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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.

Una de las áreas de trabajo de la empresa más relevante es la relacionada con
el mundo de los  residuos en los más variados aspectos.

Esta publicación recoge algunas de nuestras experiencias.



Centros de interpretación

Elaboramos centros de interpretación, museos y espacios
divulgativos sobre residuos, consumo responsable, gestión
de residuos urbanos, etc.

Diseñamos los objetivos, las infraestructuras y los recursos
necesarios. Elaboramos las memorias técnicas previas,
coordinamos el montaje y la puesta en marcha de la
instalación. También realizamos el mantenimiento posterior
de las instalaciones. Todo ello contando con modernas
tecnologías y diseños sorprendentes.

ASESORIA DE PROYECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

ALGÚN EJEMPLO:

- Instalaciones educativas del vertedero de Valdemingómez.

(Ayuntamiento de Madrid). Con más de 1.900 m2 de espacios

educativos, dotados de cajas de luz, mesas de juego

interactivas, instalaciones audiovisuales con suelo sensitivo,

aula infantil, etc. Se trata del mayor centro de Europa

dedicado a la divulgación sobre residuos y reciclaje con más

de 20.000 visitantes anuales.
Aula educativa de

Las Dehesas



Centro de visitantes Jardines exteriores

Juego de compra sostenibleAula infantil

Centros educativos del Parque Tecnológico de  Valdemingómez



Campañas divulgativas

Mediante actuaciones informativas dirigidas a la población
se puede aumentar significativamentre la efectividad de
la gestión de residuos. La separación en origen, la limpieza
viaria y el respeto al equipamiento y mobiliario urbanos
son aspectos que deben incidir en la educación y
sensibilización ambiental. Por otro lado los nuevos
procedimientos y sistemas de recogida requieren de nuevas
costumbres que necesitan de la colaboración ciudadana.

ASESORIA DE PROYECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

ALGÚN EJEMPLO:

- Campaña de limpieza viaria y de implantación del sistema

de recogida de carga lateral. (Ayuntamiento de Coslada.

Madrid). Dirigida a 90.000 habitantes. Edición de folletos

y carteles, talleres en colegios, reuniones vecinales,

actuaciones con inmigrantes, publicidad en prensa y televisión,

teatro de calle...

- Experiencia piloto sobre la implantación de la recogida

de materia orgánica en Ciudad Real. Visitas puerta a puerta

y edición de materiales informativos.

Reparto de contenedores de residuos
orgánicos en Ciudad Real



Jornadas de limpieza y sensibilización Contenedores de materia orgánica

Imagen de cartel  informativo  de limpieza viariaTeatro sobre  reciclaje de residuos

Actuaciones en campañas de sensibilización sobre residuos



Talleres con escolares

El entorno escolar es un escenario inmejorable para incidir
en la educación de los ciudadanos. No solo se consigue
concienciar a los alumnos sino, a traves de ellos, a sus
familiares.
Se pueden desarrollar actuaciones puntuales o campañas
de larga duración. Se pueden preparar materiales para
los docentes de los centros educativos que les permitan
seguir trabajando los objeticvos educativos.

ASESORIA DE PROYECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

ALGÚN EJEMPLO:

- Campaña de sensibilización escolar sobre reciclaje en todos

los centros escolares de Ciudad Real. (Consorcio de Residuos

de Ciudad Real. 2005-2009). Juegos participativos, charlas

y concurso de dibujo.

- Talleres sobre reciclaje en el Parque del Retiro.

(Ayuntamiento de Madrid). Coincidiendo con la exposición

de esculturas de reciclaje de Jesús Soler.

Taller de reciclaje en colegios



Taller en el Parque del Retiro de Madrid Taller en Aula Infantil de Valdemingómez

Imagen de cartel informativo  de campaña escolarActividad escolar sobre reciclaje

Talleres para escolares sobre reciclaje y consumo responsable



Publicaciones y materiales

La edición de materiales impresos en soportes como
folletos, cartelería, cdrom interactivos, calendarios, guias
de actividades, juegos de mesa, etc. permiten prolongar
en el tiempo la ación educativa ya que puede llegarse a
un gran número de destinatarios.

Las nuevas tecnologías y las web interactivas son una
interesante herramienta al servicio de la educación de la
población. Los diseños atractivos y modernos permiten
hacer de estos elementos un potente recurso divulgativo.

ASESORIA DE PROYECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

ALGÚN EJEMPLO:

- Cartelería, folletos, juegos y materiales educativos para

numerosas campañas de  educación ambiental y

concienciación sobre residuos.

- Materiales educativos sobre residuos; cdrom de juegos

interactivos, calendarios escolar y folletos informativos

(Ecoembes).

Imagen campaña publicitaria Ecoembes



Tablero de juego sobre residuos Folleto informativo

Cdrom de juegos interactivos sobre
reciclaje de residuosCalendario escolar 2008-2009

Materiales y publicaciones sobre  residuos y reciclaje


