
CONCURSO: “DIBUJA LA SOSTENIBILIDAD” 

 
ACTUACION CSV EN LA ASOCIACION FEMAR (LOGROSÁN) – 

PARQUE SOLAR DE VALDECABALLEROS 

 

 

Descripción de la iniciativa 

 

La Asociación Femar en coordinación con Endesa invita a los 

artistas extremeños a participar en este concurso. El objetivo de 

este concurso consiste en plasmar la obra ganadora en las 

fachadas de la Residencia de Mayores FEMAR de Logrosán,  

 

La temática del concurso es: ENERGÍAS RENOVABLES Y 

CAMBIO CLIMÁTICO 

 

La estrategia de Sostenibilidad de Endesa se basa en la 

Creación de Valor Compartido y se materializa a través 

actuaciones que generen valor para la comunidad en el entorno de 

sus activos. Este concurso forma parte del plan de creación de 

valor compartido de la planta solar fotovoltaica que Endesa, a 

través de su división de renovables Enel Green Power ha puesto 

en servicio en 2019 en el municipio de Logrosán. 

 

Las propuestas creativas se podrán presentar hasta el 30 de enero 

de 2020 a las 15 horas en el domicilio de la Residencia en C/ San 

Juan s/n de Logrosán (Cáceres). Cada propuesta irá acompañada 

de un fotomontaje de los bocetos en tres de las fachadas de la 

Residencia (principal, lateral izquierdo y trasero). 

 

 La organización se reserva el derecho a prorrogar la fecha de 

recepción de candidaturas si no se superase un nivel mínimo de 

concurrencia de 5 bocetos por fachada. 

  

 

Las propuestas creativas se podrán presentar hasta el 30 de 

enero de 2020 a las 15 horas en el domicilio de la Residencia en 

C/ San Juan s/n de Logrosán (Cáceres). Cada propuesta irá 



acompañada de un fotomontaje de los bocetos en tres de las 

fachadas de la Residencia (principal, lateral izquierdo y trasero).  

 

Se adjunta imagen con la geometría y dimensiones de las 3 

fachadas en el epígrafe “Detalle de las fachadas”. 

 

Una vez finalizado este plazo las propuestas se exhibirán en la 

Residencia desde el 1 de febrero de 2020 a las 9 horas hasta el 15 

de marzo de 2020 a las 21 horas para que sean votadas por las 

personas residentes en la Residencia, familiares y vecinos del 

municipio.  

 

Las 3 propuestas que reciban mayor número de votos serán 

seleccionadas como finalistas. Llegado este punto, el Jurado, 

formado por un representante de Endesa, dos representantes de la 

Asociación y un representante del Ayuntamiento de Logrosán 

elegirán la propuesta ganadora para cada fachada. La 

organización se reserva el derecho a declarar el concurso desierto 

si las candidaturas no superasen unos niveles mínimos de calidad. 

 

 

Las propuestas ganadoras recibirán estos premios: 

 

 

 

  

Superficie 

(m2) 

TOTAL 

(€) (*) 

Fachada Principal 99 3.600 

Fachada Lateral 86 

                   

3.200 

Fachada Trasera 165 

                   

6.500 

Total 350 

                 

13.300 

  

(*) cifras en bruto sobre las que se practicará la retención fiscal 

pertinente 



  

 

 

 

La Asociación Femar comunicará el resultado del concurso al 

artista ganador antes del 30 de marzo de 2020. Los murales 

deberán ser ejecutados con anterioridad a 30 de junio de 2020. 

 

Este proyecto está pensado de tal forma que parte las fachadas 

que se van a pintar (anexas al documento) sean realizadas por 

alumnos del Colegio Público Ntra. Sra. Del Consuelo de 

Logrosán.  

 

Planteamiento de los bocetos 

 

Como puede verse en el epígrafe “Detalle de las Fachadas” 

existen dos zonas diferenciadas en las fachadas, una roja y otra 

azul: 

➢ las zonas rojas serán pintadas exclusivamente por el artista 

➢ las zonas de color azul serán silueteadas por el artista y 

pintadas por los alumnos del colegio de Logrosán bajo su 

supervisión mediante spray (Obs: Estas zonas azules son las 

más accesibles para ellos, por lo que tendrán una altura 

máxima de unos 160 cm desde el suelo) 

 

 

 

 

 

 

Los bocetos contemplarán la totalidad de las fachadas (zona 

azul + zona roja).  

 

La coordinación de esta actividad, así como el contacto con el 

colegio correrá a cargo de la Asociación Femar 

 



 Para más información contactar con la Presidenta de la 

Asociación, María Isabel Villa Naharro en el teléfono  

609 748 722  correo electrónico isabelvn@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada divulgativa con el Colegio de Logrosán 

 

Con intención de promover el enfoque CSV (Creación de valor 

compartido) y sensibilizar sobre sostenibilidad, compromiso con 

el medioambiente y cambio climático se desarrollará una jornada 

de visita “Open Day” (visita guiada) y charla a los alumnos del 

Colegio Público Ntra. Sra. Del Consuelo. Ese día adicionalmente 

se realizará una jornada de plantación de encinas. 

mailto:isabelvn@hotmail.com


 

Detalle de las fachadas 

‒ Fachada principal: 98 m2 

Dimensiones m

Vertical 6,8

Horizontal 14,5

SUPERFICIE (m^2) 99

Fachada Principal

 

‒ Fachada trasera: 165 m2 

Dimensiones m

Vertical 11,4

Horizontal 14,5

SUPERFICIE (m^2) 165

Superficie azul (m^2) 23

Fachada trasera

 

‒ Fachada lateral izquierdo: 86 m2 

 
Dimensiones m

Vertical izq 4,3

Vertical der 7

Horizontal 15,2

SUPERFICIE (m^2) 86

19

Superficie azul (m^2) 30

Fachada Lateral

 



 

 


