Av. Europa, 27, Bq. 4A, 2º8
28023 ARAVACA (MADRID)
Telf.: 91351 55 07 Fax 91 715 80 05
www.aspasl.com email: aspa@aspasl.com

ASESORÍA DE PROYECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES, S.L. (ASPA), se
formó en 1991 por un grupo de profesionales, que ha conseguido posicionarse
en los sectores del medio ambiente y la investigación social a través de un
servicio personalizado y cercano al cliente.
En la actualidad el equipo cuenta con la colaboración de profesionales como
biólogos, ingenieros forestales, agrónomos, geógrafos, historiadores, sociólogos,
psicólogos, politólogos y trabajadores sociales. Este amplio abanico de
especialistas permite ofrecer soluciones integradas en las que el ser humano,
la naturaleza y el desarrollo sostenible son los protagonistas.

área de contenidos
libros, guías y folletos

Se diseñan y elaboran los contenidos, como textos, fotografías,
ilustraciones y se maqueta hasta producir materiales impresos
de calidad y atractivos.

webs y microsites

El formato online permite una mayor difusión de la información,
mediante webs interactivas, gestores de contenidos, galerías
de imágenes, fotografías interactivas, panorámicas y
gigapanorámicas.

señalización turística

La intervención mediante señalética en el medio natural y
urbano requiere de un especial cuidado en elegir soluciones
poco invasivas e integradas en el entorno. Proponemos rutas
autoguiadas, mediante paneles, balizas, postes informativos
que permiten al paseante obtener información complementaria.

cdrom interactivos

El soporte del cdrom permite atractivas presentaciones que
pueden recoger información sobre el medio natural, actuaciones
llevadas a cabo por entidades públicas y privadas, memorias
anuales, etc.

centros de interpretación

Diseñamos centros educativos, museos, centros de
interpretación sobre diversos temas con las más modernas
tecnologías.
ASESORIA DE PROYECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

área de contenidos

Web ornitológica
de Valdemaqueda

Planos turísticos

Libros divulgativos
Programa Integral de Educación Ambiental del
Valdemingómez. Ayuntamiento de Madrid
(más de 2000 m2 de exposiciones)

Guías turísticas
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área de educación
talleres educativos

Desarrollo de actividades prácticas enfocadas principalmente
a la concienciación y sensibilización
de la población hacia aspectos relacionados con medio ambiente
y sociedad.

cursos de formación presencial

En esta modalidad los cursos incluyen el alquiler de las aulas,
material didáctico y de apoyo, docentes con una amplia
experiencia en la materia, ejercicios prácticos, evaluaciones,
etc.

formación e-learning y a distancia

En esta tipología se engloban los cursos on-line desarrollados
a través de nuestra propia plataforma
(www.aspasl.com/cursos). El curso tipo cuenta con material
didáctico, foro, chat, correo interno, ejercicios prácticos,
autoevaluación y una tutotización permanente a lo largo de
la acción formativa.

congresos, jornadas y seminarios

Organización de actos donde se reúnen a distintos profesionales
para debatir y trabajar sobre una temática específica a través
de ponencias y mesas de trabajo.

material formativo

Manuales, presentaciones, guías, de carácter específico para
profesionales y generales con un tinte más divulgativo.
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área de educación

Taller afectivo-sexual para adolescentes
Ayuntamiento de Boadilla del Monte

Curso de manejo y funcionamiento de sistemas
de posicionamiento por satélite (GPS)
(Saftam-Csit)

Cursos e-learning a través
de plataforma ASPA CAMPUS

Cursos de monitores ambientales
(Comunidad de Madrid)

Cursos e-learning y a distancia FEMP

Camapaña de limpieza
viaria de Coslada
Plan de formación Continua (FMM)
Master Urbanismo y Ordenación del Territorio
(MUOT- CEU)
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área de medioambiente
publicaciones
guías de turismo y medio ambiente, planos de rutas naturales,
libros verdes sobre el municipio, webs y cdrom promocionales,
calendarios de temática ambiental.

exposiciones
Aulas educativas, museos y centros de interpretación,
exposiciones fijas e itinerantes, señalización turística urbana
y en el medio natural.

campañas divulgativas
Agenda 21 local, campañas divulgativas sobre residuos,
cambio climático, sondeos de la percepción de la población,
procesos de participación ciudadana.

educación ambiental
Cursos de formación presencial y e-learning, talleres para
escolares, jornadas divulgativas y eventos

estudios e informes
Evaluación de impacto ambiental, diagnósticos ambientales,
informes periciales, inventarios y planes de dinamización
turística.
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área de medioambiente

Campaña de recogida de
residuos orgánicos en Ciudad Real
Estudio suelos contaminados
(REAG)

Agenda 21 local de Coslada

Estudio de Impacto Ambiental
de depósito de combustibles

Agenda 21 Comarcal de Sierra Oeste

Estudio reintroducción tortugas marinas
(Ministerio Medio Ambiente)

Inventario recursos turísticos de Moralzarzal

Repoblaciones forestales

Agenda 21 Local de Tomelloso
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área social
planes de desarrollo

Estudios sobre estrategias de desarrollo económico y promoción local,
planes de explotación de productos agrarios, programas de desarrollo
empresarial a nivel local, etc.

estudios de salud

Diagnósticos de salud, estudios de satisfacción sobre sistema sanitario
local, estudios de necesidades sobre colectivos específicos, talleres
para dichos colectivos, etc. Planes de salud.

diagnósticos y planes de igualdad

Elaboración de diagnósticos y planes de igualdad entre hombres y
mujeres para empresas y/o entidades públicas, en el que se detecten
posibles situaciones de falta de equidad y se muestren las directrices
para corregirlas.

publicaciones divulgativas

Sobre campañas específicas de salud, nutrición, conciliación familiar
y laboral, inmigración, identificación de violencia de género, difusión
de recursos sociales del municipio.

encuestas de satisfacción

En el ámbito local y autonómico, sobre temáticas específicas en el
entorno de los servicios públicos locales: educación, salud (sexualidad,
hábitos alimenticios, etc.), empleo, etc.

campañas de sensibilización y divulgativas
Campañas divulgativas de información sobre hábitos y actitudes en
distintos colectivos de la población, y difusión de recursos públicos de
salud, empleo, educación, etc.
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área social

Diagnóstico de Salud
(Ayuntamiento de El Escorial)
Talleres de nutrición y prevención anorexia
en colegios de primaria (Ayuntamiento de Griñón)

Estudio de viabilidad comercial de la ganadería
ecológica en la Sierra del Rincón

Gestión de los puntos municipales del
Observatorio Regional de Violencia Género
de 20 municipios de la Comunidad de Madrid
(2006-2008)

Actuaciones sobre conciliación de la vida laboral
y personal en 20 municipios de la Comunidad
de Madrid (2006-2009)

Estudio de exportación de vino
de la Comarca Sierra Oeste de Madrid
Plan estratégico de desarrollo
noroeste Ciudad Real
(Diputación Provincial de Ciudad Real)
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área evaluación
evaluación de planes y programas

Evalución de Planes de Formación municipales o
provinciales, evaluación de programas sociales específicos,
evaluación de servicios públicos en distintos ámbitos
sociales (mujer, empleo, inmigración, etc.).

encuestas de satisfacción

Análisis de la satisfacción de los usuarios y usuarias
sobre servicios públicos específicos relacionados con
salud, educación, mujer, etc. Así como con su participación
en programas concretos municipales o autonómicos.

elaboración de metaevaluaciones

Estos proyectos permiten conocer qué servicios se evalúan
y cuales no y con qué criterios se hace, con el fin de
unificar modelos evaluativos y rentabilizar esfuerzos.

diseño de indicadores y estándares
Sobre programas de calidad y mejora, gestión de servicios
públicos, programas de acción social, planes de desarrollo
local, etc., se elaboran propuestas de uso de indicadores
y los estándares que se deben fijar.

formación sobre evaluación

Cursos para profesionales, jornadas divulgativas, eventos
especiales, cursos e-learning o presenciales de formación
ocupacional o continua sobre evaluación de políticas,
planes y programas.
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área de evaluación

Evaluación Plan de Igualdad de Navarra

Estudio de satisfacción de las
profesionales de las redes de
recursos para la mujer de la
Comunidad de Madrid

Evaluación del estado de los
humedales RAMSAR (ADENA)

Evaluación del Plan de
Formación Continua FMM
(2005-2008)
Evaluación del Plan
de Igualdad de Tres Cantos

Benchmarking calidad de los
servicios públicos de la
Comunidad de Madrid

Curso de Evaluación de Planes
y Programas para gestores
municipales
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