bien se

mostoleña, como reproducciones de los

de solidaridad para diversas cuestiones,

2029 se alcanzó el 80% de uso de energías

esta drástica reducción que nos permite

Parque para adormecer las estrellas. (E 6)

37.

El cementerio de los relojes. (G 6)

64.

Orilla de un instante de profundidad abisal. (i 4 )

12.

Parque para hablar de los amores perdidos . (G 2 )

38.

Instituto del Buen Vivir. (H 3 )

65.

Lugar para esperar el arcoíris negro y romper el pacto social. (E 3 )

Sin llegar al extremo de establecer un nuevo

13.

Campos de la liga de futbol sin porterías. (i 3 )

39.

Federación Mostoleña de los Deportes de Fuego. (E 5 )

66.

Punto de apoyo para mover el mundo. (G 4 )

calendario, como en la Revolución Francesa

14.

Bosque urbano para reiniciar el neolítico.

40.

AESSSU: Academia de Estudios Superiores

67.

Lugar para firmar pactos de sangre. (F 2 )

15.

Parque donde habitarán fieras que inspirarán los dibujos de los niños. (H 2 )

de Supervivencia y Sos tenibilidad Urbana. (E4 )

68.

Aquí caerán los deseos que se suelten de las estrellas fugaces. (H 4 )

16.

Parque para iluminar insaciables. (H 3 )

41.

Academia de ajedrez nihilista. (G1)

69.

Lugar para hablar hasta que el amanecer ataque por la retaguardia. (G 3 )

calles y plazas fueron renombradas, en un

los traslados en coche privado son

renovables incluyendo los consumos

17.

Parque para demostrar los orgasmos. (F 2 )

42.

Oficina para el perfeccionamiento del pilla-pilla. (H 3 )

70.

Callejón proclive a los atracos a punta de beso. (G 4 )

18.

Parque para bucear los ríos en el invierno. (G 2 )

43.

Herrería. (E 6)

71.

Punto para que la luna llena convierta en lobo nuestros miedos. (i 6)

ansia de marcar un punto de inflexión que

poco frecuentes y desde 2025 sólo

19.

Parque para perderse raudos y veloces. (E4 )

44.

Conclave de masajistas eroticofestivos. (G 4 )

72.

Lugar para un encuentro convulso. (F 4 )

dejará atrás el viejo mundo.

se permite la circulación de vehículos

20.

Tierras sagradas para nuevas tribus. (F 5 )

45.

Secta de adoradores de sus propios sueños. (i 3 )

73.

Observatorio de formas de nubes. (A 5 )

21.

Parque Jurásico. (G 5 )

46.

Guardería donde los bebés pisarán charcos. (E4 )

74.

Balcón para deshojar las estrellas (que ya no estarán vetadas).

Desde la fase de escasez de 2020

los colegios, institutos e instituciones

de consumo energético han decrecido

11.

(aunque algunos lo intentaron), casi todas las

normalizar una idea de ciudad diferente,

Una de las más importantes son

encuentra en un punto intermedio, una

las monedas sociales locales, que

grafitis de Mast o la DMC Rock, el gato

como la producción agrícola o

mixtura compleja que no llega a ser ni

solo circulan en la ciudad que las

de La Casika, la cara de las Supremas o el

grandes nodos de compras comunes.

alcanzar cierta estabilidad entre los niveles

capitalista ni ecosocialista, y que tiene

emite y sirven para que la riqueza

logo de la Txaranga Punk.

Convocando el espíritu ecosocialista

mucho de experimento contradictorio

de lugar se mantenga más tiempo

Pero Móstoles también ensaya,

domésticos, industriales y agrarios, ésto

de producción y consumo de energía,

y de tanteo. Como en todo el país,

en él, relocalizando la producción

con menor o mayor éxito, el reparto

revueltas campesinas alemanas, Omnia

sólo se pudo lograr gracias a que las tasas

mayoritariamente de origen eólica y solar.

la propiedad privada de los medios

e integrando a los excluidos en el

radical del trabajo (que ha posibilitado

sunt communia (todo es común) se ha

de producción, las grandes empresas

circuito económico.

un año sabático pagado cada cuatro

convertido en el grito de guerra de la

años), la economía cooperativa a escala

lucha de clases en el año 2030.

A

B

que lograron no verse afectadas

C

D

E

F

G

H

Parque Agroecológico Madrid Sur,
Un paso clave en el desarrollo de

10.000 mostoleños y mostoleñas (e

la coordinación con Fuenlabrada,

indirecto a otros tantos).
Gracias a la Red en 2030 más de la

en el año 2022 para la creación del

mitad de la población mostoleña tiene

Parque Agroecológico Madrid Sur: un

algún contacto con formas de cultivo,

parque agrario pionero a nivel nacional,

bien sea a nivel profesional o para

que se convirtió en un nicho de empleo

autoconsumo.

9

de la transición, el viejo lema de las

I

8

que generan empleo directo a más de

la Red de Huertos de Móstoles fue
Arroyomolinos y Moraleja de Enmedio

7

Hoy la Red de Huertos engloba todos

colectivos eléctricos (o impulsados por

La vida local y el significativo aumento

5

71

62

37
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excrementos frescos de lince ibérico en

34

transporte
y energía

4

Tortugas leprosas, nidos de cigüeñas y

49

convertirlos en elementos de belleza

atípicos). Aunque se conservan algunos
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