
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Participa y presume de tu balcón! 
EcoAranjuez2030 
 
La Asociación "Aranjuez Sostenible " organiza la segunda edición del concurso “Balcones 
Floridos de Aranjuez” e invita a todos los ribereños a decorar sus terrazas y balcones con 
vistosas flores.  
 

Destinatarios 
 
Vecinos de Aranjuez Zona Centro. 
 

Objetivos 
 

1. Resaltar los beneficios ambientales de la recuperación de los balcones como 
elementos vivos e implicar a los ciudadanos de la localidad en el cuidado y 
ornamentación de sus balcones y ventanas para conseguir una mejora estética, tanto 
de edificios como de las calles de la localidad. 

 
2. Promover la contribución ciudadana a la mejora de la calidad ambiental y, sobre 

todo, reforzar la relación de los vecinos con su entorno urbano gracias a un único 
espacio que, siendo privado, podemos disfrutar todos, vecinos y turistas. 

 
3. Combatir el Cambio Climático: Más maceteros con flores en los balcones, menos 

CO2 (dióxido de carbono, gas de efecto invernadero) en la atmósfera ¡Por un aire 
más limpio en Aranjuez! 

 

Bases del concurso 
 
Primero: Participación 
 
Podrá participar en el presente concurso cualquier propietario/propietaria de vivienda 
ubicada en el término municipal de Aranjuez, o arrendatario/a de la misma, con balcón o 
ventana que, con vistas a calle pública ubicada en el núcleo urbano, reúna las condiciones 
necesarias para ser decorado sin que ello suponga un peligro para la integridad del mismo ni 
la de las personas viandantes.  
 
Segundo: Inscripción. 
 
Online: (Web-Blog / RRSS) 
 

Accediento a los enlaces que aparecen en los carteles y folletos del concurso y las 
RRSS del mismo, que llevarán a los participantes a un formulario online, el cual 
deberán cumplimentar con sus datos. Una vez enviado el cuestionario de inscripción, 
recibirán un email de confirmación.   
 
-Blog: http://aranjuezsostenible.org.es/balcones2020 
-Facebook: https://www.facebook.com/AranjuezSost/ 
-Twitter: https://twitter.com/aranjuezsost 
-Instagram: https://instagram.com/aranjuezsostenible 

 
 Presencialmente:  



 
 Cumplimentando una solicitud en el Centro de Día Mayores de c/ Gobernador, 80 en 
recepción de lunes a viernes de 10 a 14. 

 
Al mismo tiempo, se dará al participante una copia sellada de dicha inscripción.  
 
Todos los participantes obtendrán interesantes descuentos en productos de floristería, 
jardinería, macetas, etc., en los establecimientos patrocinadores, presentando el 
resguardo de su inscripción. 
 

 
La fecha de inscripción será desde el 25 de febrero hasta el 25 de abril de 2020. 
 
 
Tercero: Valoración 
 
La valoración de los balcones participantes se realizará entre el 27 de abril y el 5 de mayo de 
2020. Durante la valoración, las personas propietarias o inquilinas de los balcones/ventanas 
inscritos al concurso, permitirán la realización de fotografías o recogida de imágenes por 
cualquier otro medio, siempre desde el exterior de la vivienda. 
 
Cuarto: Criterios de valoración. 
 
Se establecen como valores puntuables: Originalidad, calidad ornamental, colorido, 
perdurabilidad y diseño florístico. 
 
Quinto. Jurado. 
 
El jurado estará compuesto por: varios profesores de Bellas Artes de la URJC y la Univ. Carlos III. 
Un técnico del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Aranjuez. Un representante de la 
Asociación “Aracove”. Un profesor de FP Jardinería del IES Scarlatti. Los miembros del jurado no 
podrán participar en el concurso. 
 
El Jurado calificador hará público el resultado del concurso a partir del 6 de mayo de 2020. 
Dicho fallo se hará público a través de la prensa y radio local y en las RRSS del propio 
concurso y la asociación. El fallo del jurado será inapelable, pudiendo el mismo declarar 
desiertos alguno de los premios previstos por falta de calidad suficiente. 
 
Sexto. Premios. 
 
La entrega de premios se realizará los días 15 y 16 de mayo de 2020, dentro de las VI Jornadas 
Desarrollo Sostenible de Aranjuez, a celebrarse en el Centro Cultural Isabel de Farnesio, 9:30 a 
14:00. En dichas Jornadas se realizará una exposición fotográfica de los balcones ganadores y 
de los más valorados. 

Se establecen los siguientes premios: 

1º Premio a la Originalidad y Ornamentación - 200€ + Vale de productos de jardinería por 50€ y 
Certificado 

2º Premio a la Perdurabilidad y Diseño  - 150€ + Vale de productos de jardinería por 50€ y 
Certificado   

3º Premio al portal o balcón con más colorido - 100€ +  Vale de productos de jardinería por 50€ 
y Certificado 

4º Premio – Cena para dos personas en Restaurante a determinar, de Aranjuez + Vale 
productos de Jardinería por 25€ y Certificado de Participación.  

5º Premio – Cena para dos personas en Restaurante a determinar de Aranjuez + Vale 
productos de Jardinería por 25€ y Certificado de Participación.  



6º Premio – Cena para dos personas en Restaurante a determinar de Aranjuez + Vale 
productos de Jardinería por 25€ y Certificado de Participación   

Ojo! Los vales de producto NO se podrán cambiar por efectivo. 

 

Séptimo. Aceptación de las bases. 
La participación en este concurso implica la aceptación de las presentes bases. 

 

       


