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CONCURSO DE IDEAS 
 

Espacio para la sensibilización medioambiental participativa 
 
Convoca: 
 

Sociedad Civil “Carrascal, Tomillar, Llanos, Cuesta y Otros” 
 
Zona de actuación:   Barrios de Dombellas y Santervás de la Sierra 

Garray   (Soria) 
 
Fecha límite de presentación:  15 de mayo de 2005 
Fecha de resolución.....:   31 de mayo de 2005 
 
Colabora: 
 

- Excmo. Ayuntamiento de Garray (Soria) 

 
LIFE04  ENV/ES/000251  

 
 

Programa: LIFE-Medio ambiente 
 
 

Proyecto demostración: Eco-Mining 
 

Cofinanciado por la Unión Europea 
 
 

[  www.life-ecomining.org  ] 
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OBJETIVO 

Tomando como base el medio ambiente, definir y dotar un espacio para la sensibilización 

medioambiental, la convivencia intergeneracional y el ocio educativo en la naturaleza. 

 

ÁMBITOS  Y  ÁREAS  DE  CONVOCATORIA 

Se establecen tres ámbitos y hasta once áreas de participación; a las que se puede optar de 

manera conjunta o por áreas temáticas: 

 

A. “DEFINICIÓN Y DISEÑO DE UN ESPACIO PARA LA SENSIBILIZACIÓN”: 

 “Centro de interpretación de las energías renovables, elementos de la naturaleza y del 

medio ambiente” (2.600 m2 de terreno en Santervás de la Sierra): 

 Espacio estructurado en áreas temáticas, en el que mediante elementos didácticos, 

aplicaciones y útiles de juego; el visitante pueda tomar contacto con el área de su interés (la 

tierra, el aire, el agua, el sol, ...), dando a conocer sus aspectos más relevantes. 

A través del juego y la participación, la visita a dicho espacio habrá de permitir: 

- Comprender los elementos de la naturaleza, sus características y 
potencialidades: 

§ Tierra: agricultura y minería sostenible... 

§ Agua: ciclo, calidad, ... 

§ Sol: necesidad, beneficios, riesgos, ... 

§ Aire: motor del clima, calidad, ... 

- Conocer la repercusión medioambiental de nuestros actos cotidianos: 
contaminación y reciclaje. 

- Mostrar y experimentar el funcionamiento de las energías renovables... 
- Disfrutar de la naturaleza, respetando el medio ambiente... 

- Favorecer el contacto intergeneracional... 

- Promover el desarrollo endógeno de la zona de actuación. 

 

A. Definición y diseño de un espacio para la sensibilización. 

B. Dotación de equipamientos. 

C. Propuesta de actividades a desarrollar. 
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Algunas de las áreas temáticas y aplicaciones expuestas en el “centro de interpretación”; tendrán 

su réplica a mayor escala en la zona, en 

otros espacios naturales de ocio y para la 

convivencia que darán lugar a los 

“rincones” del agua, del sol, del viento, 

de freno a la desertización, de extracción 

sostenible, etc... 
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APROXIMACIÓN AL ENTORNO DE ACTUACIÓN 
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B.  “DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS” (por áreas temáticas): 

Oferta o propuesta de dispositivos didácticos y juegos (paneles, maquetas, útiles, elementos 

de transporte, etc...) que permitan experimentar con el potencial de las energías renovables y 

fortalecer una conciencia de respeto por el medio ambiente y la tradición: 

- B.1.- “El rincón del sol”: Energía solar térmica y fotovoltaica. 

o B.1.a.- Nivel micro: Paneles, maquetas, juguetes, bicicletas solares, etc... 

o B.1.b.- Nivel macro: Instalación fotovoltaica para vertido a red (± 5 Kw). 

- B.2.- “La fuerza del viento”: Energía eólica, juegos y sonidos del viento. 

- B.3.- “Juegos y medio ambiente”: Comprensión de las energías renovables en general. 

- B.4.- “El rincón del agua”: Relación “agua-energía”, ciclo, .... 

- B.5.- “Salud y remedios tradicionales”: Cultivo y usos de las plantas aromáticas y 

medicinales. 

- B.6.- “Rutas ecológicas y cicloturismo”: Difusión del potencial de la zona (bicicletas 

solares u otros elementos de transporte). 

- B.7.-“Atracciones infantiles”: Espacio orientado al juego y el entretenimiento infantil 

(propuesta de reutilización de materiales mineros). 

- B.8.- “El rincón de la tierra”: 

o B.8.a.- Área de la minería: Necesidad del recurso, actividad extractiva y respeto al 

medio ambiente. 

o B.8.b.- Área de la agricultura y forestación: Aspectos medioambientales (freno a la 

erosión, fijación de carbono y su relación con el CO2, ...) 

- B.9.- “El jardín del recuerdo” y “Juegos con historia”: Difusión y conservación de los 

usos, costumbres y tradiciones de la zona. 

- B.10.- “Área de descanso y merendero”: Integración de un espacio destinado a tales fines. 
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C.  “PROPUESTA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR”: 

 Abierto a propuestas de actividad viables, en los niveles demostrativo o de escala real; 

sobre el conjunto del planteamiento o por áreas temáticas: 

- C.1.- “El rincón del sol”. 

o C.1.a.- Nivel micro. 

o C.1.b.- Nivel macro. 

- C.2.- “La fuerza del viento”. 

- C.3.- “Juegos y medio ambiente”. 

- C.4.- “El rincón del agua”. 

- C.5.- “Salud y remedios tradicionales”. 

- C.6.- “Rutas ecológicas y cicloturismo”. 

- C.7.-“Atracciones infantiles”. 

- C.8.- “El rincón de la tierra”. 

o C.8.a.- Área de la minería. 

o C.8.b.- Área de la agricultura y forestación. 

- C.9.- “El jardín del recuerdo” y “Juegos con historia”. 

- C.10.- “Área de descanso y merendero”. 

- C.11.- Otros aspectos no contemplados en el planteamiento. 

OooOooo 
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BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA 

ENTIDAD CONVOCANTE: 

Sociedad “Carrascal, Tomillar, Llanos, Cuesta y Otros”, en el marco del Proyecto LIFE “Eco-Mining”.. 

FINALIDAD: 

Recoger ideas para el diseño de un espacio de sensibilización ambiental, convivencia intergeneracional y 
ocio educativo en la naturaleza; a través de aplicaciones, dispositivos y  técnicas basadas en energías 
renovables. 
[Las propuestas seleccionadas serán implantadas en la zona de actuación, con referencia de su autor.] 

PARTICIPANTES: 

Podrán presentar propuestas  las personas físicas, de forma individual o colectiva; las empresas, entidades 
públicas o privadas, con o sin personalidad jurídica; a escala europea y sin límite de propuestas. 

FORMATO DE LA PROPUESTA: 

Un máximo de 10 páginas - Din A-4, más anexos; ajustado al “Formulario-propuesta” adjunto. 
PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN: 

Hasta el 15 de mayo de 2005. 

Los trabajos pueden remitirse por los siguientes medios: 

Por correo ordinario (si se envía en formato papel, se adjuntara una copia en formato electrónico): 
 Sociedad “Carrascal, Tomillar, Llanos, Cuesta y Otros” (“Concurso de Ideas – Proyecto LIFE”) 

 Barrio de Santervás de la Sierra 

 42162 - GARRAY (Soria) 

Por E-Mail: [ concursoideas@life-ecomining.org ] 
PRESUPUESTO: 100.000 euros, para el conjunto de espacio, equipamientos y aplicaciones. 

JURADO: 

Presidente y Secretario de La Junta Directiva de la “Sociedad Carrascal, Tomillar, Llanos, Cuesta y 
Otros”, con apoyo de “Equipo externo específico e independiente” y Autoridades. 

La relación de propuestas recibidas y resultados de la selección, serán publicados en la página Web del 
Proyecto a partir del 31 de mayo de 2005. 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS: 
Todos los participantes recibirán un “Certificado acreditativo de su Colaboración en el Proyecto”. 

Los autores de propuestas seleccionadas contarán con: 

- Reseña específica y permanente de la autoría, en el “Centro de interpretación”. 

- Reseña de titularidad de la idea, en los productos de difusión y página Web del proyecto. 
- Referencia a la titularidad de la propuesta en los documentos a remitir a la Comisión Europea. 

- Invitación a participar en los actos de difusión del Proyecto. 

Ámbito de “Definición y diseño de un espacio para la sensibilización”: 

- Empresas: Adjudicación de los trabajos de ejecución. 
- Particulares: Diploma de reconocimiento. 
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Ámbito de “Dotación de equipamientos”: 

- Empresas: Compra de dispositivos ofertados o adjudicación de los trabajos, según proceda. 

- Particulares: Diploma de reconocimiento. 

Ámbito de “Propuesta de actividades a desarrollar”: 
- Diploma de reconocimiento. 

PUBLICIDAD DE LOS TRABAJOS: 

Salvo indicación expresa a consignar en el formulario de propuesta, los trabajos podrán ser expuestos, 
difundidos por cualquier medio o publicados en la página Web del proyecto; con referencia de su autor. 

DERECHOS DE TITULARIDAD: 
Los autores mantendrán la titularidad de las propuestas presentadas. 

La Entidad convocante podrá disponer y desarrollar libremente el contenido de la propuesta, en el marco 
del Proyecto LIFE para la que ha sido presentada. 

MAS INFORMACIÓN: 

Para una información más detallada sobre ámbitos de actuación o áreas temáticas concretas, pueden 
dirigirse por correo electrónico a la siguiente dirección: [ concursoideas@life-ecomining.org ] 

Para aspectos generales del proyecto: visite [ www.life-ecomining.org ]. 
ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 

La participación en el concurso presupone la aceptación de las bases del mismo. La decisión del jurado 
será inapelable. 

OooOooo 
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FORMULARIO-PROPUESTA “Concurso de Ideas” 
 

Ámbito o área a la que presenta la propuesta [A] [B.1... - B.10] [C1... - C11]: __________  
Título: 
 

 

- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 

- OBJETIVOS ESPERADOS: 

- EJECUCIÓN (Metodología, calendario, referencia de empresas, etc...): 
- PRESUPUESTO ESTIMADO: 

- PLANOS, ESQUEMAS, DIAGRAMAS Y OTROS: 

 

En _______________________, a ____ de ___________________ de 2005 
 

 

 

 
 

 

 

Fdo.: ____________________________ 
 

oooOooo 

Nombre o razón social: ___________________________________________________________ 
Dirección: _____________________________________________________________________ 

Localidad: ________________________________       Municipio: ________________________ 

C.P.: _______  Provincia: ______________________   Estado: ___________________________ 

Tfno.: ______________________ 
Fax...: ______________________ 

E-Mail.: ________________________________________ 

[SI] Autorizo la publicidad y difusión de la propuesta, citando su autoría. 

___ [NO] Autorizo la publicidad y difusión de la propuesta (Márquese si no desea que su propuesta sea difundida). 


