El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha convocado la selección de Estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa
operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, fomentado por la Unión Europea.
Se trata de la tercera convocatoria de este tipo de ayudas, y la segunda ocasión en la que
el Ayuntamiento de Aspe va a presentar sus propuestas para impulsar un ambicioso
programa de mejoras para la ciudad, que se resumen en más de 50 actuaciones previstas,
organizadas en diferentes tipos de líneas de actuación.
El presupuesto global de las actuaciones asciende a 10 millones de euros, que serían
financiados por Europa y por el Ayuntamiento de Aspe en un 50% cada uno, y cuya
implementación y ejecución se extendería hasta el año 2023
Con la finalidad de actualizar y perfeccionar el documento que fue elaborado el pasado
año 2016, en colaboración con la ciudadanía y colectivos de Aspe, solicitamos la
cumplimentación de la siguiente encuesta de Aspe.

DATOS IDENTIFICATIVOS
1. Por favor, señale si es:
Hombre

Mujer

2. Señale en qué rango está su edad:
Menos de 25 años

Entre 25 y 45

Entre 46 y 65

Más de 65 años
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3. ¿En qué barrio reside?
CASCO ANTIGUO
PARQUE
EL CASTILLO
SAN JUAN
SAGRADO CORAZON
SERRANICA
LA COCA
PROSPERIDAD
LA NÍA
VISTAHERMOSA(DON.JESÚS)
CAMINICO DE ELCHE
CUEVA CIPRESES
RESIDENCIAL MONTESOL
RESIDENCIAL SANTA ELENA
RESIDENCIAL SAN ISIDRO
RESIDENCIAL VIRGEN DE LAS NIEVES
RESIDENCIAL LA ALCANÁ
CAMPO
NO SOY RESIDENTE
4. ¿Cuál es su relación con la Ciudad ?. Señale sólo una opción, la que considere más
importante, aunque su situación pueda estar relacionada con más respuestas:
Soy autónomo/a-empresario/a o trabajador/a de una empresa
Formo parte de una asociación
Trabajo en un ayuntamiento o en otra administración pública
Soy alcalde/alcaldesa o concejal/a
Represento a una organización política o a una organización empresarial o sindical
Soy estudiante/pensionista
Soy vecino/a de la comarca
Otra, ¿Cuál?

DIAGNÓSTICO DE ASPE
Uno de los documentos más importantes para el desarrollo de un territorio es el análisis
DAFO, que relaciona las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades del territorio
con su desarrollo.
Así, las Fortalezas son los puntos fuertes, las Debilidades son los aspectos negativos que
actualmente caracterizan la situación de Aspe, las Oportunidades son las posibilidades
externas a las que podría sacarse provecho y las Amenazas son los problemas,
obstáculos o limitaciones externos que pueden impedir o limitar las oportunidades.
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1.- Cite las tres palabras que mejor definen lo que ha sido, es o debería ser Aspe.
1
2
3

2.- ¿Le gusta vivir en Aspe?
SI

NO

3.- ¿Qué es lo que menos le gusta de Aspe?:

4.- ¿Qué es lo que más le gusta de Aspe?:

5.- ¿Qué virtudes de Aspe aprovecharía para el futuro? ¿A qué cree que se le
puede sacar más partido en esta Ciudad?
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6.- ¿Qué cree nos impide convertirnos en una Ciudad puntera?

PRIORICE LAS SIGUIENTES INVERSIONES
Marque una sola casilla con una cruz atendiendo a la prioridad de la inversión, según su
criterio.
1.- Inversiones en Información y Comunicaciones (TIC):
1.1.

Implantación de nuevas herramientas de administración electrónica para la
e-Administración y e-Gobierno.
Prioridad alta

1.2.

Prioridad baja

Implantación de aplicaciones de participación ciudadana mediante el uso de
nuevas tecnologías.
Prioridad alta

1.3.

Prioridad media

Prioridad media

Prioridad baja

Implantación de aplicaciones informáticas para la gestión del entorno
urbano (alumbrado, edificios, jardines, aparcamientos, riesgos, etc.)
Prioridad alta

Prioridad media

Prioridad baja

2.- Inversiones en economía baja en carbono:
2.1

Inversiones en movilidad urbana sostenible (conexión urbana-rural, mejoras
de la red viaria, transporte ciclista y peatonal).
Prioridad alta

2.2

Prioridad media

Prioridad baja

Mejora de la eficiencia energética y aumento de las energías renovables en
las áreas urbanas.
Prioridad alta

Prioridad media
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Prioridad baja

3.- Inversiones en medio ambiente y patrimonio urbano:
3.1

Inversiones en protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y
natural de la ciudad.
Prioridad alta

3.2

Prioridad media

Inversiones rehabilitación de centros históricos y otras áreas urbanas
dotadas de patrimonio cultural.
Prioridad alta

3.3

Prioridad baja

Prioridad media

Prioridad baja

Rehabilitación de zonas verdes, y mejoras en las redes de saneamiento,
agua potable y reutilización de agua a través de una gestión eficiente e
integral, así como recogida selectiva de residuos.
Prioridad alta

Prioridad media

Prioridad baja

4.- Revitalización social, económica y física de la ciudad fomentando la inclusión social:
4.1

Mejora y apoyo para la renovación del entorno físico económico y social
de áreas urbanas desfavorecidas.
Prioridad alta

4.2

Prioridad media

Infraestructuras y servicios para los jóvenes.
Prioridad alta

4.3

Prioridad baja

Prioridad media

Prioridad baja

Infraestructuras y servicios para el colectivo de personas mayores.
Prioridad alta

Prioridad media

Prioridad baja

Nombre
Apellidos
D.N.I.
Aspe,

de

de 2017

¡Todos sumamos,Fdo:
gracias por su participación!

__ ______________________________________
¡Todos
sumamos, gracias por su participación!
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