PROYECTO 1: LAS CASAS DE CULTURA VERDE DE EXTREMADURA. RED DE
MUNICIPIOS VERDES
Desde este proyecto, se pretende crear una red municipal sólida en Extremadura para lograr que las
localidades se conviertan en municipios verdes alcanzado la excelencia en la materia: sabiendo manejar la
presión que le impone el desarrollo económico preservando su vocación comercial,agrícola, turística y
ecológica; promoviendo una relación armónica de los entornos natural y cultural en función de la
preservación, conservación y mantenimiento de los recursos naturales y el medio ambiente; y contando con
la participación activa de la comunidad.

DESTINATARIOS




Municipios de Extremadura: Ayuntamientos principalmente
Otras entidades: centros educativos, asociaciones, etc.
Ciudadanía en general

OBJETIVOS





Crear un red de municipios para generar un entorno geográfico en el que desarrollar las acciones y
actividades que permitan convertir a las localidades en “municipios verdes”.
Poner a disposición de la Junta de Extremadura esta Red para que sirva de base operativa a la hora
de implementar actuaciones en materia de economía verde y el patrimonio natural.
Diseñar y poner a disposición herramientas e instrumentos que posibiliten la participación activa de
los municipios en el programa.
Identificar y poner en valor proyectos, experiencias e iniciativas municipales basadas en economía
verde y el patrimonio natural.

¿QUE ES UNA CASA CULTURA VERDE?
De que estamos hablando..







Espacios de cultura verde
Espacios de participación verde
Espacio verde comunitario
Grupos activos de trabajo.
etc

Es un espacio físico o virtual donde se genera un foro de participación y concienciación social en torno a la
economía verde y el patrimonio natural de Extremadura y en el que se trabajan de forma global áreas como
economía verde, desarrollo sostenible, cambio climático, economía circular o la dehesa extremeña.

¿QUIEN LO LIDERA? ¿QUIEN LO IMPULSA? ¿CUAL ES SU ESTRUCTURA?
Presencia pública. Ayuntamiento /Universidad Popular
Presencia privada. Grupo activo verde de participación (asociaciones, emprendedores, etc.)
CREAR UN GRUPO ACTIVO VERDE donde tengan cabida todas aquellas personas y entidades
interesadas en participar y sensibilizar al resto de ciudadanía sobre la importancia de la preservación,
conservación y mantenimiento de los recursos naturales y el medio ambiente local.

¿PARA QUÉ UNA CASA DE CULTURA VERDE?








Sensibilizar
Difundir
Formar
Informar
Diseñar herramientas de participación activa
Identificar y poner en valor proyectos, experiencias e iniciativas municipales basadas en la economía
verde y en el patrimonio natural.
ABIERTO A LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA.

Compromiso con el medio ambiente extremeño a través de la información, la formación, la difusión y el
trabajo de campo en diferentes proyectos a realizar en la extensa y variada muestra que nuestra región ofrece
de recursos naturales, de biodiversidad y de espacios protegidos que deben ser conocidos y valorados.

YA TENGO MI CASA DE CULTURA VERDE. ¿BENEFICIOS PARA MI LOCALIDAD?
Algunos beneficios:






Gaceta de Información
Formación en liderazgo
Información y asesoramiento en ayudas y proyectos
Talleres de sensibilización
...

CONDICIONAMIENTO Y REQUISITOS
¿Que es necesario para poner en marcha una casa del cultura verde? ¿que recursos hay que movilizar?
Recursos materiales/humanos ¿por cuanto tiempo?
¿A que me compromete?, ¿que me exige?
FIGURA CLAVE: GRUPO ACTIVO VERDE
Beneficios del GRUPO ACTIVO:
Liderar, recursos humanos, referente en la localidad...

HOJA DE RUTA Y ACTIVIDADES
A desarrollar por el Grupo Activo Verde.
Diferentes temáticas de grupo verde. (centrados en el turismo verde, centrados en la agricultura,
centrados en el deporte etc...)
Metodología.
Transversalidad en el entorno UP
Planificar actividades anuales.
Realizar hoja de ruta / programa anual

