
  

“Las que conducen y arrastran al mundo no son las máquinas, sino las ideas.”    
Víctor Hugo 

OFICINA DE ASESORAMIENTO Y PROYECTOS DE  
ECONOMÍA VERDE 

El objetivo de la Oficina es asesorar y apoyar la puesta 
en marcha de ideas, iniciativas y proyectos por parte de 
la ciudadanía, ayuntamientos, asociaciones, empresas y 
otras entidades de nuestra región. 
Nuestro fin principal es incentivar el emprendimiento 
verde a través de un servicio de asesoría permanente en 
todos los ámbitos de actuación relacionados con la 
economía verde. 

asesoramiento personalizado 

emprendimiento verde 

generación de redes 

participación ciudadana 

conservación de la naturaleza 

promoción de experiencias 



 

BASES I CONCURSO DE IDEAS 
¿IMAGINAS EXTREMADURA EN 2030?  

 
Desde la oficina de asesoramiento y 
proyectos de economía verde, se convoca 
el Concurso de Ideas ¿Imaginas 
Extremadura en 2030?, con el fin de 
fomentar la educación ambiental, la 
sensibilización y la concienciación por el 
medio ambiente en la región. 

 
1 ENTIDAD ORGANIZADORA 

La oficina de oficina de asesoramiento y 
proyectos de economía verde es una 
iniciativa que forma parte del “Programa 
Red Municipal de Participación y 
Concienciación Social sobre la 
Economía Verde y el Patrimonio Natural 
en Extremadura” gestionado por AUPEX 
(Asociación Universidades Populares de 
Extremadura), enmarcado en la 
estrategia Extremadura 2030 y fruto de la 
colaboración entre AUPEX y la Junta de 
Extremadura, a través de la concesión 
de una subvención directa por parte de la  
Consejería de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio y  
cofinanciado por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 
del Programa de Desarrollo Rural 
(P.D.R.) de Extremadura 2014-2020. 

 
2 REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

• Tener una idea innovadora de 
educación ambiental, sensibilización 
y concienciación por el medio 
ambiente y querer compartir la 
misma. 

• Las ideas podrán ser para crear 
nuevas acciones o para mejorar o 
sustituir prácticas o acciones 
actuales ya existentes. 

• Podrán participar toda la ciudadanía 
extremeña y población extranjera 
residente en Extremadura, que 
presenten un resumen de su idea, en 
base a lo establecido en el apartado 
“forma de presentación”. 

3 FORMA DE PRESENTACIÓN 
La idea debe estar enmarcada en la 
conservación ambiental, y cumplir con 
criterios como: utilidad práctica, 
dedicación y compromiso, originalidad, 
relevancia regional, nacional e 
internacional y capacidad de 
replicabilidad. 
La participación en el concurso se 
realizará presentando una breve 
descripción de la idea que contenga la 
siguiente información: 
• Actividad principal de la idea 
• Carácter innovador 
• Viabilidad de ejecución 
• Grado de impacto en comunidades o 

núcleos a nivel regional, que 
incorporen mecanismos de 
sostenibilidad económica para su 
implementación 

 
4 PLAZO Y PRESENTACIÓN 

La convocatoria para recibir ideas estará 
abierta desde el 20 de diciembre de 2017 
hasta las 23:59 h del 1 de mayo de 2018. 
Todas las ideas se remitirán al correo de 
la Oficina de Asesoramiento y Proyectos 
de Economía Verde 
oficina@redextremaduraverde.org, 
indicando nombre y apellidos del 
depositario o depositarios de la idea, así 
como datos de contacto (teléfono y 
email) 
 

5 PREMIOS 
Desde la oficina, se ofrecerá el 
asesoramiento y acompañamiento 
necesario para poner en marcha las 
ideas seleccionadas. Además, se 
otorgará un premio a las dos mejores 
ideas de educación ambiental, 
sensibilización y concienciación por el 
medio ambiente. 
 

El/los ganador/es de la mejor idea 
podrán disfrutar de dos noches para dos 
personas en los Apartamentos Rurales A 
Fala en la villa de Trevejo. Alojamiento 
que cuenta con el reconocimiento de 
“Premio Gente Viajera a la Mejor 
Empresa Turística de Extremadura 
2016”; y el/los ganador/es de la segunda 
mejor idea podrán disfrutar de una noche 
con desayuno para dos personas en las 
peculiares cabañas en los árboles de la 
empresa Dormir en los Árboles en 
Villasbuenas de Gata. 
 
Condiciones de los premios: 
• Los premios son personales e 

intransferibles 
• No son reembolsables 
• Bajo disponibilidad del alojamiento 
• A disfrutar antes del 30 de junio de 

2018 
• En caso de que el ganador sea 

menor de edad, deberá disfrutar del 
premio acompañado de sus padres 
o tutor legal. 

 
6 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se valorará el grado de conocimiento y/o 
desarrollo de la idea presentada, el 
carácter innovador de la misma y su 
viabilidad para llevarla a cabo. 
También se valorará el grado de 
repercusión de la idea, si es a nivel local, 
comarcal o regional. 
 

7 JURADO 
El proceso de selección y evaluación de 
las ideas y propuestas a concurso 
correrá a cargo de un jurado presidido 
por la Oficina de Proyectos de Economía 
Verde y compuesto por responsables de 
las áreas relacionadas con la Economía 
Verde de AUPEX y la Oficina de la 
Estrategia Extremadura 2030. 
El fallo del jurado será inapelable. Su 
publicación se hará a través de la web y 
mediante comunicación directa a los 
participantes. 

  

8 ACEPTACIÓN E INTERPRETACIÓN 
DE LAS BASES 
La presentación de una idea al concurso 
implica la aceptación por parte de sus 
promotores de las bases que regulan el 
mismo. 
 

9 CONFIDENCIALIDAD 
A lo largo de todo el proceso, la Oficina 
de Proyectos y AUPEX garantizan la 
confidencialidad de las ideas 
presentadas, siendo la información 
aportada propiedad exclusiva de sus 
autores. 
No obstante, podrán difundirse las 
características generales de las ideas, 
así como los nombres de los ganadores 
y sus ideas. 
 

10 EMPRESAS COLABORADORAS 
• Apartamentos Rurales A Fala en una de 

las aldeas medievales mejor 
conservadas de España, la Villa de 
Trevejo. Alojamiento que cuenta con el 
reconocimiento de “Premio Gente 
Viajera a la Mejor Empresa Turística de 
Extremadura 2016”.  
www.apartamentos-afala.es 
 

• Dormir en los Árboles. Fantásticas 
cabañas ecológicas construidas en la 
copa de los árboles, entre robles y 
helechos y donde se pueden 
experimentar los colores, los aromas y 
saborear los sonidos del bosque en toda 
su pureza. 
www.dormirenlosarboles.es 
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