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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVO 
 

El planeamiento vigente de Aspe es el Plan General de Ordenación Urbana aprobado 
definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 24 de mayo de 1995 y 
publicado el 28 de junio de 1995 en el BOP de Alicante. 

 
Posteriormente se han tramitado diversos expedientes de modificación puntual, resueltos y 

aprobados de forma definitiva por el órgano competente y recogidos en el apartado 3 de la 
Memoria Informativa.   

 
Por su parte, a posteriori y con objeto de completar y desarrollar la normativa urbanística que 

reglamenta el SNU, tanto Común como de Especial Protección en el Plan General, se redactó el 
Plan Especial de Protección del Paisaje y del Medio Natural (PEPPMN) de Aspe que fue aprobado 
de forma supeditada por la Comisión Territorial de Urbanismo el 2 de octubre de 1998 y publicado 
en el BOP de Alicante en fecha 16 de diciembre de 1998. 

 
El Plan General fue evaluado ambientalmente, formulando Declaración de Impacto Ambiental 

de 16 de mayo de 1995 (exp. 322/94/AIA), mientras que el Plan Especial de Protección del Paisaje y 
Medio Natural de Aspe se evaluó a través de la Estimación de Impacto Ambiental de fecha 20 de 
julio de 1998. 

 
En la actualidad Aspe aún no ha iniciado la revisión integra de su Plan General, debiendo 

acometer, en tanto, determinadas modificaciones puntuales dirigidas a adaptar la regulación de 
planeamiento vigente a la nueva normativa urbanística, que tantas modificaciones ha sufrido 
desde la aprobación del Plan General de Aspe, así como adaptar en ocasiones, realidades y 
problemas verificados no previstos en el planeamiento aprobado o conteniendo este último 
determinaciones incompatibles con la vigente normativa del suelo.  

 
 En fecha 29 de mayo de 2014, mediante providencia de la Concejala de Territorio, hoy 
Alcaldesa, se solicitó, dada la obsolescencia de la normativa del PGOU de Aspe que afectaba a los 
usos del SNU, se iniciara el correspondiente expediente para adaptar el Plan General y el Plan 
Especial de Protección del Paisaje y del Medio Natural a la vigente legislación urbanística del SNU, 
así como regular parámetros no previstos, como era el caso de la altura de los vallados. 
 
 En fecha 10 de junio de 2014, por la Oficina Técnica Municipal y Directora del Área de 
Territorio se redactó el documento de Modificación Puntual nº 24 del PGOU de Aspe, que consistía 
en actualizar la regulación de los artículos . .  “ctividades Industriales y Productivas  . .  

“ctividades Turísticas, Recreativas, Deportivas, de Ocios y Esparcimiento, y Terciarias en 
General  y . .  Condiciones Generales de vallados  de la normativa urbanística del PG, por 
cuanto que los dos primeros artículos mencionados establecen una regulación que no se ajusta por 
completo a los parámetros recogidos en la actual legislación urbanística referida al SNU, mientras 
que el artículo 9.7.1 referido a los vallados, carecía de regulación. Esta modificación conllevaba la 
coetánea modificación del Plan Especial de Protección del Paisaje y del Medio Natural del 
Municipio de Aspe, con contenidos de regulación similares. 
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 En fecha 25 de junio de 2014, por el Ayuntamiento Pleno se adoptó el Acuerdo de someter a 
información pública, el documento de Modificación Puntual nº 24 del PGOU y Modificación 
Puntual nº 1 del PEPPMN, iniciándose la petición de los distintos informes sectoriales de las 
Administraciones públicas. 
 
 En fecha 24 de febrero de 2016, se recibe en el Ayuntamiento de Aspe, la notificación del 
Acuerdo adoptado por la Comisión de Evaluación Ambiental en sesión celebrada el día 9 de 
febrero de 2016, relativa a la emisión del Documento de Alcance del Estudio Ambiental y 
Territorial Estratégico de la Modificación Puntual nº 24 del PGOU y Modificación Puntual nº 1 del 
PEPPMN. 
 

En el detallado y exhaustivo Acuerdo de la Comisión de Evaluación Ambiental a la 
propuesta de modificación del PGOU que se inició, se concluye con lo siguiente:  

 
1. La propuesta de modificación presenta efectos significativos sobre el medio 

ambiente, por lo que tendrá que someterse a evaluación ambiental y territorial 
estratégica a partir del Estudio Ambiental y Territorial Estratégico que se 
redactará en base al Documento de Alcance, de acuerdo con el artículo 51 y 
siguientes de la LOTUP. 

2. Se llevará a cabo la zonificación en el SNU, prestando atención a la posible 
incompatibilidad de usos entre zonas y atendiendo a los edificios que queden 
fuera de ordenación. 

3. Se elaborará el correspondiente Estudio de Paisaje. 
4. La planificación urbanística debe definir y delimitar la Infraestructura Verde con 

carácter previo al análisis y determinaciones de las necesidades de suelo para 
futuros desarrollos. 

5. El régimen de usos que se considera en la modificación está realizado conforme 
a la Ley 4/1992, de Suelo No Urbanizable y algunas actividades (talleres de 
reparación de vehículos o tiendas de artesanía) ya no se contemplan en la Ley, 
por lo que deberá adaptarse a la misma. 

6. Los parámetros relativos a los usos propuestos (parcela mínima, ocupación, etc.) 
se pueden ajustar a lo definido en la Ley siempre y cuando se justifique que la 
reducción respecto a la normativa actual no tiene incidencia ambiental. 

7. Se modificará el artículo 9.3.9, puesto que, de acuerdo con la Ley, las 
construcciones destinadas a actividades industriales o productivas, cuando así lo 
determine en su normativa reguladora, deberán ser de necesario emplazamiento 
en SNU. De igual forma, para poder localizar actividades industriales en SNU se 
deberá justificar la inexistencia de suelo específicamente calificado para uso 
industrial que puedan albergar dichas actividades o, existiendo éstas, sea 
inadecuado o insuficiente para albergar la actividad que se pretenda implantar. 

8. Se eliminará el art. 9.3.11 de la normativa del Plan General y el art. 37.C del Plan 
Especial dado que la tipología de uso ("Actividades Terciarias e Industriales de 
Especial Importancia") y el procedimiento no existen en la Ley. 

9. Respecto a las explotaciones mineras, de acuerdo con el Plan Especial vigente 
(art, 41), se permiten las mismas en SNUC general (lo cual cumplen las tres 
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explotaciones informadas desde la Sección de Minas) descartándose en el SNUC 
de Interés Paisajístico. Existe, por tanto, una zonificación y no se prohíben con 
carácter general. No obstante, se mantendrá la separación de 5OO m de las 
explotaciones mineras respecto del casco urbano, lo cual condicionará la 
zonificación. 

10. Respecto a la regulación sobre vallados, se cumplirá el Decreto 178/2005, de 18 
de noviembre, del Consell, por el que se establecen las condiciones de los 
vallados en el medio natural y los cerramientos cinegéticos.  Adicionalmente de 
acuerdo con el informe de la Subdirección General de Energía y Minas, los 
vallados respetarán la servidumbre de paso de energía eléctrica e instalaciones 
de transporte de gas natural, ajustándose a la normativa sectorial 
correspondiente. 
  

Las remisiones normativas correspondientes a las conclusiones transcritas se hacían respecto de la 
anterior normativa, por lo que, en coherencia con la vigente, se adaptará la modificación del Suelo 
No Urbanizable del PGOU de Aspe, a las conclusiones indicadas y vigente LOTUP.  
 
En coherencia con la memoria informativa del municipio de Aspe, que se contiene en el Tomo I de 
esta modificación, la presente memoria justificativa tiene por finalidad establecer y acreditar que 
las determinaciones de ordenación estructural referido al suelo no urbanizable, que se proponen, 
satisfacen y garantizan el desarrollo urbanístico del municipio de forma adecuada a las 
necesidades reales y objetivas del mismo, con cumplimiento de todos los criterios de sostenibilidad 
del ambiente rural, consiguiendo un modelo de territorio que cumplan con los objetivos de 
cohesión social, sostenibilidad y calidad de vida de los aspenses. 

 
Por ello, se justificará:  
 
- La coherencia de la ordenación estructural con los indicadores de sostenibilidad y con las 
directrices de desarrollo territorial, de acuerdo con el artículo 22 de la LOTUP. 
 
- La configuración de la infraestructura verde a escala municipal y la zonificación prevista, 
de conformidad con los artículos 23, 25, 26 y 28 de la LOTUP 
 
- El cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables, de conformidad con 
los informes sectoriales emitidos en el Documento de Alcance emitido por la Comisión de 
Evaluación Ambiental, en fecha 9 de febrero de 2016 -prorrogado mediante Resolución de 
fecha 16 de abril de 2018, de la Subdirectora General de Evaluación Ambiental- y conforme a 
la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana. 

 
Para ello, la modificación puntual 24 del PGOU de Aspe y consecuente derogación del PEPPMN 
de Aspe, de conformidad con las prescripciones del artículo 34.2 de la LOTUP comprenderá:  

 
✓ Memoria justificativa del modelo territorial y urbanístico propuesto, clases y zonas de 

suelo. Dicho modelo será suficiente y adecuado a la demanda y a los objetivos, 
umbrales e indicadores de sostenibilidad, a los que se refiere el artículo 22.  
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✓ Documentos de la evaluación ambiental y territorial: conforme al capítulo II del título 

III de libro I (artículos 47 y siguientes), referido a la tramitación de los planes y 
programas sujetos a evaluación ambiental y territorial estratégica. Se incluirán, Plan 
acústico, Estudio de inundabilidad y Modificación del Catálogo de Protecciones de 
Aspe.  

 
✓ Estudio de paisaje: exigido con anterioridad por la legislación de ordenación 

territorial, su finalidad es la de proteger los recursos paisajísticos, estableciéndose su 
contenido en el anexo I de la LOTUP.  

 
✓ Informe de viabilidad económica, establecido en el artículo 30.1.  

 
✓ Memoria de sostenibilidad económica, conforme determina el artículo 30.2.  

 
✓ Fijación de indicadores del seguimiento de su ejecución.  

 
Dicha documentación forma parte de la presente memoria justificativa. 
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2. DOCUMENTOS DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL Y 
TERRITORIAL. 

 
 

2.1 TRAMITACIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL 
ESTRATÉGICA DEL PGE 

 
 
El artículo 47 y siguientes de la LOTUP, establece la tramitación de los planes y programas sujetos 
a evaluación ambiental y territorial estratégica, que perseguirá los objetivos siguientes: 
 

a) Integrar los criterios y condicionantes ambientales, junto a los funcionales y territoriales, a 
lo largo de todo el proceso de elaboración del plan o programa, desde el inicio de los trabajos 
preparatorios hasta su aprobación. 
b) Asegurar la efectiva participación del público, y de las instituciones y organismos 
afectados por el plan o programa, en su elaboración, así como la transparencia en la toma de 
decisiones de planificación. 
c) Conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y promover el desarrollo 
sostenible, en sus dimensiones económica, social y ambiental. 

 
En el presente caso, y teniendo en cuenta que ya ha sido emitido el Documento de Alcance, los 
trámites del artículo 48 y siguientes han quedado validados con la prórroga autorizada la 
Subdirectora General de Evaluación Ambiental, en fecha 16 de abril de 2018, por lo tanto, la 
Versión Preliminar de la presente modificación estructural del PGOU de Aspe se elabora con la 
tramitación que procede a partir del Artículo 52 de la LOTUP. 
 
Así, los trámites a los que se acomodará la presente Versión Preliminar del Plan General 
Estructural, son los siguientes: 
 
 FASE I: Elaboración de la versión preliminar del plan o programa y el estudio ambiental 
y territorial estratégico, que incluirá la documentación exigible conforme al título II de la LOTUP, 
que constituirá la versión preliminar de la modificación propuesta del PGOU.  El EATE deberá 
cumplir con los requisitos del Artículo 52.2 de la LOTUP y prescripciones del Documento de 
Alcance. 
 
 FASE II: Participación pública y consultas. La versión inicial de la modificación del 
PGOU, su Estudio Ambiental y Territorial Estratégico y el resto de documentos exigibles por la 
normativa sectorial, serán sometidos a participación pública y consultas con las administraciones 
públicas afectadas y con las personas interesadas, mediante las acciones definidas en el plan de 
participación pública y en los términos establecidos en el artículo 53 de la LOTUP. Además, la 
LOTUP establece en su artículo 47, epígrafe b), que uno de los principales objetivos de la 
evaluación ambiental y territorial estratégica de los planes y programas es asegurar la efectiva 
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participación del público y de las instituciones y organismos afectados por dicho plan o programa, 
en su elaboración, así como la transparencia en la toma de decisiones de planificación 
 

Como mínimo será preceptivo: 
 

❑ Consulta de las administraciones afectadas, y de las personas interesadas, mediante las 
acciones definidas en el plan de participación pública.  

 
❑ Publicar anuncios en el DOGV y en prensa escrita de gran difusión y poner a disposición 

del público la versión inicial de la modificación del PGOU, su Estudio Ambiental y 
Territorial Estratégico y el resto de documentos exigibles por la normativa sectorial. 

 
❑ Realizar consultas a las empresas suministradoras de agua, energía eléctrica, gas, telefonía 

y telecomunicaciones para que emitan informe sobre las necesidades y condiciones técnicas 
mínimas imprescindibles. 

 
El período de participación pública y consultas será como mínimo de 45 días hábiles. Durante 

esta fase de consultas se podrán formular alegaciones y observaciones, pudiendo aportar todo tipo 
de documentación o medios de prueba que se estimen adecuados. 
 

Si como consecuencia de informes y alegaciones, en esta fase de consultas, se introducen 
cambios sustanciales en la versión preliminar de la modificación puntual, antes de adoptarlos se 
deberá:   
 

❑  Comunicar a los interesados y se publicará un anuncio de información pública en el DOGV 
dándose audiencia por un plazo de 20 días. 

 
❑ Se admitirán para su examen nuevas alegaciones referidas a los cambios propuestos; 

podrán inadmitirse las que reiteren argumentos y redunden en aspectos ya informados. 
 
Una vez finalizado el plazo de participación pública y consultas se elaborará el documento de 
participación pública, recogiéndose los resultados obtenidos y justificándose como se toman en 
consideración las propuestas.  

 
 
 FASE III: Propuesta de plan o programa y Declaración Ambiental y Territorial 
Estratégica.  Tras el periodo de participación pública y consultas, se redactará una propuesta de la 
modificación del POGU, introduciendo las modificaciones derivadas de dicho trámite, 
elaborándose, simultáneamente: 
 

▪ El documento de participación pública, que sintetizará los resultados del 
trámite y justificará cómo se toman en consideración en la propuesta de la 
Modificación del Plan. 

▪ La propuesta de la documentación técnica del Plan, introduciendo las 
modificaciones derivadas del trámite de participación pública y consultas. 
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▪ El expediente de evaluación ambiental y territorial estratégica 
 

La documentación a presentar ante la D.G. del Medio Natural y Evaluación Ambiental para 
la elaboración de la Declaración Ambiental Estratégica estará compuesta por: 

 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: que como mínimo contendrá: 
 
1. Certificado de información pública correspondiente a la exposición conjunta del Estudio 
Ambiental y Territorial Estratégico y de la versión preliminar de la Modificación del Plan. 
2. Copia de las consultas realizadas a las administraciones afectadas. 
3. Certificado de aprobación provisional de la Modificación del Plan. 
4. Copia de los informes recibidos a las consultas efectuadas, sobre el Estudio Ambiental y 
Territorial Estratégico y la versión preliminar del Plan, a las administraciones afectadas y al 
público interesado, indicados en el apartado C del Documento de Alcance. 
5. Copia de las alegaciones de carácter ambiental que se hayan presentado durante el plazo 
de participación pública y consultas establecido. 
 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA que al menos incluirá: 
 
1. Expediente de evaluación ambiental y territorial que contendrá (de acuerdo con el art. 54.2 
de la Ley 5/2014, de 25 de julio) los siguientes apartados: 
 

▪ El Estudio Ambiental y Territorial Estratégico elaborado teniendo en cuenta 
el Documento de Alcance emitido por el órgano ambiental. 

▪ Los resultados de las consultas, de la información pública y del plan de 
participación pública.   

▪ La descripción de cómo se han integrado en la Modificación del plan los 
aspectos ambientales, funcionales y territoriales, y de cómo se han tomado 
en consideración el en el documento de alcance, el estudio ambiental y 
territorial estratégico y el resultado de las consultas e información pública. 
También se describirá la previsión de los efectos significativos sobre el 
medio ambiente y el modelo territorial que se derivarán de la aplicación del 
plan. 

▪ La justificación de que se han cumplido las previsiones legales propias del 
proceso de elaboración y evaluación ambiental y territorial estratégica del 
Plan, con las particularidades del plan de participación pública. 

▪ El análisis del cumplimiento de los parámetros, determinaciones y 
documentos exigibles para la formalización del Plan, conforme a la 
legislación aplicable, proponiendo también medidas de seguimiento. 
 

2. Documento técnico del Plan, y demás documentación complementaria. 
3. Plan de seguimiento, de conformidad con el art. 56 de la LOTUP. 
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 FASE IV: Aprobación del plan o programa sometido a evaluación ambiental y territorial 
estratégica. Una vez emitida la declaración ambiental y territorial estratégica por la Consellería, se 
remitirá al Ayuntamiento a los efectos de que incluya en el plan o programa, si las hubiera, las 
determinaciones establecidas en la citada declaración, antes de la aprobación del plan o programa. 
El Ayuntamiento, deberá remitir la propuesta de plan y la declaración ambiental y territorial 
estratégica al órgano competente para su aprobación definitiva. La aprobación definitiva se 
supeditará en su eficacia a la mera formalización documental de dicha corrección. La resolución 
aprobatoria puede delegar en un órgano subordinado, incluso unipersonal, la facultad de 
comprobar que la corrección se efectúa en los términos acordados, y, verificado esto, ordenar la 
publicación de la aprobación definitiva. 
 

 FASE V: Publicación de la aprobación definitiva del PGE. El acuerdo de aprobación 
definitiva de la modificación estructural del PGOU de Aspe, junto con sus normas urbanísticas, se 
publicarán, para su entrada en vigor, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, de 
conformidad con el artículo 55.6 de la LOTUP. Y en el plazo de quince días desde la aprobación del 
PGE, se remitirá su publicación en el DOCV con la documentación que se indica en el artículo 56 
de la LOTUP.  
 

2.2 CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE ALCANCE EMITIDO POR LA 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL, EN SESIÓN CELEBRADA EL 9 DE 
FEBRERO DE 2016. 

 
Se acompaña como documentación Anexa el Documento de Alcance emitido, siendo los 

criterios, directrices y prescripciones de ordenación definidas en el Anexo II, de dicho documento, 
los siguientes: 
 

1.  Utilización racional del suelo 

 
Objetivo: Los crecimientos urbanísticos deben producirse según los criterios de generación del 

menor impacto sobre el territorio y menor afección a valores, recursos o riesgos naturales de 
relevancia presentes en el territorio. 

 
Criterios: El planeamiento deberá, como mínimo, considerar los siguientes aspectos: 
 

• Se debe evitar la ocupación innecesaria del suelo por usos urbanos y por las 
infraestructuras necesarias vinculadas a estos usos. En este sentido, se garantizará la 
protección de los elementos singulares, mediante la regulación coherente de los usos y 
de las edificaciones. 

• Los nuevos usos y desarrollos, así como las infraestructuras vinculadas a los mismos, 
deben proponerse en aquellas zonas del territorio que presenten una mayor capacidad 
de acogida. 

• En suelo rural de especial protección sólo se podrán realizar aquellas actuaciones que, 
siendo compatibles con la normativa sectorial de protección correspondientes, tenga 
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previstas el planeamiento por ser compatibles con el mantenimiento, conservación, 
mejora, aprovechamiento y puesta en valor de los recursos protegidos. 

• El suelo rural debe estar debidamente zonificado, recogiendo, al menos, las zonas que 
se definen en el artículo 26 de la LOTUP, con el fin de establecer los usos permitidos 
para este tipo de suelo atendiendo a la capacidad intrínseca de los mismos. 

• En las Normas Urbanísticas se establecerá una secuencia ordenada y coherente de 
crecimiento, para el desarrollo del suelo urbano-urbanizable, fijando, además, la 
obligación de presentar un cierto grado de consolidación del suelo urbano-urbanizable 
previo al desarrollo de nuevos suelos. La secuencia puede incorporar todas las acciones 
y transformaciones urbanísticas propuestas en el planeamiento (obras públicas y de 
dotación, unidades de ejecución, proyectos de urbanización, planes de desarrollo, etc.) 
y no sólo los nuevos crecimientos. 
 

El EATE al respecto, y entre otros, realizará lo siguiente: 
• Determinará la capacidad de acogida de los diferentes tipos de suelo, tras un detallado 

estudio de los valores, usos, recursos y riesgos existentes en el término municipal. 
• Estudiará con detalle la evolución demográfica de la población, para fijar así un 

incremento poblacional real, basado en datos oficiales (INE, IVE...). 
 

2. Protección del medio natural 

 
Objetivo: El planeamiento debe integrar la protección, conservación y regeneración del medio 

natural para garantizar el mantenimiento del equilibrio ecológico, preservando del desarrollo 
urbano suelos destinados a usos propios de su naturaleza rústica, ya sea por los valores y riqueza 
que en él residen, ya sea por ser inadecuados de conformidad con los objetivos y criterios 
establecidos en la legislación sobre ordenación del territorio o en los instrumentos de ordenación 
del territorio previstos así como en la correspondiente legislación sectorial. 

 
Criterios: El planeamiento deberá adoptar como mínimo los siguientes aspectos: 
 

• Los suelos que la normativa sectorial proteja atendiendo a sus valores ambientales, 
paisajísticos, culturales o económicos, o por la presencia de riesgos naturales e 
inducidos, en suelo rural se zonificarán como suelo rural de protección especial y se 
clasificará n como Suelo No Urbanizable. 

• Aquellos terrenos que, aun no habiendo sido objeto de medida o declaración expresa 
dictada conforme a la LOTUP o a la legislación sectorial correspondiente, alberguen 
valores naturales, agrológicos, paisajísticos o culturales cuya restauración, conservación 
o mantenimiento convenga al interés público local, deberán recogerse, igualmente, 
como suelo rural de protección especial y clasificarse como Suelo No Urbanizable. 

• Se dotará de una adecuada protección al patrimonio arbóreo natural, que además de 
proteger al espécimen o especímenes identificados se ampliará a la protección del 
entorno necesario para su adecuada conservación. 

• Siempre que sea posible, se orientarán los futuros desarrollos hacia zonas que no linden 
con espacios que presenten valores y riquezas significativos. 
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• En torno a los cauces, públicos como privados, se establecerá una franja de protección 
que recoja sus características geomorfológicas y las ecológicas, garantizado de esta 
forma su función como corredor verde. 

• Los usos previstos en el entorno de los suelos de protección deberán ser compatibles 
con los valores o recursos objeto de protección, de manera que no produzcan efectos 
significativos sobre los mismos. 
 

El EATE, debe contener al respecto, y entre otros: 
 

• Se determinarán tras un análisis detallado de las unidades ambientales qué suelos, a 
parte de los que ya presentan una figura de protección, deben ser o no protegidos, 
justificando, en su caso, la no inclusión de los mismos en un régimen de protección. 
 

3. Prevención de riesgos naturales e inducidos 

 
Objetivo: Aquellas zonas que presenten algún riesgo natural de relevancia por los efectos de 

un incendio, riesgos sísmicos, erosión, riesgo de inundación o de accidente grave en que 
intervengan sustancias peligrosas, deben respetarse y/o protegerse. 

 
Criterios: Al respecto el planeamiento deberá adoptar como mínimo a los siguientes aspectos: 
 

• Deberá orientar los futuros desarrollos, siempre que sea posible, a aquellas zonas que 
no presenten riesgo grave, dejando siempre, fuera del proceso urbanizador las zonas 
con vulnerabilidad muy alta y riesgo de erosión muy alto. 

• Otro de los aspectos a tener en cuenta para la zonificación del Suelo No Urbanizable, 
será la existencia de algún tipo de riesgo natural como inducido. 

• Cualquier actuación urbanística que afecte a masas arbóreas, arbustivas o formaciones 
vegetales de interés deberá compatibilizar su presencia con el desarrollo previsto. 

• Se identificarán los suelos forestales que hayan sufrido los efectos de un incendio, con el 
fin de no minorar su protección y de establecer las medidas necesarias, en su caso, para 
favorecer la regeneración de la cubierta vegetal en el plazo de tiempo más corto posible. 

• A la totalidad de las superficies incendiadas se les aplicará el artículo 50.1 de la Ley 
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, que prohíbe el cambio de uso forestal de los 
terrenos forestales incendiados durante 30 años y el Decreto 6/2004, de 23 de enero del 
Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas generales de protección en 
terrenos foresta les incendiados y determina, en su artículo 3.1, que los terrenos 
forestales clasificados cama suelo no urbanizable que hayan sufrido los efectos de un 
incendio forestal no podrán clasificarse o reclasificarse como urbano o urbanizable, ni 
se podrán minorar las protecciones derivados de su uso y aprovechamiento forestal . 

• Para la prevención de incendios forestales, se identificarán aquellas zonas que puedan 
verse afectadas por riesgo de incendio forestal, para las que el planeamiento deberá 
establecer las condiciones mínimas recogidas en el artículo 32 del Decreto 58/2013, de 3 
de mayo, por el que se aprueba el PATFOR, en relación con la seguridad en la interfaz 
urbano-forestal. 
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• Para aquellas que vean incrementado dicho riesgo a causa de los desarrollos tanto 
existentes como propuestos, las normas urbanísticas deberán contemplar que en éstos 
deberán aplicarse todas las medidas establecidas en el Documento Básico de Seguridad 
en caso de Incendio, sección SI 5, del Código Técnico de Edificación. 

• El planeamiento urbanístico deberá orientar los futuros crecimientos hacia zonas no 
inundables. 
 

El EATE, con el objeto de prevenir riesgos ambientales e inducidos, deberá: 
 

• Identificar y recoger todas las zonas del ámbito de ordenación del plan que presenten 
algún tipo riesgo, detallando las causas y estableciendo sobre dichos terrenos su 
clasificación, los usos permitidos y un régimen urbanístico que facilite n la realización 
de actuaciones que minimicen o permitan la inversión de dicho proceso. 

 

4. Uso sostenible y protección de los recursos hídricos 

 
Objetivo: El planeamiento debe establecer medidas para la consecución de una adecuada 

protección del agua, con el fin de prevenir el deterioro, mejorando los ecosistemas acuáticos y 
terrestres y los humedales, así como conseguir un uso sostenible del agua que garantice su ahorro 
y un suministro suficiente y en buen estado a la población. 

 
Criterios: El planeamiento será acorde, al menos, a las siguientes cuestiones: 
 

• Deberá estar a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, LOTUP. 
• Deberá coordinarse las actuaciones previstas en lo que a depuración de aguas se refiere 

con los desarrollos urbanísticos según vayan teniendo lugar éstos, con el fin de que se 
pueda llevar a cabo un adecuado tratamiento de las aguas residuales que se generen. 

• Conforme al art. 196.4 y art 197 de la Ley 5/2014 LOTUP, todas las edificaciones y 
actividades que se autoricen en suelo no urbanizable se ajustarán a la normativa que 
regula la prevención del riesgo de incendios forestales y dispondrán de adecuados 
sistemas de depuración de los vertidos y residuos que generen. Así también, para 
cualquier uso y aprovechamiento se exigirá una previsión suficiente del abastecimiento 
de agua potable y una completa evacuación, recogida y depuración de los residuos y 
aguas residuales. Será preferente el vertido y depuración mediante acometida a red 
pública. Será preceptiva la autorización de vertido otorgada por el organismo de 
cuenca. 
 

En el EATE, por tanto, se deberá: 
 
 

• Recoger todas las masas de agua tanto superficial como subterránea identificadas por la 
Confederación Hidrográfica, con el fin de establecer unos perímetros de protección 
frente a la posible contaminación. 



MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU DE ASPE PARA ZONIFICACIÓN DE ZONAS RURALES 
TOMO II MEMORIA JUSTIFICATIVA 

Ayuntamiento de Aspe (Alicante) Página 17 

 

• Incluir un estudio de los recursos hídricos, conforme al artículo 34.2 de la Ley 5/2014, 
LOTUP, en el que se recoja la disponibilidad real de agua potable existente en el 
término municipal, determinando si es suficiente o no para asegurar en cantidad y 
calidad los caudales para el consumo humano de los crecimientos propuestos, así como 
para el desarrollo de otras actividades económicas y el buen funciona miento de los 
sistemas ecológicos de cauces. 

• Establecer el incremento del volumen de aguas residuales que implicará el desarrollo 
de los nuevos desarrollos previstos para cada alternativa, justificando para cada una de 
ellas el adecuado tratamiento de las mismas. 

• Determinar, para cada uno de los distintos asentamientos existentes en el término 
municipal, el sistema de depuración de las aguas residuales existente o previsto, 
especificando su sistema de evacuación, tratamiento y punto de vertido. 

• Se establecerán medidas que posibiliten la reutilización de las aguas residuales 
depuradas. 

• Identificar las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas subterráneas para 
evitar o limitar, en estas zonas, la implantación de usos que puedan tener incidencia en 
su contaminación. 

• Establecer los perímetros de protección de las captaciones de agua destinadas al 
consumo humano. 
 

5. Conservación del patrimonio cultural y revitalización del patrimonio rural 

 
Objetivo: Con el fin de conservar el patrimonio cultural se debe n establecer medidas que 

favorezcan la conservación y recuperación del patrimonio arqueológico, etnológico, paleontológico 
e industrial, los espacios urbanos relevantes, los elementos y tipos arquitectónicos singulares y las 
formas tradicionales de ocupación del territorio. 

 
Criterios: Con tal fin, el planeamiento contendrá: 
 

• Las medidas necesarias para proteger las construcciones y edificaciones tradicionales 
existentes en el término municipal, así como la actividad agrícola ligada a las mismas 
en las zonas, como mínimo, con los suelos agrícolas de mayor valor, garantizando la 
continuidad de la actividad agrícola en el municipio. 
 

En EATE, por tanto, deberá: 
 

• Recoger la totalidad de los elementos de interés patrimonial inventariados en el término 
municipal, analizando cuáles pueden verse afectados por los desarrollos proyectados. 
Se analizará el nivel de conocimiento actual de cada uno de ellos (tipo, extensión, 
caracterización, nivel de protección), con el fin de determinar el grado de incertidumbre 
de la valoración y la afección al patrimonio. 

• Contener un estudio del patrimonio rural existente en el término municipal, de los 
suelos agrícolas asociados a las mismas, y de los de mayor valor agronómico, a partir 
del cual valorar las alternativas de crecimiento, la protección de ciertos espacios, o la 
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reserva de otras para la localización de nuevas actividades respetuosas con el medio 
rural. 

6. Integración de la Infraestructura Verde 

 
Objetivo: La planificación territorial y urbanística deberá integrar de forma adecuada y eficaz 

la protección, conservación y regeneración del medio natural, cultural y visual, integrando las 
áreas y espacios que conforman la Infraestructura Verde, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 4 y 5 de la Ley 5/2014 LOTUP. 

 
Criterio: El planeamiento deberá definir todos los elementos integrantes de la infraestructura 

verde, base del modelo territorial de la propuesta de planeamiento, que servirá de marco en la 
definición de la planificación urbanística, articulando la totalidad de las superficies del término 
municipal y los desarrollos propuestos. 

7. Mejora de la ordenación e implantación de equipamientos y dotaciones públicas 

 
Objetivo: Los crecimientos urbanísticos propuestos por el planeamiento deberán articular 
eficazmente los espacios públicos procurando una integración funcional. 
 
Criterio: La planificación urbanística deberá establecer las garantías necesarias para lograr un 

uso racional de los servicios e infraestructuras, asegurando un equilibrio entre el asentamiento de 
la población y su dotación de servicios. 

8. Protección del paisaje 

 
Objetivo: Establecer directrices que favorezcan el mantenimiento del paisaje rural. En todas las 

etapas de elaboración del plan han de considerarse los siguientes objetivos: 
 

• Delimitar la infraestructura verde a escala municipal y urbana, identificando los 
paisajes de mayor valor y de las conexiones entre ellos. 

• Orientar el crecimiento urbano sostenible de forma compatible con la protección de los 
paisajes de mayor valor del municipio. 

• Proteger y poner en valor los paisajes de mayor valor ecológico, cultural y visual. 
• Favorecer el uso, acceso y disfrute público del paisaje a partir de una ordenación 

Integral con los nuevos crecimientos. 
• Mejorar y restaurar los paisajes deteriorados. 
• Preservar el carácter visual del municipio estableciendo criterios y directrices para la 

mejora visual de los accesos a los núcleos urbanos y para la protección de las vistas 
hacia los paisajes de mayor valor. 

 
Criterios: Las alternativas de planeamiento que se incluyan en el EATE tendrán como 

finalidad, en materia de paisaje, alcanzar los objetivos de paisaje mencionados, concretados en los 
siguientes criterios estratégicos: 



MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU DE ASPE PARA ZONIFICACIÓN DE ZONAS RURALES 
TOMO II MEMORIA JUSTIFICATIVA 

Ayuntamiento de Aspe (Alicante) Página 19 

 

• Compatibilidad de los nuevos desarrollos con la infraestructura verde del territorio. La 
localización e implantación de nuevos usos y actividades en el territorio estará limitada 
por la conservación de la infraestructura verde, definida con carácter previo a cualquier 
propuesta. 

• Adecuación de los nuevos crecimientos de suelo a las demandas reales de la población 
y el empleo, debiéndose ajustar al umbral de sostenibilidad para el consumo de suelo 
previsto en la ETCV, desarrollando estrategias que acoten el crecimiento urbano, 
preservando la identidad del lugar y conciliando, en todo caso, los nuevos desarrollos 
con la Infraestructura Verde del territorio. 

• Crecimiento racional y sostenible. La planificación territorial y urbanística deberá 
definirse bajo los criterios de generación del menor impacto sobre el territorio y el 
paisaje y menor afección a valores, recursos o riesgos de relevancia. 

• Preservación de la singularidad paisajística y la identidad visual del lugar. El modelo 
territorial y urbanístico deberá preservar y potenciar la calidad de los distintos paisajes 
y de su percepción visual, manteniendo el carácter de los mismos. 

• Favorecer la movilidad sostenible y el acceso y disfrute de los paisajes de mayor valor. 
La planificación territorial y urbanística contribuirá a la consecución de esta movilidad, 
planificándola de manera conjunta con los usos en el territorio, tendiendo a la 
reducción del modelo disperso, del consumo de recursos próximos, de la huella 
ecológica y de las emisiones de CO2, incrementando la participación del transporte 
público y del no motorizado. La potenciación de la movilidad sostenible debe ir 
aparejada de la mejora de la accesibilidad, funciona y visual, a los paisajes de mayor 
valor. 

9. Educación Ambiental y Participación Ciudadana. 

 
Objetivo: Implicación de la ciudadanía en la gestión cotidiana y en los procesos de tomas de 

decisiones, de manera que se acumule más conocimiento sobre el mismo y mayor consenso, 
evitando los conflictos y ajustándose a la legalidad vigente. 
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3. ELECCIÓN DEL MODELO TERRITORIAL Y ANÁLISIS DE 
ALTERNATIVAS. 

 
Según dispone el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (artículo 4.1), el 

ejercicio de la potestad de ordenación territorial y urbanística deberá ser motivado, con expresión 
de los intereses generales a que sirve. En este sentido, la presente memoria contiene la motivación 
de la modificación del PGOU de Aspe, permitiendo conocer la congruencia de su contenido y la 
justificación del modelo de zonificación rural elegido. 
 

Con el fin de definir la zonificación territorial de las zonas rurales más adecuada para el 
municipio de Aspe, se han estudiado diferentes alternativas en atención a los valores existentes y 
al trazado de infraestructuras y servicios, que se detallan a continuación.  
 
 

3.1  ALTERNATIVA 0: LA NO MODIFICACIÓN DEL PGOU Y EL MANTENIMIENTO 
DEL SUELO RURAL CONFORME A LA PLANIFICACIÓN DE 1998. 

 
La alternativa 0 supone la no modificación del PGOU vigente en el municipio de Aspe y el 

mantenimiento del suelo no urbanizable conforme a la planificación aprobada en el PEPPMN de 
1998. Esta situación ha derivado en la ineficacia práctica del instrumento de planeamiento 
municipal, puesto que fue redactado conforme a la LRAU y, tras 20 años, se ha evidenciado con los 
años la falta de adecuación a los usos y aprovechamientos reales del territorio aspense en la 
actualidad. Por lo tanto, la alternativa 0 no ofrece soluciones a la demanda social y económica ni a 
las necesidades de conservación y protección de los valores ambientales y paisajísticos del 
municipio. 
 
 

3.2 ALTERNATIVA 1:  
 

La alternativa 1 supone la presentada en el trámite inicial de la modificación puntual nº 24 del 
PGOU y modificación puntual nº 1 del PEPPMN, es decir, actualizar la regulación de los artículos 

. .  “ctividades Industriales y Productivas  . .  “ctividades Turísticas, Recreativas, 
Deportivas, de Ocios y Esparcimiento, y Terciarias en General  y . .  Condiciones Generales de 
vallados  de la normativa urbanística del PG, por cuanto que los dos primeros artículos 
mencionados establecen una regulación que no se ajusta por completo a los parámetros recogidos 
en la actual legislación urbanística referida al SNU, mientras que el artículo 9.7.1 referido a los 
vallados, carecía de regulación. En todo caso, la propuesta mantenía la clasificación del suelo no 
urbanizable vigente. 
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3.3 ALTERNATIVA 2:  
 

La alternativa 2 supone la versión preliminar de modificación puntual nº 24 del PGOU de 
Aspe, que provoca la derogación del PEPPMN por ser una nueva zonificación del suelo rural del 
municipio, adaptada a la LOTUP y al Decreto 74/2016, de 10 de junio, del Consell, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se determina la referenciación cartográfica y los formatos de 
presentación de los instrumentos de planificación urbanística y territorial de la Comunitat 
Valenciana (DOGV núm. 7806, 15/06/2016).  

 
3.4 ALTERNATIVA 3:  

 
Esta propuesta de la modificación puntual nº 24 del PGOU de Aspe supone un ajuste sobre la 

versión preliminar de la Alternativa 2, sometida a información pública y consultas a 
administraciones (DOGV nº 8548 de 15 de mayo 2019). Para definir esta alternativa se han tenido 
en cuenta las alegaciones estimadas que realizó la ciudadanía y los informes de las diferentes 
administraciones públicas y empresas suministradoras que se han registrado en el Ajuntamiento 
de Aspe durante los 3 meses que tuvo lugar la exposición pública de la versión preliminar.  El 
contenido de esta propuesta se describe en el apartado siguiente 
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4. MODELO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO PROPUESTO PARA 
LAS ZONAS RURALES.  
 

 
4.1 ZONIFICACIÓN DEL SUELO RURAL 
 
La propuesta de modelo territorial, que presenta la versión preliminar de la modificación 

puntual nº 24, supone una actualización a la LOTUP de las tipologías de clasificación del suelo no 
urbanizable vigentes en la actualidad, zonificando el territorio en función de sus valores naturales 
y paisajísticos (tomando como base las unidades de paisajes identificadas), así como de sus 
potencialidades de usos agropecuarios y posibilidades de implantación de otro tipo de actividades 
industriales y productivas de necesario emplazamiento en el medio rural; también se han tenido 
en cuenta aquellas zonas en las que los riesgos ambientales condicionan el desarrollo de las 
actividades humanas en el territorio. De esta forma, tal y como se detalla en las fichas de zonas 
rurales incluidas en el Tomo III Normativa, con arreglo a los parámetros indicados en cada caso. 
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ZOE Zonificación m2 % 

SU+SUZ Suelo Urbano y Suelo Urbanizable       4.639.524  6,65% 

ZR Zonas Rurales     65.150.476  93,35% 

ZRC Zonas Rurales Comunes      33.931.253  48,62% 

ZRC-AG-1 Zona Rural Común Agropecuaria General     24.552.531  35,18% 

ZRC-AG-2 Zona Rural Común Agropecuaria de Interés Paisajístico       6.742.345  9,66% 

ZRC-AG-3 Zona Rural Común Agropecuaria Periurbana       1.821.040  2,61% 

ZRC-EX Zona Rural Común Extractiva           815.337  1,17% 

ZRP Zonas Rurales Protegidas      31.219.223  44,73% 

ZRP-NA-LG Zona Rural Protegida Natural – PNM y entorno       7.944.531  11,38% 

ZRP-MU-1 Zona Rural Protegida Municipal 1 - Montes     16.273.825  23,32% 

ZRP-MU-2 Zona Rural Protegida Municipal 2 - Agraria       3.770.580  5,40% 

ZRP-AF-PC Zona Rural Protegida Afecciones – Patrimonio Cultural           270.242  0,39% 

ZRP-AF-CA Zona Rural Protegida Afecciones - Cauces           821.136  1,18% 

ZRP-AF-CR Zona Rural Protegida Afecciones - Infraestructuras Viarias           433.971  0,62% 

ZRP-AF-TR Zona Rural Protegida Afecciones - Transporte Ferroviario             21.694  0,03% 

ZRP-AF-OT Zona Rural Protegida Afecciones - Otras - Vertedero             90.772  0,13% 

ZRP-AF-VP Zona Rural Protegida Afecciones - Vías Pecuarias           796.652  1,14% 

ZRP-RI Zona Rural Protegida por Riesgos (1-2)           795.820  1,14% 

T. M. Aspe     69.790.000  100,00% 

 
 

• Zona Rural Común Agropecuaria 1 - General (ZRC-AG-1): con usos generalizados de 
agricultura en régimen de regadío, principalmente uva de mesa, aunque también se 
dan cultivos de hortalizas, cítricos, frutales y otro tipo de arbolado; en esta zona se 
permite la totalidad de usos y aprovechamientos contemplados en la LOTUP. 

 
• Zona Rural Común Agropecuaria 2 – de Interés Paisajístico (ZRC-AG-2): con usos 

agrícolas generalizados, aunque abundan los campos abandonados, en los piedemontes 
de las sierras del sector meridional del municipio; en esta zona se permiten usos y 
aprovechamientos propios de las actividades agropecuarias, así como compatibles con 
estos (vivienda unifamiliar, usos terciarios y turísticos). 

 
• Zona Rural Común Agropecuaria 3 – Periurbana (ZRC-AG-3): con usos agrícolas 

generalizados, aunque abundan los campos abandonados, en las áreas periurbanas a la 
villa de Aspe; se trata de terrenos que se pretenden preservar de posibles usos que 
condicionen negativamente las áreas de expansión de la ciudad, tanto para usos 
residenciales como actividades económicas. 
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• Zona Rural Común Extractiva (ZRC-EX): zona en la que se hallan explotaciones 
extractivas existentes o abandonadas en los parajes de la Sierra de Ors, Los Morteros y 
Sierra Negra. 

 
• Zona Rural Protegida Natural - Paraje Natural Municipal de Los Algezares y entorno 

(ZRP-NA-LG): terrenos incluidos en el ámbito del Plan Especial de Protección del 
Paraje Natural Municipal de los Algezares, así como aquellas parcelas enclavadas y 
otras adyacentes de alto valor ambiental (ecológico y geológico). 

 
• Zona Rural Protegida Municipal 1 - Montes (ZRP-MU-1):  terrenos incluidos en los 

límites de espacios naturales protegidos y/o con usos forestales generalizados y que 
están considerados como terrenos forestales estratégicos en el vigente Plan de Acción 
Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana, que comprende: Sierra de Crevillente, 
Sierra de la Madera, Sierra del Rollo, Sierra de la Ofra, Sierra de Enmedio, Sierra de Ors, 
Sierra de la Horna, Las Amoladeras, El Azafá, Alto del Cantalar, Alto de las Perdices, 
Sierra de las Tres Hermanas, El Murón, Sierra de la Bóveda, Alto de Pepe Rusa, Alto de 
las Olivericas, Altos de Juan Grilla, Altos del Mañán, Altos del Manchao, El Rabosero, 
Cantal de Eraes, MUP AL100 (Los Algezares, Barrancos, Tabayá), Sierra Carbonera, 
Altos de la Coca, Altos de Jaime, Sierra del Tabayá. 

 
• Zona Rural Protegida Municipal 2 - Agraria (ZRP-MU-2): área tradicional de huerta 

histórica, con usos agrícolas en régimen de regadío de los parajes de la Huerta Mayor y 
Vistalegre (hortalizas, uva de mesa, frutales). 

 
• Zona Rural Protegida por Afecciones – Patrimonio Cultural (ZRP-AF-PC): elementos 

catalogados como BIC o BRL en suelo rural y los terrenos de interés cultural-etnológico, 
por formar parte material de la romería de la Virgen de las Nieves que se celebra en el 
mes de agosto de los años pares, declarada de interés turístico autonómico .  

 
• Zona Rural Protegida por Afecciones - Cauces (ZRP-AF-CA): cauces de ríos, ramblas y 

barrancos, destacando los siguientes: río Tarafa, río Vinalopó, barranco del Rabosero, 
barranco de la Coca, barranco de Carboneros, barranco de los Ojos, barranco de Sierra 
Negra, barranco de las Monjas, rambla del Tolomó; así como por la zona húmeda 
catalogada del Embalse de Elche. 

 
• Zona Rural Protegida por Afecciones - Carreteras (ZRP-AF-CR): plataformas y 

afecciones de las infraestructuras viarias de carreteras que circulan por el término 
municipal de Aspe: carretera N-325 (a Crevillente); carretera CV-84 (de Novelda a 
Elche); carretera CV-825 (a Monforte), carretera CV-847 (a A-31), carretera CV-845 (a los 
Hondones), carretera CV-846 (a La Romana). 

 
• Zona Rural Protegida por Afecciones - Transportes (ZRP-AF-TR): plataformas y 

afecciones de las infraestructuras viarias de ferrocarril que circulan por el término 
municipal de Aspe: AVE Monforte del Cid-Murcia. 
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• Zona Rural Protegida por Afecciones - Vertedero (ZRP-AF-OT): terrenos del vertedero 
clausurado del paraje de Upanel. 

 
• Zona Rural Protegida por Afecciones - Vías Pecuarias (ZRP-AF-VP): vías pecuarias y 

elementos pecuarios existentes en el término municipal de Aspe: Colada de Novelda a 
Crevillente, Colada del Hondón a Tabayá, Colada del Rabosero a Monforte, Colada de 
la Balsa de D. Blas, Colada de los Barrancos, Vereda de la Sierra de Ors. 

 
• Zona Rural Protegida por Riesgo de Inundación (ZRP-RI): con usos agrícolas 

generalizados, pero que tiene una peligrosidad de riesgo de inundación entre los 
niveles 1 y 2, según el estudio de inundabilidad del término municipal de Aspe. 

 
Por otro lado, se establecen áreas de afecciones que condicionan la implantación de usos y 

aprovechamientos en las diferentes zonas afectadas: 
 

• Áreas de Protección Arqueológica: terrenos incluidos en áreas de vigilancia 
arqueológica delimitadas en el término municipal de Aspe: Murón de la Horna, Tres 
Hermanas, Necrópolis de Vista Alegre, Castillo del Río y El Tabayá. 

 
• Áreas de Protección por Riesgo de Inundación: aquellos terrenos incluidos en zonas de 

riesgo de inundación de nivel 3, 4, 5, 6 y geomorfológico: rambla Honda (paraje de 
Horna Baja), rambla del Sastre (paraje de Vistalegre), rambla del Tolomó (parajes de El 
Tolomó, La Carrasca y Hondo de las Fuentes) y el resto de vaguadas y cañadas 
incluidas como de peligrosidad geomorfológica en el vigente PATRICOVA. 

 
• Áreas de minimización de impactos: áreas en las que existe un gran número de 

viviendas ejecutadas al margen de autorización alguna, con el evidente deterioro del 
paisaje que generan y el vertido de aguas residuales sin control ni tratamiento al 
subsuelo, por ello se delimitan perímetros de actuación de minimización de impactos 
para que el Ayuntamiento y/o los propietarios lleven a cabo medidas de actuación para 
solucionar dichas situaciones, ejecutando sus deberes urbanísticos bien a través de 
planes especiales, bien únicamente de actuaciones de dotación en diseminados con sus 
correspondientes proyectos de urbanización parcial como si de una actuación aislada se 
tratara y exigiendo la conexión con infraestructuras y/o servicios y en su defecto la 
instalación autónoma conveniente, así como las medidas de integración paisajística y/o 
compensatorias, en su caso. 

 
• Área de afección minera: en cumplimiento del 197 c) se crea una afección de 500 metros 

de ancho, alrededor de todo el ámbito de la explotación minera, en la que se prohíbe 
expresamente el uso residencial, salvo que la adopción de medidas correctoras permita 
reducir dicho ancho. En la actualidad, los Derechos Mineros existentes en el término 

municipal de Aspe son: 

 

Nombre Titular RCA Situación Actual 
SIERRA NEGRA Antonio Serrano Aznar 496 Autorizado 
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LAS DELICIAS Áridos Aspe, S.L. 793 Autorizado 
AMPLIACIÓN LAS DELICIAS Áridos Aspe, S.L. 793 En trámite 

Información derivada del informe de fecha 29 de abril de 2015, de la Subdirección General de Energía y Minas. 

 
• Área de afección de espacios naturales: en cumplimiento de la normativa sectorial 

autonómica y estatal, se crea una afección en los ámbitos de los espacios Red Natura 
2000 del LIC de la Serra de Crevillent y de la ZEPA Serres del Sud d’“lacant, así como 
de la zona húmeda catalogada del Embalse de Elche. 
 

• Áreas de servidumbre aeronáutica: en cumplimiento de la normativa sectorial estatal, 
se crean sendas afecciones por las zonas de servidumbres de operación de las aeronaves 
y de aeródromo e instalaciones radioeléctricas, en función de lo dispuesto en el Plan 
Director del Aeropuerto de Alicante-Elche. 

 
4.2 COMPATIBILIDAD DEL PLANEAMIENTO CON OTROS PLANES DE 
CARÁCTER SUPRAMUNICIPAL Y CON EL PLANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
COLINDANTES 

4.2.1 ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 
Aprobada mediante el Decreto 1/2011, que entró en vigor el 20 de enero de 2011 y resulta 

de aplicación a esta modificación del PGOU de Aspe. Establece 25 objetivos y principios directores 
que tienen carácter vinculante. Igualmente, establece criterios de ordenación del territorio 
(contenidos en parte de sus directrices) que tienen carácter recomendatorio pero que, no 
obstante, al apartarse de su contenido, debe realizarse previa justificación basada en los 
mencionados objetivos o principios directores. 
 

La consideración del contenido de los objetivos, principios directores y de las directrices se 
integran en el proceso de evaluación ambiental estratégica, en el propio instrumento de 
planeamiento, así como en los planes, programas y proyectos que lo acompañen o desarrollen. 
 
 La modificación propuesta cumple y hace suyos los criterios y directrices de la Estrategia 
Territorial de la Comunidad Valenciana.  

 

4.2.2 PLAN ESPECIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA FRENTE AL RIESGO DE 
ACCIDENTES EN EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

 
De acuerdo con el Decreto 49/2001, de 6 de mayo, del Consell, el término municipal de 

Aspe se encuentra afectado por el nivel bajo de este riesgo. 
 

4.2.3 PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL SOBRE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (PATRICOVA) 
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De conformidad con el Estudio de Inundabilidad realizado en el año 2016-2017 con el 
objeto de realizar correctamente la zonificación del suelo rural de Aspe, la presente modificación se 
adapta al contenido del riesgo real de inundación y a las nuevas afecciones de riesgos recogidas 
por la normativa vigente, como es el riesgo geomorfológico. Dicho estudio de inundabilidad se 
tramita conjuntamente con la modificación puntual del planeamiento que tiene por finalidad la 
zonificación del suelo rural de Aspe, con el objeto de modificar las determinaciones del vigente 
PATRICOVA. 

 
Los parajes con peligrosidad de inundación están identificados en la cartografía temática de 

Generalitat Valenciana y en el estudio municipal de inundabilidad realizado en 2016, que recoge 
los períodos de retorno y los calados de las zonas inundables, que se concentran en el entorno de 
los ríos Tarafa y Vinalopó, así como en el barranco del Tolomó y la rambla de la Horna, afectando 
a numerosas viviendas diseminadas en el medio rural. En la ciudad los problemas se localizan en 
las ramblas que durante siglos se han ido incorporando a la trama urbana como viales, como son 
los casos de las calles Cantal de Eraes, Barranco, Santa Rita, Vereda, Sol y Miguel Hernández. 
 

4.2.4 PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL FORESTAL DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA (PATFOR) 

 
La cartografía del Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana (PATFOR) 

considera terrenos forestales una amplia superficie del término municipal de Aspe. En ella incluye 
como terrenos forestales estratégicos los ubicados en la cara este de la Sierra de la Ofra, en el sector 
occidental del término; en la zona norte del municipio se encuentran cartografiados como terrenos 
forestales aquellos que se corresponden con la Sierra de Horna; y la gran parte del sector 
sur/sureste del municipio coincidiendo con Algezares, Barrancos y Tabayá.  

 
 Hay que tener en cuenta que Aspe cuenta con un Plan Local de Prevención de Incendios 

Forestales aprobado definitivamente mediante Resolución de 24 de junio de 2013 del conseller de 
Gobernación y Justicia (DOCV núm. 7065, 11/07/2013). 

 

Los Montes de Utilidad Pública están regulados por la Ley 3/1993 Forestal de la Comunitat 
Valenciana (Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana) y por el Reglamento de la 
Ley Forestal de la Comunidad Valenciana (Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno 
Valenciano). En Aspe existen catalogados montes de utilidad pública denominados de Sierra de los 
Algezares, Barrancos y Tabayá, de propiedad del Ayuntamiento de Aspe, aunque está gestionado 
por la Generalitat Valenciana. 

 

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA EN ASPE 

Código Monte Monte Pertenencia 
Demarcación 

Forestal 
Superficie catalogada 

AL100 
Sierra de los Agezares, 

Barrancos y Tabayá 
Ayto. Aspe Aspe 252,38 ha 

Fuente: Catálogo montes de utilidad pública de la Comunitat Valenciana. 
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La zonificación propuesta recoge todos los terrenos forestales del PATFOR (estratégicos y no 
estratégicos), siendo coherente con dicho Plan de Acción Territorial. 

 

4.2.5 PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (PIRCV) 

 
El Plan Integral de Residuos (PIRCV) fue aprobado por el Gobierno Valenciano mediante 

Decreto 81/2013, de 21 de junio, del Consell de la Generalitat Valenciana y publicado en el DOCV 
el 26 de junio de 2013. Según el actual PIRCV se incluye el municipio de Aspe en la Zona 10 (Área 
de Gestión A5), en la que está vigente el Plan Zonal de la Zona XVIII (anterior nomenclatura), 
aprobado mediante Orden de 29 de diciembre de 2004 del conseller de Territorio y Vivienda 
(DOCV nº 4933, 27/01/2005), en el que no se prevé la implementación de ningún tipo de planta de 
tratamiento de residuos en el término, aunque el Ayuntamiento dispone de un ecoparque en la 
Unidad de Ejecución 7.4 del PGOU, de tipo D (voluminosos -muebles y colchones-, RAEEs, 
residuos peligrosos domésticos, RCDs domiciliarios, jardinería, chatarra, vidrio, plástico, papel, 
aceites, residuos mercuriales y área de aportación de papel/cartón, vidrio y envases ligeros), con 
una superficie aproximada de 4.600 m2, dentro de los parámetros del Plan Zonal que indica que los 
ecoparques de tipo D deben tener una superficie prevista entre 2.500 y 5.000 m2. Los residuos son 
trasladados diariamente a la planta zonal de tratamiento en el paraje de Ferriol, en término 
municipal de Elche. 

 
En el año 2014 concluyeron las labores de sellado definitivo del vertedero de residuos del 

paraje de Upanel que fue acondicionado en el año 1996, propiedad de la Mancomunidad de 
Servicios de Aspe-Hondón de las Nieves, junto al polígono industrial Tres Hermanas I, siendo 
VAERSA la empresa gestora del mismo.  

 
Dicho suelo contaminado tiene zonificación específica Zona Rural Protegida “fecciones - 

Vertedero.  
 

4.2.6 PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE Y DEL 
PAISAJE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (PROPUESTA) 

 
Se incluyen en la Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana los territorios de mayor 

valor ambiental y paisajístico en zonas rurales del municipio de Aspe (espacios naturales 
protegidos, terrenos forestales), así como también vías pecuarias y cauces de ramblas y barrancos, 
como corredores naturales, y caminos rurales y viales urbanos como itinerarios más frecuentados 
por la población en sus desplazamientos, que permiten la conexión de los nodos ciudadanos de 
actividad. Hay que destacar que buena parte del municipio está incluido en el PRR nº 30 (viñedos 
del interior de Alicante: Novelda-Pinoso), especialmente los parajes de La Horna y La Alcaná. 

 

4.2.7 PLAN DE ESPACIOS TURÍSTICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
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El municipio de “spe se sitúa en el Espacio Turístico denominado “lto y Medio 
Vinalopó , cuyas directrices particulares se detallan en el “nexo  del Plan de Espacios Turísticos 
de la Comunitat Valenciana, redactado por la Conselleria de Turisme en 2008, formulando los 
siguientes ejes de relevancia en el caso aspense: 

o Sobre los recursos turísticos: 
▪ D.1, Mejora de la señalización de los recursos turísticos. 
▪ D.2, Mejora en la accesibilidad a los recursos turísticos. 
▪ D.4, Adecuación del conjunto de castillos del espacio para la creación de una 

ruta. 
▪ D.6, Consolidación de la red de senderos. 
▪ D.8, Creación de una red de yacimientos arqueológicos. 

o Sobre la oferta de alojamiento turístico: 
▪ D.11, Incremento de la oferta turística del espacio bajo criterios de calidad y 

diferenciación. 
o Sobre la oferta de actividades y servicios turísticos: 

▪ D.12, Fomento de la creación de empresas de servicios turísticos. 
▪ D.13, Potenciación de la gastronomía del espacio. 
▪ D.14, Creación de una agenda de eventos coordinada. 

o Sobre la ordenación del territorio y el planeamiento urbanístico: 
▪ D.15, Fomento de los PRI para la conservación y revalorización de los 

centros históricos. 
o Sobre los equipamientos colectivos con incidencia en la actividad turística: 

▪ D.18, Creación de un centro de educación ambiental como atractivo turístico. 
o Sobre la estructuración de nuevos productos turísticos y potenciación de los 

existentes: 
▪ D.19, Creación de un producto turístico arqueológico. 
▪ D.20, Creación del producto turístico Territorio de frontera  a partir de la 

ruta de los castillos del Vinalopó. 
o Sobre la promoción, información y comercialización turística: 

▪ D.23, Creación, actualización y mejora de los sitios web turísticos. 
▪ D.24, Creación de una línea coordinada para la promoción y 

comercialización de los productos del espacio. 
▪ D.25, Ampliación de la cobertura de la red Tourist Info. 

o Sobre la gestión turística a escala municipal y supramunicipal: 
▪ D.26, Desarrollo de iniciativas turísticas coordinadas. 
▪ D.27, Programa de formación al empresariado. 
▪ D.28, Programa de sensibilización social en materia turística. 

4.2.8 PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE ALICANTE Y 
ELCHE – PATAE (EN ELABORACIÓN). 

 
Este PAT inició su tramitación mediante Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la 

Conselleria de vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, siendo Aspe municipio 
dentro del Área de influencia de Elche, en su borrador preliminar. se incluyen 21 municipios en el 
ámbito de ordenación del PAT, entre los que estaba Aspe, como parte integrante del área de 
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centralidad de Elche. La relación social, económica y funcional entre Aspe y los municipios de la 
vecina comarca del Bajo Vinalopó ha sido, históricamente, muy intensa y fluida, especialmente con 
Elche y Crevillent, aunque también con Alicante y su comarca, tanto por razones administrativas 
como comerciales, sociales y culturales con ambas universidades. Las principales propuestas del 
PAT se estructuran en cuatro apartados: definición y caracterización de la Infraestructura Verde; 
vertebración del Sistema de Ciudades; infraestructuras de Movilidad (internas y externas); 
delimitación de las unidades de paisaje e identificación de los recursos paisajísticos a escala 
supralocal. En este sentido, esta modificación puntual define la infraestructura Verde a escala local, 
adaptando las propuestas existentes a escala regional, caracterizando los corredores de 
conectividad ecológica y funcional con las comarcas vecinas, a partir de la delimitación de las 
unidades de paisaje local y la identificación de los principales recursos paisajísticos del municipio, 
algunos de los cuales se proponen como de categoría comarcal o subregional 
 

4.2.9 PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DE LA DEMARCACIÓN DEL JÚCAR 
(2015-2021). 

 
Aprobado por el Real Decreto 1/2016, en cuyo Anexo XI se incluyen las disposiciones 

normativas. Aspe queda incluido en el sistema de explotación de recursos del Vinalopó-Alacantí, 
para el que se establecen los criterios básicos de promover la generación de recursos alternativos 
con el objetivo de reducir las extracciones subterráneas, mejorando así el estado de las 
correspondientes masas de agua. Se podrán sustituir con los volúmenes aportados desde el río 
Júcar, los procedentes de la desalinización y con los incrementos de la reutilización. Se prohíbe el 
incremento de superficies o volúmenes para uso agrícola sobre los riegos consolidados. Se asigna 
un volumen máximo de 8,7 hm3/año a los riegos del Medio Vinalopó, procedentes de la EDAR del 
valle del Vinalopó (hasta 3 hm3/año) y de la EDAR de Alicante-Rincón de León (hasta 5,7 hm3/año). 
Entre las masas de agua se incluyen las siguientes en el término de Aspe: 

o Superficiales: rio Vinalopó, río Tarafa, muchas microcuencas que drenan los parajes 
de Borisa, El Azafá, Uchel y Tres Hermanas; está delimitada por las elevaciones de 
Los Orones, Amoladeras, Los Morteros, Tres Hermanas, Algesares, Sierra Negra y 
Alto del Murón. Tiene dos colectores principales: el barranco de la Fuente del 
Hermano, con dirección inicial W-E, para después incurvarse con dirección NNE-
SSW, hacia el Campo de Elche, donde pasa a llamarse barranco de las Monjas; y el 
barranco de Tres Hermanas, que discurre paralelo a la carretera de Elche hasta el 
núcleo de Montesol, punto donde cruza el vial uniéndosele el barranco de la 
Cochera, y continuando hacia el término municipal de Elche, donde confluye con el 
barranco de las Monjas. La superficie total de esta cuenca es de unas 1.325 ha. 

o Subterráneas: Acuífero de la Sierra de Crevillente y acuíferos de Sancho y del 
Colmenar. 

4.2.10 PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DE LA DEMARCACIÓN DEL SEGURA 
(2015-2021). 

Aprobado por el Real Decreto 1/2016, en cuyo Anexo XI se incluyen las disposiciones 
normativas, en cuyo Anexo XI se incluyen las disposiciones normativas. El sector más meridional 
del municipio Aspe queda incluido en esta demarcación, al reformular sus límites, pasando al 
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Segura todas las cuencas de los barrancos que desaguan en el Embalse del Hondo de Elche-
Crevillent, entre los que se encuentran los de La Fuente del Hermano y de Las Monjas 

4.2.11 COMPATIBILIDAD DEL PGE CON EL PLANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
COLINDANTES 

 
La zonificación propuesta para el territorio rural de Aspe, es coherente con la de los municipios 

colindantes, dado que los suelos protegidos se hallan al Este, Sur (a excepción del suelo 
urbanizable de Montesol, colindante con el del Término de Elche) al Oeste con los de Hondón de 
las Nieves y al Norte, con la romana, y Novelda que si bien no se trata de una zona protegida, se 
restringen los usos al zonificarse como Suelo Rural Común-Paisaje de Relevancia Regional, en 
coherencia asimismo con la Estrategia Territorial y con los antiguos suelos de cultivos de vid, 
formando parte del PRR-30. 
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5. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL.  
 

La ordenación estructural define el modelo territorial y urbanístico del municipio, coordina y 
regula la localización espacial de los usos generales en todo el territorio municipal, clasifica el 
suelo, establece las condiciones básicas para su desarrollo y sostenibilidad y define zonas de 
distinta utilización del suelo, vertebrándolas mediante la infraestructura verde y la red primaria de 
dotaciones públicas. La ordenación estructural se establece en el plan general estructural y puede 
ser modificada por los instrumentos de planeamiento de desarrollo, en los términos establecidos 
en la legislación urbanística. En el presente supuesto, esta modificación puntual estructural integra 
las siguientes determinaciones:  
 

a) Objetivos e indicadores de sostenibilidad y de capacidad territorial y directrices 
estratégicas del desarrollo previsto. 
b) Delimitación y caracterización de la infraestructura verde. 
c) Delimitación de zonas de ordenación estructural para todo el territorio municipal. 
d) Delimitación de perímetros de afección y protección, exigidos por la legislación sectorial. 
e) Clasificación del suelo. 
f) Ordenación del suelo no urbanizable, que incluye la zonificación y la normativa 
reguladora propia de los distintos usos y aprovechamientos admisibles excepcionalmente en 
esta clase de suelo. 
g) Delimitación de ámbitos de planeamiento urbanístico diferenciado. 

 
 
5.1 OBJETIVOS E INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD Y DE CAPACIDAD 
TERRITORIAL Y DIRECTRICES ESTRATÉGICAS DEL DESARROLLO PREVISTO EN 
ZONAS RURALES 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la LOTUP, integran la ordenación 

estructural, entre otras, los objetivos e indicadores de sostenibilidad y de capacidad territorial y 
directrices estratégicas del desarrollo previsto, con un horizonte, según el artículo 22 de la citada 
Ley, de cuatro, diez y veinte años, con proyección de población que sirva como referencia para la 
fijación de las determinaciones, índices máximos de ocupación de suelo para usos residenciales y 
de actividades económicas, tal y como contemplan en la ETCV y recursos hídricos necesarios. 
 

El plan general estructural definirá un conjunto de indicadores de sostenibilidad para su 
evaluación y seguimiento, con atributos de sencillez, disponibilidad, fiabilidad, representatividad 
y comparabilidad. 

 
Se determinarán asimismo directrices estratégicas del desarrollo del plan general 

estructural atendiendo a los principios generales de crecimiento territorial y urbano desarrollados 
en el artículo 7 de la LOTUP.  
 

En el presente caso, y en relación con la modificación propuesta, se determinan como 
ordenación estructural, los siguientes objetivos, indicadores y directrices. 
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5.1.1. OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD Y DE CAPACIDAD TERRITORIAL. 

a) Objetivos generales 

 
Son Objetivos Generales del desarrollo del suelo no urbanizable de Aspe, en relación con la 
modificación nº 24 del Plan General Estructural de Aspe, en desarrollo de la Directriz 3 de la 
ETCV, los siguientes: 
 

Objetivo 1: Mejorar las condiciones de vida del sistema rural. 

Objetivo 2: Gestionar de forma integrada y creativa el patrimonio ambiental. 

Objetivo 3: Ser el territorio europeo más eficiente en la gestión de los recursos hídricos. 

Objetivo 4: Reducir al mínimo posible los efectos de los riesgos naturales e inducidos. 

Objetivo 5: Impulsar el modelo turístico hacia pautas territoriales sostenibles. 

Objetivo 6: Proteger y valorizar el paisaje como activo cultural, económico e identitario. 

Objetivo 7: Aplicar de forma eficiente los instrumentos de equidad territorial. 

Objetivo 8: Gestionar de forma activa e integrada el patrimonio cultural. 

Objetivo 9: Preparar el territorio para su adaptación y lucha contra el cambio climático. 

Objetivo 10: Favorecer la puesta en valor de las nuevas potencialidades energéticas del 

territorio. 

Objetivo 11: Crear un entorno territorial favorable para la innovación y las actividades 

creativas. 

Objetivo 12: Mejorar las conectividades externa e interna del territorio. 

Objetivo 13: Satisfacer las demandas de movilidad en el territorio de forma eficiente e 

integradora. 

Objetivo 14: Compatibilizar la implantación de infraestructuras con la protección de los 

valores del territorio. 

Objetivo 15: Mejorar la cohesión social en el conjunto del territorio. 

Objetivo 16: Definir unas pautas racionales y sostenibles de ocupación de suelo. 

Objetivo 17: Prever en cantidad suficiente y adecuada suelo para la actividad económica. 
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b) Objetivos estratégicos 

 
Son Objetivos Estratégicos de Aspe, los siguientes: 
 
OE 1 Utilización racional del suelo: Los crecimientos urbanísticos deben producirse según los 
criterios de generación del menor impacto sobre el territorio y menor afección a valores, recursos o 
riesgos naturales de relevancia presentes en el territorio. 
 
OE 2 Protección del medio natural: Se debe integrar la protección, conservación y regeneración 
del medio natural para garantizar el mantenimiento del equilibrio ecológico, preservando del 
desarrollo urbano suelos destinados a usos propios de su naturaleza rústica, ya sea por los valores 
y riqueza que en él residen, ya sea por ser inadecuados de conformidad con los criterios 
establecidos en la legislación sobre ordenación del territorio o en los instrumentos de ordenación 
del territorio, así como en la legislación sectorial. 
 
OE 3 Prevención de riesgos naturales e inducidos: Las zonas que presentan algún riesgo natural 
de relevancia por los efectos de un incendio, riesgos sísmicos, erosión, riesgo de inundación o de 
accidente grave en que intervengan sustancias peligrosas, deben respetarse y/o protegerse. 
 
OE 4 Uso sostenible y protección de los recursos hídricos: Se establecerán medidas para la 
consecución de una adecuada protección del agua, con el fin de prevenir el deterioro, mejorando 
los ecosistemas acuáticos y terrestres y los humedales, así como conseguir un uso sostenible del 
agua que garantice su ahorro y un suministro suficiente y en buen estado a la población.  
 
OE 5 Conservación del patrimonio cultural y revitalización del patrimonio rural: Se establecerán 
medidas que favorezcan la conservación y recuperación del patrimonio arqueológico, los espacios 
urbanos relevantes, los elementos y tipos arquitectónicos singulares y las formas tradicionales de 
ocupación del territorio. 
 
OE 6 Integración de la Infraestructura Verde: integrar de forma adecuada y eficaz la protección, 
conservación y regeneración del medio natural, cultural y visual, integrando las áreas y elementos 
que conforman la Infraestructura Verde, de acuerdo con lo dispuesto en la LOTUP y ETCV. 
 
OE 7 Protección del paisaje: la implantación de nuevos usos y los proyectos de infraestructuras, 
preservarán y potenciarán la calidad de los paisajes y su percepción visual. 
 
OE 8 Educación ambiental y participación ciudadana: implicar a la ciudadanía en la gestión 
cotidiana y en los procesos de tomas de cesiones, de manera que se acumule más el conocimiento 
sobre el mismo y las decisiones se adopten con el mayor consenso posible, evitando los conflictos y 
ajustándose a la legalidad vigente.  
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5.1.2. INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD Y DE CAPACIDAD TERRITORIAL. 

 
El proceso de modificar el PGOU de Aspe en cuanto al suelo rural, aplicándole un modelo más 

sostenible, conlleva el uso de varias herramientas que ayudan en la planificación, gestión y 
funcionamiento del territorio. Un instrumento fundamental en este proceso es el sistema de 
indicadores de sostenibilidad, que permite sintetizar en valores numéricos muchos de los 
aspectos que determinan el grado de sostenibilidad de una ciudad, tomando como referencia un 
modelo urbano más sostenible. 
 

Los indicadores de sostenibilidad y de capacidad territorial, evalúan el grado de acomodación 
al modelo de territorio tanto al inicio de la planificación como una vez esta ha sido implementada 
y está funcionando (gestión y desarrollo del plan). 
 

A los 8 objetivos estratégicos que han sido indicados en el apartado anterior se aplicarán los 
indicadores que a continuación se exponen y que nos permitirán comparar la realidad antes de la 
modificación del Plan con la de la situación planificada, y poder valorar, con mayor rigor, si la 
alternativa escogida satisface en mayor porcentaje los objetivos de sostenibilidad y de capacidad 
territorial deseados. 
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Nº
INDICADORES DE LOS 

OBJETIVOS AMBIENTALES
DECISIÓN INDICADOR

Necesidad de infraestructuras cuyo fin sea evitar y/ o disminuir los 
riesgos, en particular, el riesgo de inundación en el término 
municipal.

O.E. 1
 Utilización racional del 

suelo. 

Grado de desarrollo y Secuencia 

Lógica. Regeneración Urbana
% de suelo urbano-urbanizable desarrollado, urbanizado y 

consolidado

O.E. 2  Proteccion del medio natural.
Tipos de protección y Zonificación 

en Suelo Rural

% de superficie afectada por figuras de protección medioambiental 
en relación con el % de superficie municipal de suelo rural de 
protección especial

% de suelo rural sujeto a zona de ordenación diferenciada en uso y 
aprovechamiento

O.E. 3
Prevención de riesgos 

naturales e inducidos.

Zonificación del territorio, 

localización de usos, 

compatbilidad y distancias
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Nº
INDICADORES DE LOS 

OBJETIVOS AMBIENTALES
DECISIÓN INDICADOR

 

Superficie de Zona Verde autorizadas para riego con aguas 
depuradas.

O.E. 4
 Uso sostenible y protección 

de los recursos hídricos.

Incremento de recursos hídricos

Dotación de suministro (1/ heq.día)

Demanda estimada (m3/ año) < Derecho de aprovechamiento (m3/ 
año).

Incremento y gestión de las aguas 

residuales.

Cumplimiento de los parámetros de vertido, como mínimo, según 
el modelo de Ordenanzas de Vertido de la EPSAR.

Caudal de servicio (m3/ día) < Caudal de diseño (m3/ día) en 
EDAR.

Vertido y/o Reutilización de aguas 

residuales.

O.E. 5

 Conservación del patrimonio 

cultural y revitalización del 

patrimonio rural.

Protección del patrimonio cultural 

y rural.

Nº de actuaciones realizadas cuyo fin sea la protección, 
conservación y/o restauración del patrimonio cultural.

Suelo rural de uso agrícola (m2) por tipo de cultivo (%)· 

Suelo en desuso, parcelas agrícolas sin explotar (%).

O.E. 6
Integración de la 

infraestructura verde.

Infraestructura Verde del 

territorio.

Superficie (en m2) de la Infraestructura Verde, excluyendo la de los 
espacios de valor ambiental o cultural que tienen alguna figura de 
protección definida en la legislación vigente.

O.E. 7 Protección del paisaje. Actuaciones en materia de paisaje.
Presupuesto municipal anual dedicado a actuaciones relacionadas 
con el paisaje.

O.E. 8

Participación ciudadana en 

las decisiones y la gestión 

urbana municipal

Toma de decisiones participativa y 

fomento de la transparencia.

Número de actividades para fomentar la participación pública en 
las decisiones del planeamiento y/o el desarrollo de proyectos 
urbanos y % población participante.

 
 
 

5.1.3 DIRECTRICES ESTRATÉGICAS DEL DESARROLLO PREVISTO. 

 
En consideración a los objetivos ambientales de la planificación, a los artículos 7 y siguientes de 

la LOTUP y al Documento de Alcance emitido por la Comisión de Evaluación Ambiental en fecha 
9 de febrero de 2016, las directrices estratégicas para el desarrollo previsto en el Plan General 
Estructural de Aspe, son las siguientes: 
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Nº
OBJETIVOS PLAN GENERAL 

ESTRUCTURAL (O.E.)
Definición del objetivo C.A.E. CRITERIOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS (C.A.E)

1

Evitar la ocupación innecesaria del suelo por usos urbanos y por las infraestructuras necesarias 

vinculadas a estos usos. En este sentido, se garantizará la protección de los elementos singulares, 

mediante la regulación coherente de los usos y de las edificaciones.

2

Los nuevos usos y desarrollos, así como las infraestructuras vinculadas a los mismos, deben 

proponerse en aquellas zonas del territorio que presenten una mayor capacidad de acogida y se 

fomentará la implantación de modelos sostenibles y eficientes desde el punto de vista del 

consumo de recursos, de la generación de emisiones y de residuos, y del coste de manteniminto 

de sus infraestructuras y servicios.

3

En suelo no urbanizable protegido sólo se podrán realizar aque llas actuaciones que, siendo 

compatibles con las normas de protección  correspondientes, tengan previstas  el  planeamiento 

por ser necesarias para el mejor aprovechamiento, cuidado y restauración de los  recursos 

naturales o para  su disfrute público y aprovechamiento colectivo.

4

El suelo no urbanizable común, debidamente zonificado, recogerá, al menos, las zonas que se 

definen en el artículo 26 de la LOTUP, con el fin de establecer los usos permitidos para este tipo de 

suelo atendiendo a la capacidad intrínseca de los mismos.

1
Los suelos recogidos en el artículo 26.c) de la LOTUP  se clasificarán como Suelo No Urbanizable 

de Protección Especial.

2

Aquellos terrenos que, aún no habiendo sido objeto de medida o declaración expresa dictada 

conforme a la legislación urbanística o sectorial correspondiente, que alberguen valores  

naturales, agrológicos, paisajísticos o culturales cuya restauración, conservación o 

mantenimiento convenga al interés público local, deberán clasificarse también, como Suelo No 

Urbanizable de Protección Especial.

3

Se dotará de una adecuada protección al patrimonio arbóreo natural, que además de proteger al 

espécimen o especímenes identificados se ampliará  a la protección  del entorno necesario  para 

su adecuada conservación. 

4
Siempre que sea posible, se or ientarán los futuros desarrollos hacia zonas que no linden con 

espacios que presenten valores y riquezas significativos.

5

En torno a los cauces, públicos como privados, se establecerá una franja de protección  que 

recoja sus características geomorfológicas y las ecológicas, garantizado de esta forma su función 

como corredor  verde.

6

Los usos previstos en el entorno de los suelos de protección deberán ser compatibles con los 

valores o recursos objeto de protección, de manera que no produzcan efectos  significativos 

sobre los mismos.

O.E. 1

O.E. 2

Integrar la protección, conservación y  regeneración  del  

medio natural para garantizar el mantenimiento del 

equilibrio ecológico, preservando del desarrollo urbano 

suelos destinados a usos propios de su naturaleza 

rústica, ya sea por los valores y riqueza que en él 

residen, ya sea por ser inadecuados de conformidad con 

los objetivos y criterios establecidos en la legislación 

sobre ordenación del territorio o en  los  instrumentos 

de  ordenación  del  territorio previstos así como en la 

correspondiente legislación sectorial.

 Proteccion del medio 

natural.

 Utilización racional del suelo. 

 Los crecimientos urbanísticos deben producirse según  

los  criterios  de  generación  del menor impacto sobre el 

territorio y menor afección a valores, recursos o riesgos 

naturales de relevancia  presentes en el territorio.
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1

Se orienarán los futuros desarrollos, siempre que sea posible, a aquellas zonas que no presenten 

riesgo grave, dejando siempre, fuera del proceso urbanizador las zonas con vulnerabilidad muy 

alta y riesgo de erosión muy alto.

2
Los suelos no urbanizables en los que exista algún tipo de riesgo natural o inducido, se clasificarán 

como Suelo No Urbanizable de Protección Especial.

3

Cualquier actuación urbanística que afecte a masas arbóreas, arbustivas o formaciones vegetales 

de interés deberá compatibilizar su presencia con el desarrollo previsto, integrándolas en los 

espacios libres o zonas verdes previstos por el plan.

4

Se identificarán los suelos forestales clasificados como suelo no urbanizable común o protegido 

que hayan sufrido los efectos de un incendio, con el fin de no minorar su  protección  y  de 

establecer las medidas necesarias, en su caso, para favorecer la regeneración de la cubierta 

vegetal en el plazo de tiempo más corto posible.

5

Para la prevención de incendios forestales, se identificarán aquellas zonas que puedan verse 

afectadas por riesgo de incendio forestal, para las que el planeamiento deberá establecer las 

condiciones mínimas recogidas en la normativa sectorial aplicable, debiendo, entre otros, crearse 

una franja de 25 metros de achura separando la zona edificada de la forestal, permanentemente 

libre de vegetación baja y arbustiva, y en su caso, con el estrato arbóreo fuertemente aclarado y 

podado hasta 2/3 de la alura total de cada pie, así como un camino perimetral de 5 metros de 

anchura.

6

Para las zonas existentes que vean incrementado dicho riesgo a causa de los desarrollos tanto 

existentes como propuestos,  deberán aplicarse todas las medidas establecidas en el Documento 

Básico de Seguridad en  caso  de  Incendio, sección SI 5, del Código Técnico de Edificación.

7

En lo que al riesgo sísmico se refiere, las nuevas edificaciones, infraestructuras, servicios urbanos 

y otras construcciones e instalaciones análogas, cumplirán las determinaciones establecidas en el 

NCSE-02.

8 Se orientarán los futuros crecimientos hacia zonas no  inundables.

O.E. 3

Las zonas que presentan algún riesgo natural de 

relevancia por los efectos de un incendio, riesgos 

sísmicos, erosión, riesgo de inundación o de accidente 

grave en que intervengan sustancias peligrosas, deben 

respetarse y/o protegerse.

Prevención de riesgos 

naturales e inducidos.

Nº
OBJETIVOS PLAN GENERAL 

ESTRUCTURAL (O.E.)
Definición del objetivo C.A.E. CRITERIOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS (C.A.E)
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1

Todos los cauces públicos y privados deberán mantenerse expeditos. No se autorizará su 

aterramiento o reducción sin que exista un proyecto debidamente aprobado por el organismo de 

cuenca competente, que prevea y garantice una solución alternativa para el transcurso de las 

aguas, sin perjuicio de las limitaciones establecidas en la legislación en materia de aguas.

2 Se garantizará el uso eficiente de los recursos hídricos.

3 Se protegerá la calidad de los recursos hídricos y el usos sostenible del agua.

4

La implantación de usos residenciales, industriales, terciarios, agrícolas u otros que impliquen un 

incremento del consumo de agua, requerirán de la previa obtención del informe del organismo de 

cuenca competente, o entidad colaborador autorizada para el suministro, sobre su disponibilidad 

y compatibilidad de dicho incremento con las previsiones de los planes hidrologicos, además de la 

no afectación o menoscabo a otros usos existenes legalmente implantados.

O.E. 5

 Conservación del patrimonio 

cultural y revitalización del 

patrimonio rural.

O.E. 6
Integración de la 

infraestructura verde.

O.E. 4

Se buscará la consecución de una adecuada protección 

del agua, con el fin de prevenir el deterioro, mejorando 

los ecosistemas acuáticos y terrestres y los humedales, 

así como conseguir un uso sostenible del agua que 

garantice su ahorro y un suministro suficiente y en buen 

estado a la población.

 Uso sostenible y protección 

de los recursos hídricos.

Se deben establecer medidas que  favorezcan la 

conservación y recuperación del  patrimonio  

arqueológico,  los  espacios  urbanos  relevantes,  los 

elementos y tipos arquitectónicos singulares y las 

formas tradicionales  de ocupación  del  territorio.

Se integratrá de forma adecuada y eficaz la protección, 

conservación y regeneración del medio natural, cultural 

y visual, integrando las áreas y elementos que 

conforman la Infraestructura Verde, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 4 de la LOTUP.

Elaboración de un Catálogo de Protecciones 

Se establecerán las medidas necesarias para proteger las construcciones y edificaciones 

tradicionales existentes en el término municipal, así como la actividad agrícola ligada a las mismas 

en las zonas, como mínimo, con los suelos agrícolas de mayor valor, garantizando la continuidad 

de la actividad agrícola en el municipio.

1

2

1

La infraestructura verde, base del  modelo  territorial del planeamiento, servirá de marco en la 

definición de la planificación urbanística, articulando la totalidad de las superficies del término 

municipal y los desarrollos propuestos.

Nº
OBJETIVOS PLAN GENERAL 

ESTRUCTURAL (O.E.)
Definición del objetivo C.A.E. CRITERIOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS (C.A.E)
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2
Favorecer el uso, acceso y disfrute público del paisaje a partir de una ordenación integral con los 

nuevos crecimientos.

3 Mejorar y restaurar los paisajes deteriorados.

4

Las construcciones se adaptarán al medio en el que se sitúen, sea rural o urbano, teniendo en 

cuenta los elementos culturales, la topografía y la vegetación como elementos conformadores del 

carácter de los paisajes, considerándolos condicionantes y referentes de los proyectos.

5

Se condicionarán las actuaciones y usos a la mejora visual de los accesos a los núcleos urbanos y 

para la protección de las vistas hacia los paisajes de mayor valor. Se preservarán de la 

urbanización y de la edificación elementos dominantes que constituyan referencias visuales del 

territorio: crestas de montañas, cúspides del terreno, zonas con pendientes elevadas, hitos y 

elevaciones topográficas.

O.E. 8

Participación ciudadana en 

las decisiones y la gestión 

urbana municipal

O.E. 7 Protección del paisaje.

La  implantación de nuevos usos y los proyectos de 

infraestructuras, preservarán y potenciarán la calidad de 

los paisajes y su percepción visual.

Implicación de la ciudadanía en la gestión cotidiana y en 

los procesos de tomas de decisiones, de manera que se 

acumule más conocimiento sobre el mismo y mayor 

consenso, evitando los conflictos y ajustándose a la 

legalidad vigente.

La elaboración y seguimiento de los instrumentos territoriales y urbanísticos garantizará el 

derecho de información de los ciudadanos y colectivos con intereses afectados, y fomentará la 

participación ciudadana en todas sus fases.

1

Proteger y poner en valor los paisajes de mayor valor ecológico, cultural y visual.1
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5.2 DELIMITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE 

 

5.2.1 Definición de la infraestructura verde 

 

La infraestructura verde es el sistema territorial básico compuesto por los siguientes espacios: 
 

a) Los ámbitos y lugares de más relevante valor ambiental, cultural, agrícola y paisajístico; 
b) Las áreas críticas del territorio cuya transformación implique riesgos o costes 

ambientales para la comunidad y 
c) El entramado territorial de corredores ecológicos y conexiones funcionales que pongan 

en relación todos los elementos anteriores. 
 

La infraestructura verde se extenderá también a los suelos urbanos y urbanizables, 
comprendiendo, como mínimo, los espacios libres y las zonas verdes públicas más relevantes, así 
como los itinerarios que permitan su conexión. 
 
Se deben identificar y caracterizar los espacios que componen la infraestructura verde del 
municipio de Aspe en el presente Pla General Estructural, siendo la Consellería competente en 
materia de ordenación del territorio y paisaje la encargada de supervisar su coherencia y 
funcionalidad. 
 

Las funciones de la infraestructura verde son las siguientes: 
 

a) Preservar los principales elementos y procesos del patrimonio natural y cultural, y de 
sus bienes y servicios ambientales y culturales. 
b) Asegurar la conectividad ecológica y territorial necesaria para la mejora de la 
biodiversidad, la salud de los ecosistemas y la calidad del paisaje. 
c) Proporcionar una metodología para el diseño eficiente del territorio y una gradación de 
preferencias en cuanto a las alternativas de los desarrollos urbanísticos y de la edificación. 
d) Orientar de manera preferente las posibles alternativas de los desarrollos urbanísticos 
hacia los suelos de menor valor ambiental, paisajístico, cultural y productivo. 
e) Evitar los procesos de implantación urbana en los suelos sometidos a riesgos naturales 
e inducidos, de carácter significativo. 
f) Favorecer la continuidad territorial y visual de los espacios abiertos. 
g) Vertebrar los espacios de mayor valor ambiental, paisajístico y cultural del territorio, 
así como los espacios públicos y los hitos conformadores de la imagen e identidad urbana, 
mediante itinerarios que propicien la mejora de la calidad de vida de las personas y el 
conocimiento y disfrute de la cultura del territorio. 

 
La Infraestructura verde contiene determinados espacios y elementos que desempeñan una 
función ambiental y territorial, incluyendo tanto ámbitos protegidos por una regulación específica 
como otros que no poseen esta protección. Para unos y otros, las disposiciones normativas de la 
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legislación urbanística, y la del Plan General regularán los usos y aprovechamientos que sean 
compatibles con el mantenimiento y la funcionalidad de dicha infraestructura. 
 
De conformidad con el artículo 5 de la LOTUP, forman parte de la infraestructura verde de la 
Comunitat Valenciana: 

 
a) Los espacios que integran la Red Natura 2000 en la Comunitat Valenciana, seleccionados o 
declarados de conformidad con lo establecido en la legislación del Estado sobre el patrimonio 
natural y la biodiversidad. 
b) Los espacios naturales protegidos, declarados como tales de acuerdo con la legislación sobre 
espacios naturales protegidos de la Comunitat Valenciana. 
c) Las áreas protegidas por instrumentos internacionales en la legislación del Estado sobre el 
patrimonio natural y la biodiversidad. 
d) Los ecosistemas húmedos y masas de aguas, continentales y superficiales, así como los 
espacios adyacentes a los mismos que contribuyan a formar paisajes de elevado valor que 
tengan al agua como su elemento articulador. 
e) Los espacios de la zona marina cuya delimitación, ordenación y gestión deba hacerse de 
forma conjunta con los terrenos litorales a los que se encuentren asociados, teniendo en cuenta 
lo dispuesto por la legislación y la planificación sectoriales, la Estrategia Territorial de la 
Comunitat Valenciana y los instrumentos que la desarrollan. 
f) Los espacios costeros de interés ambiental y cultural que, no estando incluidos en los 
supuestos anteriores, se hayan recogido en el planeamiento urbanístico, en la Estrategia 
Territorial de la Comunitat Valenciana o en los instrumentos que la desarrollan, o en los planes 
y proyectos promovidos por la administración sectorial con competencias en materia de costas. 
g) Los montes de dominio público y de utilidad pública o protectores que se encuentren 
incluidos en el correspondiente catálogo, las áreas de suelo forestal de protección, según la 
normativa sectorial aplicable, y los terrenos necesarios o convenientes para mantener la 
funcionalidad de las zonas forestales protegidas. 
h) Las áreas agrícolas que, por su elevada capacidad agrológica, por su funcionalidad respecto 
de los riesgos del territorio, por conformar un paisaje cultural identitario de la Comunitat 
Valenciana, o por ser soporte de productos agropecuarios de excelencia, sean adecuadas para su 
incorporación a la infraestructura verde y así lo establezca la planificación territorial, 
urbanística o sectorial. 
i) Los espacios de interés paisajístico incluidos o declarados como tales en la Estrategia 
Territorial de la Comunitat Valenciana, en los instrumentos que la desarrollan, o los 
incorporados a la planificación a partir de los instrumentos propios de la ordenación y gestión 
paisajística que se definen en el artículo siguiente. 
j) Los espacios de elevado valor cultural que tengan esa consideración en aplicación de la 
normativa sectorial de protección del patrimonio cultural, artístico o histórico, incluyendo sus 
entornos de protección. 
k) Las zonas críticas por la posible incidencia de riesgos naturales, directos e inducidos, de 
carácter significativo, que estén delimitados y caracterizados por la normativa de desarrollo de 
la presente ley, por la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana o por los instrumentos 
que la desarrollen. 
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l) Las áreas que el planeamiento territorial, ambiental y urbanístico, en desarrollo de la presente 
ley y de las respectivas normativas sectoriales, establezca explícitamente como adecuadas, tanto 
por su valor actual como por su valor potencial, para su incorporación a la infraestructura 
verde, por ser necesarias para el mantenimiento de su estructura y funcionalidad.  
m) Los ámbitos que garanticen la adecuada conectividad territorial entre los diferentes 
elementos constitutivos de la infraestructura verde, con especial referencia a los cauces fluviales 
y sus riberas, las vías pecuarias y otras afecciones de dominio público que cumplan esta 
función, así como los corredores ecológicos y funcionales. 
n) Los espacios ubicados en el suelo urbano y en el suelo urbanizable que la planificación 
municipal considere relevantes para formar parte de la infraestructura verde, por sus funciones 
de conexión e integración paisajística de los espacios urbanos con los elementos de la 
infraestructura verde situados en el exterior de los tejidos urbanos. Se atenderá no sólo a la 
identificación puntual de estos espacios sino también a sus posibilidades de interconexión 
ambiental y de recorridos. 

 

5.2.2 Infraestructura verde de Aspe 

 
En atención a lo anteriormente expuesto, forma parte de la infraestructura verde de Aspe: 
 

• Las zonas rurales protegidas: 
- ZRP-NA-LG (Zona Rural Protegida Natural por Legislación Ambiental – Paraje 

Natural Municipal de Los Algezares y entorno) 
- ZRP-MU1 (Zona Rural Protegida Municipal 1 Montes) 
- ZRP-MU2 (Zona Rural Protegida Municipal 2 Agraria) 
- ZRP-AF-CA (Zona Rural Protegida por Afecciones de Cauces) 
- ZRP-AF-PC (Zona Rural Protegida por Afecciones de Patrimonio Cultural) 
- ZRP-AF-VP (Zona Rural Protegida por Afección de Vías Pecuarias) 
- ZRP-RI (Zona Rural Protegida por Riesgos de Inundación) 

 
• Los espacios y elementos naturales se refieren a los principales recursos de carácter 

natural existentes en el municipio de Aspe. 
- Espacios naturales protegidos. 

▪ LIC ES  Serra de Crevillent . 
▪ ZEP“ ES  Serres del Sud d’“lacant . 
▪ Zona Húmeda catalogada del Embalse d’Elx ficha nº . 
▪ Paraje Natural Municipal de los Algezares. 

- Dominio Público Hidráulico: 
▪ Río Vinalopó. 
▪ Río Tarafa (y rambla de la Alcaná). 
▪ Rambla del Tolomó. 
▪ Barranco de la Fuente del Hermano. 
▪ Barranco de las Monjas. 
▪ Barranco de los Arcos. 
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▪ Barranco de Sierra Negra. 
▪ Barranco los Ojos. 
▪ Barranco de Carboneros. 
▪ Barranco de la Coca. 
▪ Barranco del Rabosero. 
▪ Rambla del Sastre (barranco de la Morachell). 
▪ Rambla Honda. 

- Suelo forestal no incluido en la delimitación de los espacios naturales protegidos 
enumerados en el punto anterior con especial atención a: 

▪ MUP AL100, Sierra de los Algezares, Barrancos y Tabayá. 
▪ Zona Rural Protegida Natural 2 (de Montes): Sierra de Crevillente, Sierra de 

la Madera, Sierra del Rollo, Sierra de la Ofra, Sierra de Enmedio, Sierra de 
Ors, Sierra de la Horna, parte de El Azafá, Alto del Cantalar, Alto de las 
Perdices, Sierra de las Tres Hermanas, El Murón, Sierra de la Bóveda, Altos 
de Juan Grilla, Cantal de Eraes, Sierra Carbonera, Altos de la Coca, Altos de 
Jaime, Sierra del Tabayá, Las Amoladeras, Alto de Pepe Rusa, Alto de las 
Olivericas, parte del Azafá, parte de Uchell, parte de Upanel, Altos del 
Mañán, Altos del Manchao. 

- Vías pecuarias: 
▪ Colada de Novelda a Crevillente. 
▪ Colada del Hondón a Tabayá. 
▪ Colada del Rabosero a Monforte. 
▪ Colada de la Balsa de D. Blas. 
▪ Colada de los Barrancos. 
▪ Vereda de la Sierra de Ors. 

 
• Los itinerarios colectivos y peatonales se refieren a los principales viales que estructuran 

el municipio, constituyendo una retícula para el paseo de peatones o en bicicleta. Se 
incorporan el trazado de los caminos tradicionales y las calles peatonales o viales de tráfico 
lento, que conectan de una manera más precisa los diferentes nodos ciudadanos. Se trata de 
establecer una trama viaria que conecte el núcleo urbano con las principales vías de 
comunicación exteriores y las distintas partidas rurales del municipio, así con localidades 
vecinas.  

- Infraestructuras de comunicación interurbanas: 
▪ Carretera N-325 (de Aspe a Crevillente): carril bici y peatonal. 
▪ Carretera CV-84 (de Novelda a Elche): carril bici y peatonal. 

- Caminos rurales: 
▪ Sendero PR-CV 169 (Upanel). 
▪ Sendero PR-CV 212 (La Coca). 
▪ Sendero PR-CV 315 (Fuente de la Gota). 
▪ Sendero PR-CV 433 (Camino de San Pascual). 
▪ Sendero PR-CV 444 (Sendero del río Tarafa). 
▪ Sendero PR-CV XXX (río Vinalopó) (en homologación). 
▪ Itinerario ecuestre IE-047 (Los Algezares) (en homologación). 
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▪ Camino de la Coca. 
▪ Camino Viejo de Elche. 
▪ Camino de Esparteros. 
▪ Camino del Tolomó  
▪ Camino Viejo de Hondón. 
▪ Camino del Aljibe de los Moros. 
▪ Camino Carril. 
▪ Camino Canteras 
▪ Camino Cañá Catalina 
▪ Camino Cruz de Areco 
▪ Camino Casa los Pavos 
▪ Camino Daya 
▪ Camino Cochera 
▪ Camino Pará Juan Cerdán 
▪ Camino Almohaja 
▪ Camino Quincoces 
▪ Camino Rambla de la Alcaná 
▪ Camino Silvano 
▪ Camino Uchel 
▪ Camino Romeral 
▪ Camino Casa Monfortera 
▪ Camino Horna 
▪ Camino Peremina 
▪ Camino Puente de Hierro 
▪ Camino de los Puertos 
▪ Camino Unión Dorotea-Caparrosa 
▪ Camino Acceso Murón 

 
• Los elementos del espacio público están constituidos por todos aquellos enclaves del 

núcleo urbano y del entorno rural que siendo de uso público constituyen el eje vertebrador 
de los diferentes itinerarios por el municipio. Estos elementos actuarían a su vez como 
nodos dentro de la Infraestructura Verde. 

- Áreas rurales: 
▪ Área rural del Cantal de Eraes. 
▪ Área recreativa de la Ofra. 
▪ Área de La Entrega , en el paraje del Collao. 
▪ Área recreativa del Romeral. 
▪ Áreas de descanso del río Tarafa: 

• Camino de la Sierra de Ors. 
• Canal de Hierro. 

- SECCION PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUEOLÓGICO 
▪ Bienes de Interés Cultural. (Catalogación Individualizada) 

• C.01. Castillo del Río 
▪ Bienes de Relevancia Local. (Catalogación Individualizada) 
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• C.02. Yacimiento arqueológico del Tabayá. 
• C.03. Yacimiento arqueológico Murón de la Horna. 
• C.04. Yacimiento arqueológico de Tres Hermanas. 
• C.05. Necrópolis de Vistalegre. 
• C.06. Molino Caraseta/Fábrica de Luz. 
• C.07. Molino Coquero. 
• C.08. Molino Meseguera. 
• C09. Chimenea del pozo de la Casa Frasco 

▪ Bienes de Relevancia Local. (Catalogación de Conjunto) 
• C.10. Conducción de aguas de riego de la Acequia Mayor del 

Pantano de Elche, de Próspero Lafarga 
• C.11. Romería de la Virgen de la Nieves 
• C.12. Red de acueductos y conducciones hidráulicas del obispo 

Tormo. 
- SECCION PATRIMONIO PAISAJISTICO 

▪ P01 Castillo del Río 
▪ P02 Casica de la Virgen 
▪ P03 El Collao 
▪ P04 Casa Carlos 
▪ P05 Pinicos Chavito 
▪ P06 Paraje de La Ofra 
▪ P07 Peñón de la Ofra 
▪ P08 Peñón de Crevillente 

- SECCIÓN PATRIMONIO NATURAL 
▪ N01 LIC  y ZEPA de la Sierra de Crevillente 
▪ N02 Zona húmeda catalogada del Embalse de Elche 
▪ N03 Paraje Natural Municipal de Los Algezares 
▪ N04 río Tarafa 
▪ N05 río Vinalopó 
▪ N06 Sierra de la Ofra 
▪ N07 Sierra de la Horna 
▪ N08 Eucaliptus del Hondo de las Fuentes 
▪ N09 Cipreses del Cementerio 
▪ N10 Palmeras de la Casa Picote (2) 
▪ N11 Carrasca del camino de la Balsica de don Blas 
▪ N12 Palmera del caminho de la Noria de Sargueta 

5.2.3 Protección de la Infraestructura Verde. 

 

Dado el carácter vertebrador de la infraestructura verde, la normativa establece su protección 
específica para garantizar su importante función de conectividad entre todos los elementos 
integrados y, por ello, se protege con carácter general su trazado, impidiendo su ocupación total o 
parcial. Con carácter general, en las unidades, recursos o itinerarios en zonas rurales protegidas 
incluidos en la Infraestructura Verde del municipio, no se permiten nuevos usos o actividades que 
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degraden o alteren los hábitats naturales, así como su patrón ecológico y sus valores culturales y/o 
paisajísticos o supongan un menoscabo de su calidad visual. 
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5.3 ZONAS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL  

 
El plan general estructural delimitará, en función de las características del territorio, de sus 

valores y de los usos a implantar, las diferentes zonas de ordenación estructural para todo el 
término municipal. 
 

La ordenación estructural diferenciará: 
 

a) Las zonas rurales, caracterizadas por aquellos suelos que estén en situación básica 
rural y que, de acuerdo con el plan, mantendrán los valores y funciones ambientales, 
territoriales, paisajísticas, económicas y culturales que desempeñan. 
b) Las zonas urbanizadas, caracterizadas por aquellos suelos que cuenten con los 
servicios urbanísticos, incluyendo también en éstas tanto los terrenos contiguos a los ya 
urbanizados que permitan la culminación de las tramas urbanas existentes mediante 
pequeñas actuaciones urbanísticas que no comporten más de una línea de manzanas 
edificables, como los que presenten déficit de urbanización o dotaciones. 
c) Las zonas de nuevo desarrollo o expansión urbana, con sus correspondientes 
dotaciones e infraestructuras. 

 
Conforme al criterio del artículo 26 de la LOTUP, la zonificación de la modificación 

estructural del vigente plan general desarrolla una zonificación que vertebra el territorio, 
diferenciando entre el suelo rural común y el de protección especial, estableciendo respecto del 
común, normas básicas que regulan los usos, intensidades, grados de protección e integración 
paisajística y que prevengan la parcelación urbanística y la edificación incontrolada, estableciendo 
superficies mínimas indivisibles, alturas máximas, ocupación de parcela, ordenando para cada 
ámbito rural los diversos usos que sean propios, compatibles o complementarios de la actividad 
agraria, estableciendo medidas de protección del paisaje local y exigiendo la minimización de 
impactos en las zonas en las que se ha edificado al margen de la legalidad, sin los servicios básicos 
y sin las autorizaciones necesarias para ello.  
 

5.3.1 ZONAS RURALES 

 
La zona sureste del término se protege por contener el Paraje Natural Municipal de los 

Aljezares; al sur, casi todo el territorio se zonifica protegido al tratarse de montes y suelos 
forestales estratégicos y no estratégicos del PATFOR, así como parte del LIC Serra de Crevillent y 
ZEPA Serres del Sud d’“lacant, al igual que ocurre con la parte este del término. Se zonifican 
zonas colindantes con estos territorios como suelo común, pero de interés paisajístico, con 
restricciones respecto de los usos y parcelas mínimas. También se zonifican como suelo protegido, 
los cauces, infraestructuras y los terrenos del antiguo vertedero de Upanel, así como la zona 
inundable grafiada conforme al Estudio de Inundabilidad que se tramita conjuntamente con la 
modificación puntual 24.   
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El dominio pecuario y la zona de La Ofra y La Entrega se protegen por su valor cultural y 

ambiental. El resto del suelo quedaría como no urbanizable común, hallándose en dicha categoría 
de suelo parte de equipamientos municipales, como son el cementerio municipal, depósitos de 
abastecimiento de agua potable (Amoladeras, Uchel, Caminico de Elche), estación depuradora de 
aguas residuales, equipamiento formativo antigua piscina azul  y equipamientos privados como 
son los embalses para agua de riego de El Federal, El Rollo y el Rabosero.  

 
Se grafían también las afecciones y se delimitan zonas de actuaciones de minimización de 

impacto de viviendas diseminadas en el medio rural (zonas con más de 3 viviendas por 10.000 
m2). 
 
1. La zonificación del suelo no urbanizable responde a los valores naturales y paisajísticos del 
término municipal de Aspe, tomando como base las unidades de paisajes identificadas así como 
sus potencialidades de usos agropecuarios y posibilidades de implantación de otro tipo de 
actividades industriales y productivas de necesario emplazamiento en el medio rural, así como 
también tiene en cuenta aquellas zonas en las que los riesgos ambientales condicionan el desarrollo 
de las actividades humanas en el territorio. 
 
2. Las zonas del suelo no urbanizable de Aspe son las siguientes: 
 

Zona Rural Común Agropecuaria 1-General (ZRC-AG-1):  
 
 Suelos con usos generalizados de agricultura en régimen de regadío, que antes estaban 
dominados por el monocultivo de la uva de mesa, aunque en los últimos años, se han potenciado 
los cultivos de hortalizas, cítricos, frutales y otro tipo de arbolado. 
 
 En estos suelos son usos dominantes los agrarios en régimen de regadío y como usos 
compatibles, se permitirán las construcciones e instalaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas o 
forestales y otras similares; la vivienda aislada y familiar; la explotación de canteras, extracción de 
áridos y tierras o de recursos geológicos, mineros o hidrológicos; la implantación de actividades de 
generación de energía renovable; actividades industriales y productivas de necesario 
emplazamiento en medio rural; actividades terciarias o de servicios; actuaciones promovidas por 
las administraciones públicas conforme a la normativa sectorial aplicable y otros usos que se 
contemplan como compatibles en la normativa urbanista valenciana vigente.  
 
 Las condiciones para los usos permitidos y los programas de intervención, protecciones y 
afecciones que afectan a esta zona se encuentran definidos en su correspondiente ficha de 
zonificación.  
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Zona Rural Común Agropecuaria 2-Interés Paisajístico (ZRC-AG-2):  
 
 Suelos con usos generalizados de agricultura en régimen de regadío y secano. Se trata de 
zonas situadas en el piedemonte de las elevaciones meriodionales del Término, desde la Sierra de 
Crevillente, al Oeste, pasando por El Azafá, hasta la Sierra de las Tres Hermanas. 
 
 En estos suelos son usos dominantes los agrarios en régimen de regadío y secano y como 
usos compatibles se permitirán las construcciones e instalaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas 
o forestales y otras similares; la vivienda aislada y familiar y la implantación de algunas 
actividades terciarias o de servicios y las actuaciones promovidas por las administraciones 
públicas conforme a la normativa sectorial aplicable.  
 
 Las condiciones para los usos permitidos y los programas de intervención, protecciones y 
afecciones que afectan a esta zona se encuentran definidos en su correspondiente ficha de 
zonificación.  
 

Zona Rural Común Agropecuaria 3-Periurbana (ZRC-AG-3):  
 
 Suelos con usos generalizados de agricultura en régimen de regadío, aunque existen 
numerosos campos abandonados y viviendas unifamiliares aisladas. Se trata de los parajes 
periurbanos del Aljau, Camino Arena y Almohaja. 
 
 En estos suelos son usos dominantes los agrarios y como usos compatibles se permitirán las 
construcciones e instalaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas o forestales y otras similares y la 
implantación de algunas actividades terciarias o de servicios, así como las actuaciones promovidas 
por las administraciones públicas conforme a la normativa sectorial aplicable.  
 
 Las condiciones para los usos permitidos y los programas de intervención, protecciones y 
afecciones que afectan a esta zona se encuentran definidos en su correspondiente ficha de 
zonificación.  
 

Zona Rural Común Explotación Recursos (ZRC-EX):  
 
 Suelos con explotaciones extractivas existentes o abandonadas en los Parajes de la Sierra de 
Ors, Ofra, Los Morteros y Sierra Negra. 
 
 En estos suelos son usos dominantes los relativos a explotación de recursos naturales y se 
permitirán, como usos compatibles, la explotación de canteras, extracción de áridos y de tierras o 
de recursos geológicos, mineros o hidrológicos; la generación de energía renovable y la 
implantación de algunas actividades terciarias o de servicios, así como las actuaciones promovidas 
por las administraciones públicas conforme a la normativa sectorial aplicable.  
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 Las condiciones para los usos permitidos y los programas de intervención, protecciones y 
afecciones que afectan a esta zona se encuentran definidos en su correspondiente ficha de 
zonificación.  
 

Zona Rural Protegida-Medioambiental (ZRP-NA-LG):  
 
 Suelos comprendidos en el ámbito del Plan Especial de Protección del Paraje Natural 
Municipal de los Algezares y su entorno. 
 
 En estos suelos son usos dominantes los forestales, con pequeñas zonas agrícolas 
enclavadas, de cultivos tradicionales y se permitirán como usos compatibles las construcciones e 
instalaciones cinegéticas o forestales o de conservación del medio natural, las obras e instalaciones 
de redes de suministros, transportes y comunicaciones y la implantación de actividades 
compatibles con el Plan Especial de Protección del Paraje de los Algezares y su Plan de Uso 
Público. 
 
 Las condiciones para los usos permitidos y los programas de intervención, protecciones y 
afecciones que afectan a esta zona se encuentran definidos en su correspondiente ficha de 
zonificación.  
 

Zona Rural Protegida-Municipal 1 – Montes (ZRP-MU-1):  
 
 Suelos con usos forestales generalizados y que están considerados como terrenos forestales 
en el vigente Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana, que comprende: 
Sierra de Crevillente, Sierra de la Madera, Sierra del Rollo, Sierra de la Ofra, Sierra de Enmedio, 
Sierra de Ors, Sierra de la Horna, El Azafá, Alto del Cantalar, Alto de las Perdices, Sierra de las 
Tres Hermanas, El Murón, Sierra de la Bóveda, Altos de Juan Grilla, Las Amoladeras, Alto de Pepe 
Rusa, Alto de las Olivericas, Alto de Uchell, Altos del Mañán, Altos del Manchao. 
 
 En estos suelos son usos dominantes los forestales, con pequeñas zonas agrícolas 
enclavadas de cultivos tradicionales, y se permitirán como usos compatibles las construcciones e 
instalaciones cinegéticas o forestales o de conservación del medio natural y la implantación obras e 
instalaciones de redes de suministros, transportes y comunicaciones, así como las actuaciones 
promovidas por las administraciones públicas conforme a la normativa sectorial aplicable.  
 
 Las condiciones para los usos permitidos y los programas de intervención, protecciones y 
afecciones que afectan a esta zona se encuentran definidos en su correspondiente ficha de 
zonificación.  
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Zona Rural Protegida Municipal - 2 Agraria (ZRP-MU-2):  
 
 Suelos dedicados a la agricultura de huerta histórica en regadío tradicional de los parajes 
de la Huerta Mayor y Vistalegre (El Campet), con cultivos de hortalizas, uva de mesa, frutales y 
olivar. 
 
 En estos suelos son usos dominantes los agrarios y se permitirán como usos compatibles las 
construcciones e instalaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas o forestales y otras similares; la 
vivienda aislada y familiar; actividades de transformación y comercialización de productos del 
sector primario y la implantación de algunas actividades terciarias o de servicios, así como las 
actuaciones promovidas por las administraciones públicas conforme a la normativa sectorial 
aplicable.  
 
 Las condiciones para los usos permitidos y los programas de intervención, protecciones y 
afecciones que afectan a esta zona se encuentran definidos en su correspondiente ficha de 
zonificación.  
 

Zona Rural Protegida-Afecciones Cauces (ZRP-AF-CA):  
 
 Suelo de cauces de ríos, ramblas y barrancos, así como la zona húmeda catalogada del 
Embalse de Elche. 
 
 Estos suelos se corresponden con el dominio público hidráulico de cauces de ríos, ramblas 
y barrancos, no resultando otros usos compatibles que aquellos que se correspondan con 
construcciones e instalaciones cinegéticas o forestales o de conservación del medio natural; obras e 
instalaciones de redes de suministros, transportes y comunicaciones  así como las actuaciones 
promovidas por las administraciones públicas conforme a la normativa sectorial aplicable y con las 
correspondientes autorizaciones del organismo de cuenca. 
 
 Las condiciones para los usos permitidos y los programas de intervención, protecciones y 
afecciones que afectan a esta zona se encuentran definidos en su correspondiente ficha de 
zonificación.  
 

Zona Rural Protegida-Afecciones Carreteras (ZRP-AF-CR):  
 
 Suelo grafiado como tal en la cartografía del PGE: plataformas y afecciones de las 
infraestructuras viarias que circulan por el término municipal de Aspe, tanto carreteras como 
ferrocarril. 
 
 Estos suelos se corresponden con las infraestructuras viarias de carreteras y ferrocarril que 
discurren por el término municipal, no resultando otros usos compatibles que aquellos que se 
correspondan con estaciones de suministros de carburantes y áreas de servicio de las carreteras y 
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otras obras e instalaciones de redes de transportes y comunicaciones, así como las actuaciones 
promovidas por las administraciones públicas conforme a la normativa sectorial aplicable y con las 
correspondientes autorizaciones de la administración titular de la vía. 
 
 Las condiciones para los usos permitidos y los programas de intervención, protecciones y 
afecciones que afectan a esta zona se encuentran definidos en su correspondiente ficha de 
zonificación.  
 

Zona Rural Protegida-Afecciones Carreteras (ZRP-AF-TR):  
 
 Suelo grafiado como tal en la cartografía del PG: plataformas y afecciones de las 
infraestructuras viarias de ferrocarril que circulan por el término municipal de Aspe. 
 
 Estos suelos se corresponden con las infraestructuras viarias de ferrocarril que discurren 
por el término municipal, no resultando otros usos compatibles que aquellos que se correspondan 
con obras e instalaciones de redes de transportes y comunicaciones, así como las actuaciones 
promovidas por las administraciones públicas conforme a la normativa sectorial aplicable y con las 
correspondientes autorizaciones de la administración titular de la vía. 
 

Zona Rural Protegida-Afecciones Patrimonio Cultural (ZRP-AF-PC):  
 

Se incluyen los suelos de interés cultural donde se encuentran los elementos incorporados 
como BIC y BRL en la sección de patrimonio cultural del Catálogo de Protecciones. Una mención 
especial merece el conjunto formado por la Pinada de la Ofra, la Casica de la Virgen y el paraje del 
Collao, límite entre los términos municipales de Aspe y Hondón de las Nieves, donde se realiza la 

Entrega  de la imagen de la Virgen de las Nieves tanto en la romería de Traída  a “spe como en 
la de Llevada  a Hondón de las Nieves. 

 
 En estos suelos, los usos dominantes son los culturales, religiosos y recreativos y como usos 
compatibles se prevén las construcciones e instalaciones cinegéticas o forestales o de conservación 
del medio natural; establecimientos de restauración vinculados a los servicios del Área Recreativa 
de la Ofra, situados en el propio equipamiento; obras e instalaciones de redes de suministros, 
transportes y comunicaciones, así como las actuaciones promovidas por las administraciones 
públicas conforme a la normativa sectorial aplicable. 
 
 Las condiciones para los usos permitidos y los programas de intervención, protecciones y 
afecciones que afectan a esta zona se encuentran definidos en su correspondiente ficha de 
zonificación.  
 

Zona Rural Protegida-Afecciones Vías Pecuarias (ZRP-AF-VP):  
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 Suelo vías pecuarias y elementos pecuarios existentes en el término municipal de Aspe: 
Colada de Novelda a Crevillente, Colada del Hondón a Tabayá, Colada del Rabosero a Monforte, 
Colada de la Balsa de D. Blas, Colada de los Barrancos, Vereda de la Sierra de Ors. 
 
 Estos suelos se corresponden con las vías pecuarias que conforme a la Generalitat 
Valenciana discurren por el término municipal, no resultando otros usos compatibles que aquellos 
que se correspondan con obras e instalaciones de redes de suministros, transportes y 
comunicaciones y actuaciones promovidas por las administraciones públicas conforme a la 
normativa sectorial aplicable y con las correspondientes autorizaciones de la administración 
titular. 
 
 Las condiciones para los usos permitidos y los programas de intervención, protecciones y 
afecciones que afectan a esta zona se encuentran definidos en su correspondiente ficha de 
zonificación.  
 

Zona Rural Protegida-Otras Afecciones (vertedero) ZRP-AF-OT:  
 
 Suelo del vertedero clausurado del paraje de Upanel. 
 
 Este suelo se corresponde con el antiguo vertedero municipal, ya clausurado, siendo usos 
compatibles con dicho suelo la implantación de actividades de generación de energía renovable y 
actividades terciarias o de servicios que se definen en su correspondiente ficha de zona, así como 
actuaciones promovidas por las administraciones públicas conforme a la normativa sectorial 
aplicable y con las correspondientes autorizaciones de la administración titular. 
 
 Las condiciones para los usos permitidos y los programas de intervención, protecciones y 
afecciones que afectan a esta zona se encuentran definidos en su correspondiente ficha de 
zonificación.  
 

Zona Rural Protegida-Riesgo de Inundación (ZRP-RI):  
 

Suelo con usos agrícolas generalizados, pero que tienen una peligrosidad de riesgo de 
inundación entre los niveles 1 y 2, según el estudio de inundabilidad del término municipal de 
Aspe. 

 
 En estos suelos los usos dominantes son el dominio público hidráulico y los agrarios y no 
se permitirán más actividades que las correspondientes a obras e instalaciones de redes de 
suministro, transportes y comunicaciones, así como actuaciones promovidas por las 
administraciones públicas conforme a la normativa sectorial aplicable y con las correspondientes 
autorizaciones previas de la Generalitat. 
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 Las condiciones para los usos permitidos y los programas de intervención, protecciones y 
afecciones que afectan a esta zona se encuentran definidos en su correspondiente ficha de 
zonificación.  
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5.4 PROTECCIONES Y AFECCIONES 

5.4.1 PROTECCIONES PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. 

 
La legislación que actualmente regula el patrimonio es la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la 

Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano, con sus modificaciones posteriores, y 
la Ley 16/1985, de 25 de junio, Ley del Patrimonio Histórico Español. Dicha legislación incide de 
modo especial en la necesidad del inventariado y catalogación de bienes y espacios protegidos, 
como instrumentos de ordenación en los actos de usos y transformación del suelo, entendiendo 
por tales todos aquellos bienes que se consideren de interés artístico, histórico, paleontológico, 
arqueológico, etnológico, arquitectónico o botánico y los que integren un ambiente característico o 
tradicional, así como los que se pretendan conservar por su representatividad del acervo cultural 
común.  

 
A los anteriores, se añade también el patrimonio natural y del paisaje, pues la vigente 

LOTUP, establece en su artículo 34.4 e) que la documentación del plan general estructural incluirá 
catálogo de protecciones y delimitación de zonas de vigilancia arqueológica y entornos de 
protección de los bienes incluidos, con el contenido del artículo 42. Dicho artículo 42 establece que 
el catálogo de protecciones deberá contener todos los elementos territoriales existentes en un 
municipio sobre los que recaiga algún tipo de protección derivada de la legislación del patrimonio 
cultural, del patrimonio natural y del paisaje, así como de los instrumentos previstos en dichas 
legislaciones para su concreción y desarrollo.  

 
El Catálogo de Protecciones de Aspe es del año 1986, y en la actualidad se está realizando 

un nuevo Catálogo de Protecciones adaptado a la normativa vigente, sin embargo, se acompaña un 
avance del mismo respecto del suelo rural, con la finalidad de modificar el antiguo catálogo y tener 
actualizado las protecciones del patrimonio cultural y natural existente en el suelo rural, en tanto 
se tramita y aprueba el nuevo Catálogo. 

 
En relación con la información disponible, en el suelo rural del término municipal de Aspe 

se encuentran los siguientes bienes a proteger: 
 

- SECCION PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUEOLÓGICO 
▪ Bienes de Interés Cultural. (Catalogación Individualizada) 

• C.01. Castillo del Río 
▪ Bienes de Relevancia Local. (Catalogación Individualizada) 

• C.02. Yacimiento arqueológico del Tabayá. 
• C.03. Yacimiento arqueológico Murón de la Horna. 
• C.04. Yacimiento arqueológico de Tres Hermanas. 
• C.05. Necrópolis de Vistalegre. 
• C.06. Molino Caraseta/Fábrica de Luz. 
• C.07. Molino Coquero. 
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• C.08. Molino Meseguera. 
• C09. Chimenea de la Casa Frasco 

▪ Bienes de Relevancia Local. (Catalogación de Conjunto) 
• C.10. Conducción de aguas de riego de la Acequia Mayor del 

Pantano de Elche, de 
• Próspero Lafarga 
• C.11. Romería de la Virgen de la Nieves 
• C.12. Conducción de aguas potables Aspe-Elche del siglo XVIII del 

obispo Tormo. 
- SECCION PATRIMONIO PAISAJISTICO 

▪ P01. La Huerta Mayor 
▪ P02.. Upanel-El Rabosero 
▪ P03. Casica de la Virgen 
▪ P04.. El Collao 
▪ P05. Casa Carlos 
▪ P06. La Mesa de Piedra 
▪ P07. Pinicos Chavitos 
▪ P08. Pinada de La Ofra 
▪ P09. Fuente de La Gota 
▪ P10. Aljibe del Moro 
▪ P011. Construcción Acueductos del Obispo Tormo 
▪ P012. Peñón de La Ofra 
▪ P013. Peñón de Crevillente 

- SECCIÓN PATRIMONIO NATURAL 
▪ N01 LIC y ZEPA de la Sierra de Crevillent   
▪ N02 Zona Húmeda del Pantano de Elche  
▪ N03 Paraje Natural Municipal de Los Algezares  
▪ N04 Rio Tarafa  
▪ N05 Río Vinalopó  
▪ N06 Sierra del Rollo 
▪ N07 Sierra de la Horna  
▪ N08 Eucaliptos del Hondo de las Fuentes  
▪ N09 Cipreses del Cementerio  
▪ N10 Palmeras de la Casa Picote (2)   
▪ N11 Carrasca del camino de la Balsica de don Blas 
▪ N12 Palmera del camino de la Noria de Sargueta 
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5.4.2 PROTECCIONES POR AFECCIONES Y SERVIDUMBRES. 

5.4.2.1 Carreteras. 

 
Las carreteras pertenecientes a la Red de la Comunidad Valenciana y los terrenos contiguos 

a las mismas se regulan en la Ley 6/1991, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunidad 
Valenciana (DOGV nº 1.016, de 5 de abril de 1991), modificada por la Ley 14/2005, de 23 de 
diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de Gestión Financiera y Administrativa, y de 
Organización de la Generalitat y Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. 
 
Las carreteras pertenecientes a la Red Básica y a la Red Local de la Comunidad Valenciana 
establecen sobre el territorio municipal las siguientes afecciones: 
 
  Zona de Dominio Público: 3 metros 
  Zona de Protección: 25 metros 
 

PRINCIPALES VÍAS DE COMUNICACIÓN 
Símbolo Denominación Tipo de red Titular 

N-325 Aspe – Crevillente Nacional Mº Fomento 
CV-84 Novelda – Elche Básica Autonómica Generalitat 
CV-825 Aspe - Pozoblanco (Aspe-Monforte) Local autonómica Generalitat 
CV-844 Hondón de las Nieves - La Romana Local autonómica Diputación  
CV-845 Aspe - Murcia (Aspe-Hondón de Las Nieves) Local autonómica Generalitat 
CV-846 Aspe - La Romana Local autonómica Diputación 
CV-847 Aspe - Autovía A-31 (Aspe-Alicante) Local autonómica Diputación 
CV-8250 Travesía Aspe de CV-825 (Av. Navarra-Av. Padre Ismael) Local municipal Ayto. Aspe 

Fuente: Catálogo del sistema viario de la Comunidad Valenciana, CITMA, 2013. 

 

5.4.2.2 Red ferroviaria. 

 
De conformidad con Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, deberá respetar 

una franja de protección de 70 m en la Red Ferroviaria de Interés General: AVE Monforte del Cid-
Murcia. 
 

5.4.2.2 Vías pecuarias. 

Según la información existente en la Conselleria competente en materia forestal, con arreglo a 
lo dispuesto en el proyecto de clasificación vigente aprobado mediante Orden del Ministerio de 
Agricultura de 18 de noviembre de 1974, discurren por el término municipal de Aspe las siguientes 
vías pecuarias: 
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Nombre Anchura Legal Longitud 

Colada de Novelda a Crevillente 15 m 9.000 m 
Colada del Hondón a Tabayá 15 m 19.950 m 
Colada del Rabosero a Monforte 15 m 11.450 m 
Colada de la Balsa de D. Blas 15 m 2.700 m 
Colada de los Barrancos 15 m 2.300 m 
Vereda de la Sierra de Ors 20 m 5.500 m 
Fuente: Inventario de Vías pecuarias de la Cartografía Temática de Generalitat Valenciana. Elaboración propia. 

 
Las vías pecuarias son bienes de dominio público destinados históricamente al tránsito de 

ganados, no son susceptibles de prescripción ni de enajenación, ni podrán alegarse para su 
apropiación el tiempo transcurrido desde su ocupación, ni legitimarse usurpaciones de que hayan 
sido objeto. 
 

En cuanto a su regulación de uso y protección se estará a lo dispuesto en la Ley 3/1995, de 
23 de marzo, de Vías Pecuarias (modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre) y en la Ley 
3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunidad Valenciana.  
 

La creación, deslinde, amojonamiento y reivindicación, así como las variaciones y 
permutas, serán competencia de la Consellería competente la cual deberá informar, asimismo, 
cualquier actuación que pretenda llevarse a cabo en el ancho de protección, sin perjuicio de 
cualesquier otras competencias concurrentes. 
 

5.4.2.3 Senderos e instalaciones recreativas. 

Por el término municipal de Aspe discurren cinco senderos de pequeño recorrido 
homologados por la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunitat Valenciana, y 
un itinerario ecuestre, igualmente homologado por la Real Federación de Hípica Española. 
 

Identificación Denominación Longitud 
PR-CV 169 Upanel 9.900 m 
PR-CV 242 La Coca 8.000 m 
PR-CV 315 Fuente de la Gota 11.232 m 
PR-CV 433 Camino de San Pascual 7.504 m 
PR-CV 444 Senda del río Tarafa 14.590 m 
IE-047 Los Algezares 13.263 m 

 
En cuanto a áreas rurales y recreativas, en el municipio de Aspe existen tres zonas 

acondicionadas: La Ofra, Hondo de las Fuentes y La Entrega (en el paraje del Collao); a las que se 
unen tres áreas de descanso en el entorno del río Tarafa: El Romeral, Camino de la Sierra de Ors y 
Canal de Hierro. 
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5.4.2.4 Hidráulicas. 

Incluye los suelos y áreas afectados por restricciones en el uso como consecuencia de su 
proximidad a cauces naturales o artificiales, áreas inundables y, en general, todas aquéllas sobre 
las que sea aplicable lo dispuesto en el Reglamento de Policía de Cauces y del Dominio Público 
Hidráulico.  
 

Se incluyen en esta protección los terrenos denominados márgenes y su zona de 
servidumbre de 5 metros, así como la zona de policía de 100 metros, en la cual los usos del suelo 
quedan condicionados a la obtención de autorización previa del Organismo de Cuenca, que se 
entenderá independiente de las que deban otorgar otros Organismos Públicos por razón de la obra 
o actividad que se pretenda.  
 

El régimen de usos para los terrenos incluidos en esta protección y las condiciones para su 
implantación son los establecidos en las Normas Urbanísticas de rango estructural que acompañan 
a este Plan, estando grafiadas las afecciones hidráulicas en los planos de información y ordenación. 
 
             En Aspe, forman parte del Dominio Público Hidráulico: 
 

▪ Río Vinalopó. 
▪ Río Tarafa (y rambla de la Alcaná). 
▪ Rambla del Tolomó. 
▪ Barranco de la Fuente del Hermano. 
▪ Barranco de las Monjas. 
▪ Barranco de los Arcos. 
▪ Barranco de Sierra Negra. 
▪ Barranco los Ojos. 
▪ Barranco de Carboneros. 
▪ Barranco de la Coca. 
▪ Barranco del Rabosero. 
▪ Rambla del Sastre (barranco de la Morachell). 
▪ Rambla Honda. 

 

5.4.2.5 Tendidos eléctricos. 

De conformidad con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y con el Real 
Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte, 
Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de 
Energía Eléctrica, la servidumbre de paso de la energía de energía eléctrica debe comprender:  
 

a) Servidumbre de paso aéreo:  
 

a. El vuelo sobre el predio sirviente.  
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b. El establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de los 
cables conductores de energía eléctrica e instalación de puestas a tierra de 
dichos postes, torres o apoyos fijos.  

c. El derecho de paso o acceso para atender al establecimiento, vigilancia, 
conservación, reparación de la línea eléctrica y corte de arbolado, si fuera 
necesario.  

d. La ocupación temporal de terrenos y otros bienes, en su caso, necesarios a los 
fines indicados en el párrafo c) anterior.  
 
 

b) Servidumbre de paso subterráneo:  
 

a. La ocupación del subsuelo por los cables conductores a la profundidad y con 
las demás características que señale la normativa técnica y urbanística 
aplicable. A efectos del expediente expropiatorio y sin perjuicio de lo 
dispuesto en cuanto a medidas y distancias de seguridad en los reglamentos 
técnicos en la materia, la servidumbre subterránea comprende la franja de 
terreno situada entre los dos conductores extremos de la instalación.  

b. El establecimiento de los dispositivos necesarios para el apoyo o fijación de 
los conductores.  

c. El derecho de paso o acceso para atender al establecimiento, vigilancia, 
conservación y reparación de la línea eléctrica.  

d. La ocupación temporal de terrenos u otros bienes, en su caso, necesarios a los 
fines indicados en el párrafo c) anterior.  

 
Por el término municipal de Aspe no discurren líneas eléctricas de alta tensión (400, 220 ó 132 

kV) ni tampoco existen subestaciones eléctricas. Sin embargo, si hay una extensa red de líneas 
eléctricas de media y baja tensión. 

 
En todo caso, y para las líneas eléctricas aéreas, queda limitada la plantación de árboles y 

prohibida la construcción de edificios e instalaciones industriales en la franja definida por la 
proyección sobre el terreno de los conductores extremos en las condiciones más desfavorables, 
incrementada con las distancias reglamentarias a ambos lados de dicha proyección.  
 

Para las líneas subterráneas se prohíbe la plantación y construcciones mencionadas en el 
párrafo anterior, en la franja de finida por la zanja donde van alojados los conductores 
incrementada en las distancias mínimas de seguridad reglamentarias. 

 

5.4.2.6 Servidumbre Aeronáutica. 

 
El Real Decreto 367/2011, de 11 de marzo, por el que se actualizan las servidumbres 

aeronáuticas del aeropuerto de Alicante, incluye al municipio de Aspe en las Zonas de 



MODIFICACIÓN Nª 24 DEL PGOU DE ASPE PARA ZONIFICACIÓN DE ZONAS RURALES 
TOMO II MEMORIA JUSTIFICATIVA 

Ayuntamiento de Aspe (Alicante) Página 65 

 

Servidumbres Aeronáuticas correspondientes al Aeropuerto de Alicante-Elche, que queda afectado 
por las determinaciones del Plan Director del Aeropuerto de Alicante-Elche.  

 
Los usos afectados por esta servidumbre requerirán de la autorización de la Agencia Estatal de 

Seguridad Aérea, de conformidad con la normativa sectorial aplicable. En la normativa de esta 
modificación se incluyen los condicionantes indicados en el informe sectorial de la Dirección 
General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, con referencia expresa a la normativa 
sectorial aplicable, estableciendo sendas afecciones por las zonas de servidumbres de operación de 
las aeronaves y de aeródromo e instalaciones radioeléctricas, en función de lo dispuesto en el Plan 
Director del Aeropuerto de Alicante-Elche 
 

5.4.2.7 Terrenos forestales. 

La cartografía del Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana 
(PATFOR) considera terrenos forestales una amplia superficie del término municipal de Aspe. En 
ella incluye como terrenos forestales estratégicos los ubicados en la cara este de la Sierra de la Ofra, 
en el sector occidental del término; en la zona norte del municipio se encuentran cartografiados 
como terrenos forestales aquellos que se corresponden con la Sierra de Horna; y la gran parte del 
sector sur/sureste del municipio coincidiendo con Algezares, Barrancos y Tabayá.  Hay que tener 
en cuenta que Aspe cuenta con un Plan Local de Prevención de Incendios Forestales aprobado 
definitivamente mediante Resolución de 24 de junio de 2013 del conseller de Gobernación y 
Justicia (DOCV núm. 7065, 11/07/2013). 

 

Los Montes de Utilidad Pública están regulados por la Ley 3/1993 Forestal de la Comunitat 
Valenciana (Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana) y por el Reglamento de la 
Ley Forestal de la Comunidad Valenciana (Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno 
Valenciano). En Aspe existen catalogados montes de utilidad pública denominados de Sierra de los 
Algezares, Barrancos y Tabayá, de propiedad del Ayuntamiento de Aspe, aunque gestionados por 
la Generalitat Valenciana. 

 

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA EN ASPE 

Código Monte Monte Pertenencia 
Demarcación 

Forestal 
Superficie 
catalogada 

AL100 
Sierra de los Agezares, 

Barrancos y Tabayá 
Ayto. Aspe Aspe 252,38 ha 

Fuente: Catálogo montes de utilidad pública de la Comunitat Valenciana. 

 

5.4.2.8 Usos cinegéticos. 

 En el término municipal de Aspe existen terrenos cinegéticos adscritos a nueve cotos de 
caza, que se relacionan a continuación y que se regulan por la legislación específica de caza: 
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Nº Coto Parajes Municipios Superficie 
A-10.026 El Azafá Aspe, Crevillente, Elche 607,85 ha 
A-10.121 Tres Hermanas-Sª Negra Aspe 261,42 ha 
A-10.174 Upanel-Algezares Aspe 919,69 ha 
A-10.184 Horna Aspe, Novelda, La Romana 423,93 ha 
A-10.199 Sierra de Enmedio Aspe, Hondón de las Nieves 1.729,70 ha 
A-10.297 Sierra de la Ofra Aspe, Hondón de las Nieves 331,18 ha 
A-10.486 Sª Ors-Borisa-Sª Crevillente Aspe, Hondón de las Nieves, Crevillente 905,87 ha 
A-10.519 Rollo-Puertos Aspe, Hondón de las Nieves 309,27 ha 
A-10.521 El Murón Aspe, Elche 326,87 ha 

   

5.4.2.9 Espacios naturales protegidos. 

En el municipio de Aspe se localizan cuatro espacios naturales protegidos, que se 
relacionan a continuación y que condicionan la zonificación y los usos, conforme a su normativa 
específica: 

 

5.4.2.10 Minas. 

 Deberá cumplirse el artículo 122 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, que establece 
expresamente la previsión de este uso, estando prohibida cualquier prohibición genérica contenida 
en los instrumentos de ordenación en cuanto a actividades mineras. 
 
 En la actualidad, los Derechos Mineros existentes en el término municipal de Aspe son: 
 

Nombre Titular RCA Situación Actual 
SIERRA NEGRA Antonio Serrano Aznar 496 Autorizado 
LAS DELICIAS Áridos Aspe, S.L. 793 Autorizado 
AMPLIACIÓN LAS DELICIAS Áridos Aspe, S.L. 793 En trámite 
Información derivada del informe de fecha 29 de abril de 2015, de la Subdirección General de Energía y 
Minas. 

Espacio Natural Protegido Municipios Superficie 
LIC Serra de Crevillent 
(ES5213022) 

Albatera, Aspe, Crevillent, Hondón de las Nieves, 
Hondón de los Frailes, Orihuela 

5.056,43 ha 

ZEP“ Serres del Sud d’“lacant 
(ES0000461) 

Albatera, Aspe, Callosa de Segura, Cox, Crevillent, 
Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Orihuela, 
Redován 

8.635,95 ha 

Zona Húmeda catalogada del 
Embalse de Elche (zona 48) 

Aspe, Elche 84,38 ha 

Paraje Natural Municipal de 
Los Algezares 

Aspe 507,34 ha 
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5.4.2.11 Policía sanitaria y mortuoria. 

 
El cementerio municipal de Aspe se halla en una zona colindante con la ciudad, pero carente 

de tratamiento en su entorno. La ocupación actual del cementerio se sitúa en torno al 95%, siendo 
por tanto necesario ampliar urgentemente el actual recinto, con independencia de otras 
actuaciones que puedan llevarse a cabo para mejorar su funcionalidad y su integración con los 
suelos residenciales colindantes. 
 

Desde finales del año 2015 el Ayuntamiento de Aspe cuenta con un proyecto de ampliación del 
cementerio, cuya ejecución prevé la ampliación del recinto en 12.400 m2, habilitando un total de 
3.780 nuevos enterramientos en diferentes modalidades, así como un nuevo edificio de servicios 
generales, con una inversión total de 2.125.000 euros, que será previsiblemente ejecutado en fases 
para su posibilidad de financiación. 
 

Asimismo, Aspe dispone de un tanatorio privado que presta servicio también a otros 
municipios colindantes. 
 

De conformidad con el artículo 42 del Decreto 39/2005, de 25 de febrero, del Consell de la 
Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las prácticas de policía 
sanitaria mortuoria en el ámbito de la Comunidad Valenciana, el planeamiento debe garantizar un 
perímetro de protección de 25 metros calificado como zona dotacional, y libre de toda clase de 
construcciones. 

 

5.4.2.12  Caminos municipales. 

Los caminos municipales se clasifican en dos tipos: caminos radiales o principales y caminos 
secundarios. Dado que la red de caminos municipales no ha sido representada nunca en los planos 
del planeamiento municipal, se ha aprovechado la modificación puntual nº 24 para la 
regularización de su fijación y delimitación, modificándose en algunos casos su tipología, en otros 
se dan de baja caminos inventariados, que en realidad son privados, y en otros supuestos, se dan 
de alta nuevos caminos que han sido creados en los últimos años.  

 
Las modificaciones realizadas sobre la red de caminos municipales, ha seguido los criterios 

siguientes: 
 
- Que se encuentre identificado catastralmente. 
- Cotejado con la cartografía que data del año 1987, anterior a la actual 
- Callejero de caminos que se utilizó en el vigente PGOU de Aspe (que no coincide con el 

que se dispone en el inventario municipal) 
- Carpetillas catastrales que datan de los años 80, individuales para cada camino que fue 

nombrado y con el que se numeraron las parcelas rústicas existentes en su día (listado 
de caminos y números vigente). 
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- Inspecciones oculares en los lugares accesibles con vehículo del administrativo 
encargado de la oficina de catastro y del policía inspector asignado a Territorio en 
varias ocasiones. 

- Utilización de las herramientas (cartografías, ortofotos, etc.) existentes en la red de 
internet. 

- Que los caminos tengan continuidad; enlace con otras vías; que den acceso a un número 
considerable de fincas; que tengan una distancia considerable; que no estén cerrados 
con puertas metálicas, etc.  

- Reuniones conjuntas con técnicos de Territorio y Patrimonio 
- Cotejo de ambas propuestas 

 
 

MODIFICACIONES REALIZADAS SOBRE CAMINOS INVENTARIADOS 
Referencia Modificación 

realizada 
Motivo 

Pg. 35 – Pc. 9009 
(Parte Cm. Término) 

Baja ramal Este  
No figura en cartografía anterior (1987). 
Además, en inspección visual el camino se 
encuentra cerrado con cadena. 

Ramales camino 
Santiago Sevilla 

Baja 3 ramales Oeste No figuran en Catastro actual 

Parte Pg. 35 – Pc. 9005 
(Parte Cm. Álvaro) 

Baja 2 ramales Oeste 

En uno de los ramales hay una señal de 
dirección prohibida. El firme del camino es 
distinto al del camino Álvaro. Dan acceso a 
particulares y no tiene continuidad 

Pg. 35 – Pc. 9015 
(Parte Cm. Chillón) 

Baja ramal Oeste 
Camino de tierra de uso particular. Las parcelas 
47 (norte) y 53 (sur) son del mismo propietario. 

Parte Pg. 37 – Pc. 9002 
(Parte Cm. Caballero) 

Baja ramal Oeste 
Porción de camino de tierra (cuando el resto del 
camino oficial Caballero se encuentra asfaltado) 
con una cadena y señal de prohibido el paso 

Parte Pg. 37 – Pc. 9005 
(Parte Cm. Davó) 

Baja ramal Oeste 
Camino tierra (resto camino Davó asfaltado) 
que da acceso a una sola finca 

Pg. 44 – Pc. 9019 
(Parte Cm. Corral Duque) 

Baja ramal Norte 
Camino cerrado con vallado y puerta cerrada 
que da acceso a finca particular. En cartografía 
anterior (año 1987) no figuraba 

Parte Pg. 39 – Pc. 9014 
(Parte Cm. Claudio) 

Baja ramal Oeste 
Camino cerrado de tierra que da acceso a finca 
particular. 

NO CATASTRADO 
(Parte Cm. Bejerano) 

Baja ramal norte 
No figura en catastro. Camino de tierra que 
discurre entre dos parcelas del mismo 
propietario (Pg.38 – Pc. 5 y Pg. 39 – Pc. 69) 

NO CATASTRADO 
Unión Cm. Casa los 

Pavos, Cm. Casa Candela 
y Cm. Pollo 

Baja 
No existe ningún camino catastrado. Pueden 
ser servidumbres de la explotación agrícola 
existente. 

Pg. 2 – Pc. 9004 y  
Pg. 2 – Pc. 9006 

(Parte Cm. Vistalegre) 

Baja 2 ramales Oeste y 
1 ramal Este 

Los ramales Oeste, uno (al sur) no se encuentra 
catastrado y el segundo con ref. cat. Pg. 2 Pc. 
9004 es el acceso a una finca particular y es de 
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tierra. 
El ramal Este (2-9006) está cortado en sus dos 
extremos. Discurre por una finca particular del 
mismo propietario. 

Pg. 8 – Pc. 9011 
(Parte Cm. Quincoces) 

Baja ramal Sur-Este 
Es un camino que no forma parte del principal. 
Da acceso a una sola finca y tiene una puerta 
metálica cerrada. 

Pg. 4 – Pc. 9013 
(Parte Cm. Para Manchao) 

Baja ramal Este 

Realmente no es parte de camino Para 
Manchao. No es un camino, es una senda 
impracticable. En Catastro se encuentra dada 
de baja 

NO CATASTRADO 
(Parte Cm. La Cenia) 

Baja ramal Norte 
Este ramal no existe ni figura en cartografías 
anteriores. 

NO CATASTRADO 
(Parte Cm. Moreno) 

Baja ramal Sur 
Este camino no existe ni se encuentra catastrado 
en anterior cartografía (año 1987) 

Pg. 56 – Pc. 9001 
(Parte Cm. Moreno) 

Baja ramal Noroeste 
Camino sin continuidad. Solo da acceso a 3 
propiedades 

Parte Pg. 56 – Pc. 9005 
(Parte Cm. Madriguera) 

Baja ramal Sur 
Camino de tierra que se encuentra cortado con 
una cadena y señal de paso prohibido 

Parte Pg. 19 – Pc. 9005 
(Parte Cm. Morteros) 

Baja 2 ramales al Este 
No son caminos sino, en todo caso, sendas de 
paso personas y bicicletas en su caso. Ambos 
discurren por lomas. 

NO FIGURA EN 
CATASTRO 

(Parte Cm. Terrero) 

Baja 2 ramales, uno al 
Norte y otro al Sur 

Estos tramos no figuran catastrados ni en la 
actualidad ni en cartografía anterior (año 1987). 
Realizada inspección visual NO EXISTEN 

Pg. 21 – Pc. 9006 
(Parte Cm. Amoladeras) 

Baja ramal Sur 
Este camino es de tierra y se encuentra cortado 
con cadena. No tiene continuidad 

Parte Pg. 28 – Pc. 9003 
(Parte Cm. Mateo) 

Baja ramal Este 
Este tramo de camino se encuentra cerrado. Es 
el acceso a una finca particular. 

Parte Pg. 28 – Pc. 9002 
(Parte Cm. Miguelayo) 

Baja continuidad al 
Este 

Este tramo del camino NO EXISTE realizada 
inspección ocular. 

Pg. 30 – Pc. 9002 
(Camino Iñesta) 

Baja total 
Es un camino de tierra cerrado con puerta 
metálica desde su inicio.  

Pg. 33 – Pc. 9005 Baja ramal Este 
En cartografía del año 1987 no figuraba. Es un 
camino de Tierra que da acceso a finca 
particular cerrado con puerta metálica. 

Pg. 33 – Pc. 9002 Baja ramal Norte 
Camino de tierra que da acceso a 3 fincas 
particulares y no tiene continuidad. 

CM.ACCESO MURÓN ALTA Camino abierto que enlaza el camino Canteras  
con el Camino Casa Monfortera  y a puntos 
helipuertos del AVE. 

CM. CUARTELILLOS ALTA Camino que enlaza el camino Daya (a la altura 
de la Depuradora) hasta el camino Para 
Manchao. Hay unos 30 m. de ese trazado que 
corresponde al camino Para Manchao. 

CM. LECHUGAS ALTA Camino que enlaza desde la carretera de La 
Romana. Cruza el camino En medio y continúa 
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hasta el camino Aljibe Los Moros. 
CM. MIRADORES ALTA Camino que tiene su inicio en el camino 

Peremina hasta el río Vinalopó 
CM. UNION 
DOROTEA-

CAPARROSA 

ALTA Camino existente, junto a la ladera del monte 
que une estos dos caminos. 

 
Quedando la red de caminos municipales como sigue: 
 

TIPO NOMBRE DE CAMINO Nº CAMINO ASIENTO 

RADIAL ACCESO MURÓN EN TRÁMITE EN TRÁMITE 

  AINACH 542 360 

  ALGEZARES 344 361 

RADIAL ALJIBE DE LOS MOROS 622 362 

RADIAL ALMOHAJA 206 364 

  ÁLVARO 738 365 

  AMOLADERAS 518 366 

  ARENA 808 368 

  ARENAL 130 369 

  ARQUETAS, LAS 514 370 

  BALSICA DON BLAS 402 372 

  BARRANCO RABOSERO 312 374 

  BAYONETA 830 375 

  BEJERANO 752 376 

  BENAVENTE 350 377 

  BENJAMÍN 710 378 

  BIBIANA 716 379 

  BLANQUILLO 626 380 

  CABALLERO 730 381 

  CALERA, LA 352 382 

  CANO 708 383 

RADIAL CANTERAS 356 384 

RADIAL CAÑÁ CATALINA 528 385 

  CAPARROSA 734 386 

  CARRASCA 540 387 

RADIAL CARRIL 804 388 

  CARTAGENA 802 389 

  CASA CANDELA 814 390 

RADIAL CASA DE LOS PAVOS 824 393 

  CASA ELVIRA 816 391 

  CASA FRASCO 640 392 

  CASA MANCHAO 306 394 
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RADIAL CASA MONFORTERA 346 395 

  CASA RÍO 806 396 

  CASTELLÓ 620 397 

  CASTILLO 820 398 

  CASTILLO DEL RIO 316 399 

  CENIA 512 400 

  CHARPA 406 401 

  CHATO 520 402 
  CHERRO 418 404 
  CHILLÓN 736 405 

  CHORRO ALEJO 114 406 

  CISCA 720 407 

  CLAUDIO 750 408 

RADIAL COCA, DE LA 320 115-409 

RADIAL COCHERA, LA 414 410 

  COLOMA EN TRÁMITE 935 

  CORRAL DEL DUQUE 702 411 

  CRESPO 818 412 

RADIAL CRUZ DE ARECO 508 413 

  CUARTELILLOS EN TRÁMITE EN TRÁMITE 

  CURA, EL 308 415 

  DAVÓ 728 416 

RADIAL DAYA, LA 202 417 

  DOROTEA 744 419 

  EMBALSE 532 420 

  ENMEDIO, DE 624 421 

RADIAL ESPARTEROS 522 422 

  ESPEJUELAS 304 423 

  ESTRECHO DE NOVELDA 110 424 

  FELICIANA 534 425 

  FILTRO 712 426 

  FLORES 616 427 

  FUENTE DEL HERMANOS 430 428 

  FUENTE GILO 422 429 

  GALVAÑ 718 430 

  GARITA DE QUINCOCES 228 431 

  GARROFERO ARACIL 832 432 

  GASPAR 742 433 

  GASPARO 410 434 

  GRANAOS DE PINTA 116 435 

  HERRADA, LA 732 436 

  HIJUELA DEL POZO 748 437 
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  HONDO DEL PILAR 214 438 

RADIAL HORNA 700 439 

  JABONEROS 310 441 

  JUNQUERA, LA 210 443 

  LECHUGAS EN TRÁMITE EN TRÁMITE 

  LUIS LÓPEZ 546 444 

  MACARRÓN 714 445 

  MADRIGUERA 420 446 

  MANUEL FRASCO 516 447 

  MANUEL PÉREZ 828 448 

  MANUEL RIBES 628 449 

  MATEO 612 450 

  MESEGUERA 204 451 

  MIGUELAYO 610 452 

  MINAS, LA 810 453 

  MIRADORES EN TRÁMITE EN TRÁMITE 

  MOJONERA 636 454 

  MOLINETA LLOPIS 504 455 

  MORENO 408 458 

  MORTEROS 424 459 

  MOTOR DE GOTERA 216 460 

  MURÓN 348 461 

  MÚSICO 608 462 

  NARANJO 754 463 

  NORIA DE SARGUETA 218 464 

  OLIVAR DE QUINCOCES 226 465 

  PACO, DON 826 418 

  PALMERA 118 466 

  PARÁ GRANDE 112 467 

RADIAL PARÁ JUAN CERDAN 208 468 

  PARÁ MANCHAO 222 469 

  PARÁ MEDINA 212 470 

  PARADOR, EL 220 471 

  PARETÍCA 120 472 

  PARRÉS 812 473 

  PEÑÓN 614 474 

RADIAL PEREMINA 330 475 

  PINO CONFITERO 128 477 

  PINOS CHAVITOS 322 479 

  PINOS NÍA 334 478 

  POLIDEPORTIVO 548 480 
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  POLLO, DEL 822 481 

  PORTAZGO 102 482 

  POZOS, LOS 530 483 

  PUENTE BATO 124 484 

RADIAL PUENTE DE HIERRO 314 485 

RADIAL PUERTOS, DE LOS 630 486 

RADIAL QUINCOCES 224 487 

  RABOSERO 302 488 

RADIAL RAMBLA DE LA ALCANA 604 489 

  RAMBLA DE LAS DELICIAS 550 490 

  RETIRO 536 491 

  REY 354 492 

  RINCÓN DE BORISA 526 494 

  RINCÓN DE MORERA 332 495 

  ROLLO, DEL 638 496 

RADIAL ROMERAL 602 497 

  ROVIRA 416 498 

  SACRISTÁN 836 499 

  SANTA CRUZ 324 500 

  SANTIAGO SEVILLA 740 501 

  SANTONJA 706 502 

  SARDINA, EL 122 503 

  SASTRE 428 504 

  SIERRA DE ORTS 544 505 

RADIAL SILVANO 606 506 

  TEMEROSA, LA 326 508 

  TEMPLETE 618 509 

  TÉRMINO 746 510 

  TERRERO 426 511 

  TITO 726 512 

RADIAL TOLOMÓ 506-538 513-514 

  TOMATEROS 510 515 

  TORRETA, LA 704 516 

  TRES HERMANAS 412 517-518 

  TÚNEL 342 519 

RADIAL UCHEL 404 520 

RADIAL UNIÓN DOROTEA-CAPARROSA EN TRÁMITE EN TRÁMITE 

  UPANEL 340 521 

  URIOS 724 522 

  VICARIO 834 523 

RADIAL VIEJO DE ELCHE 338 524 
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RADIAL VIEJO DE HONDÓN 500 525 

  VISTALEGRE 126 526 

  VISTAHERMOSA 336 527 

 
 
La distancia mínima de separación de las construcciones, edificaciones e instalaciones, aunque 
fuesen provisionales, a los caminos municipales y privados serán con carácter general, las 
siguientes:  
 

 
Tipo de camino: 

Separación de las construcciones, 
edificaciones e instalaciones a la 

arista exterior: 

Separación de los 
cerramientos: 

Al eje: 
Caminos radiales 18 6 
Caminos secundarios  15 4 
Caminos privados con servidumbre de 
paso 

6 2 

 

5.4.3 PROTECCIONES POR RIESGOS. 

5.4.3.1 Riesgo de inundación. 

 
La legislación sectorial autonómica que versa sobre el riesgo de inundación en la 

Comunidad Valenciana es la del PATRICOVA (Plan de Acción Territorial sobre Prevención del 
Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana), cuya revisión ha sido aprobada mediante el 
Decreto 201/2015, de 29 de octubre, del Consell (DOCV núm. 7649, 03/11/2015). Sin embargo, la 
cartografía relativa al riesgo de inundación en el municipio de Aspe no aparece correctamente 
reflejada en el PATRICOVA, en cuyo período de información pública el Ayuntamiento de Aspe 
realizó una alegación, aportando el documento de Delimitación de cartografía de riesgo de áreas 
inundables del río Tarafa , que no ha sido recogido finalmente en el documento aprobado.  

 
Por ello y, conjuntamente con la tramitación de esta modificación puntual se tramita el 

Estudio de Inundabilidad elaborado por los ingenieros de caminos, canales y puertos, Sr. D.  
Guillermo Cobos Campos y Sr. D. Miguel Ángel Eguibar Galán, en el que se recogen los 

riesgos de inundación del nivel 1 al nivel 6. 
 

Los parajes con peligrosidad de inundación están identificados en la cartografía temática de 
Generalitat Valenciana y en el estudio municipal de inundabilidad realizado en 2016, que recoge 
los períodos de retorno y los calados de las zonas inundables, que se concentran en el entorno de 
los ríos Tarafa y Vinalopó, así como en el barranco del Tolomó y la rambla de la Horna, afectando 
a numerosas viviendas diseminadas en el medio rural. En la ciudad los problemas se localizan en 
las ramblas que durante siglos se han ido incorporando a la trama urbana como viales, como son 
los casos de las calles Cantal de Eraes, Barranco, Santa Rita, Vereda, Sol y Miguel Hernández. 
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Los riesgos de inundación, conforme al Estudio de inundabilidad que se acompaña, son los 

siguientes: 
 

 
Fuente: Estudio de inundabilidad 2016. 
 
Las recomendaciones de zonificación extraías del Estudio de Inundabilidad de Aspe, 2016, 
exponen diferenciar tres tipos de Áreas: 
 
 Área A) sin peligrosidad de inundación: considerando como tales aquellas zonas no 
afectadas por la inundación asociada al periodo de retorno de 500 años. En dichas áreas no se 
plantea ningún tipo de restricción urbanística, en lo que a inundabilidad se refiere. 
 
 Área B) con peligrosidad de inundación moderada: considerando como riesgo de 
inundación moderado el afectado por los niveles de peligrosidad 3, 4, 5 y 6. En dichas zonas se 
plantearán unas restricciones de uso con arreglo a la normativa del PATRICOVA. Además, se 
distinguirá aquellas con suelo no urbanizable, de las que dispongan de un uso urbano o 
urbanizable. 
 

El suelo no urbanizable afectado por riesgo de inundación no podrá ser objeto de 
reclasificación como suelo urbano o urbanizable. 
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Área C) áreas de especial protección contra inundaciones: considerando en esta área las 
zonas que tenderán a preservarse debido a su alto riesgo de inundación (niveles 1 y 2 de 
peligrosidad), o bien a su función estructurante en la laminación de crecidas, de modo que en 
estos espacios no se debiera permitir la existencia de construcciones, por lo que se propone su 
declaración como Suelo No Urbanizable de especial protección por riesgo de inundación.  
 

Las zonas de especial protección frente a inundaciones también pueden ser destinadas a 
espacios verdes, aunque no deben computar como zona verde los terrenos ocupados por el cauce. 
Los márgenes y ecosistemas riparios, se potenciarán como espacios libres y zonas verdes de las 
zonas colindantes con los cauces. El tratamiento y ajardinamiento de las mismas será el adecuado a 
su carácter inundable y de soporte de un ecosistema fluvial y ripario. 

 

5.4.3.2 Riesgo sísmico. 

 
El municipio de Aspe se encuentra incluido en el listado de municipios con intensidad 

sísmica superior a VII (EMS), recogido en el Plan Especial frente al Riesgo Sísmico en la 
Comunidad Valenciana, aprobado mediante Decreto 44/2011. Se trata de una de las zonas de 
mayor peligrosidad sísmica de la Península Ibérica, con aceleraciones sísmicas entre 0,16 y 0,18, 
según la última actualización del mapa de peligrosidad publicado por el Instituto Geográfico 
Nacional en 2015. 

 
El mapa de Peligrosidad Sísmica de España para el período de retorno de 500 años indica 

una intensidad de VII en la escala de Richter con una aceleración sísmica básica de 0,08 según el 
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 

 
Por otro lado, la vulnerabilidad de los edificios está inicialmente estimada en el citado Plan 

Especial, en el que se especifica que el 65% de los edificios de Aspe tienen una vulnerabilidad C 
(media), esperándose daños en torno al 44% de los edificios (media de la provincia de Alicante), 
con una estimación de daños graves y moderados entre el 10% y el 20% de los edificios de la 
ciudad. 
Esta estimación de daños requiere el desarrollo de las correspondientes medidas de prevención, 
debiendo acometerse paralelamente diversas actuaciones, comenzando por la redacción e 
implantación del Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo Sísmico. 
  

5.4.3.3 Riesgo de desprendimiento y deslizamiento. 

  
Los efectos de la geodinámica externa, repercuten en un primer momento en el riesgo de 

erosión, esta, puede verse acelerada en espacios y zonas potencialmente más susceptibles 
generando procesos de una potencia y velocidad crecida que se denominan deslizamientos y 
desprendimientos. La pendiente, la litología, el uso agrario abandonado, etc., condicionan que este 
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factor tenga una potencialidad que oscile de baja a alta según la Cartografía Temática de la 
Comunidad Valenciana. Un factor íntimamente ligado a este riesgo es la sismicidad de la zona. 
Está comprobado que a partir del grado VII (escala Richter), pequeños deslizamientos en las 
laderas de los barrancos y en las trincheras y terraplenes con pendientes pronunciadas, se dan 
como seguros. Para el municipio de Aspe existe riesgo de deslizamiento de distintos grados en las 
zonas de relieves más importantes y de litología más deleznable (margas, yesos y arcillas) del 
término municipal.  

 
En el sector sureste se concentran estos factores, lo que produce que existan en este ámbito 

riesgos de deslizamiento bajo, medio y alto. Lo mismo sucede también en sectores al sur del 
municipio, como el barranco de las Monjas. También existe riesgo de desprendimiento localizado 
en las cumbres de la sierra de Horna (la Torreta) y Sierra de la Ofra (Peñón de la Ofra).  
 

5.4.3.4 Riesgo de erosión. 

  
En primer lugar, cabría indicar que los procesos erosivos no son más que un elemento más 

del funcionamiento del medio físico-natural y que hablar de su problemática y riesgo es hacerlo 
desde una óptica antropocéntrica del medio. Pero, a fin de cuentas, lo que se pretende con la 
planificación y ordenación del territorio no es otra cosa que aprovechar las máximas 
potencialidades del mismo, tratando de alterar lo menos posible la mecánica natural del medio. Y 
es así, que si bien los procesos geomorfológicos (erosión y sedimentación) son procesos naturales, 
tampoco es menos cierto que la intervención humana los ha alterado (aceleración), por lo general, 
en perjuicio del propio hombre y del medio natural, por lo que se hace necesario contemplar los 
factores de riesgo que la actividad humana puede ejercer sobre estos procesos. Así, como proceso 
natural que es, su mayor o menor incidencia o desarrollo está en función de otros factores 
naturales: las características climáticas (clima más o menos árido, precipitaciones de alta 
intensidad horaria, etc.), la litología, según la competencia de los materiales, estos serán más o 
menos fácilmente deleznables, la pendiente, cuanto más acusada más potentes son los procesos 
erosivos, la cubierta vegetal, cuanto más densa es ésta más ayudará a retener el suelo y el uso y la 
ocupación humana del territorio. 

 
Como se ha comentado en el apartado de geología y geomorfología el área de estudio 

comprende un espacio complejo desde el punto de vista geológico y fisiográfico que condiciona 
una geodinámica externa agresiva que configura las directrices geomorfológicas de este espacio. 
Debido a esta complejidad en el término municipal de Aspe se pueden localizar todos los niveles 
de clasificación establecidos en cuanto a riesgos de erosión. 

 
Según la Cartografía Temática de la Comunidad Valenciana, la distribución del riesgo de 

erosión actual varía según el sector del término. En la zona norte donde predominan materiales 
cuaternarios (cantos, gravas, arenas y arcillas) y una menor pendiente (a excepción de la Serra de 
Horna, no cuantificable por fase lítica) el riesgo de erosión es muy bajo (pérdidas de suelo que 
oscilan entre los 0 y 7 Tm/ha/año). En el sector suroeste, correspondiendo con la rambla del 
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Tolomó, el núcleo urbano y el sector de Uchel existe un riesgo de erosión actual bajo (7-15 
Tm/ha/año). Los espacios con un riesgo moderado (15-40 Tm/ha/año) se ubican en tres sectores, al 
oeste coincidiendo con la rambla de Alcaná al píe de la Sierra de la Ofra, y tres sectores puntuales 
al sur del término: Barbasena, barranco de las Monjas y proximidades al pantano de Elche. El 
sector, sur-sureste del término presenta un riesgo de erosión actual alto (40-100 Tm/ha/año), 
coincide con áreas con mayor pendiente y/o litología muy deleznable (margas, yesos y arcillas), 
como también sucede en las zonas categorizadas con riesgo de erosión actual muy alto (>100 
Tm/ha/año). Los parajes afectados por este tipo de riesgo son principalmente los localizados en las 
lomas meridionales y orientales del término municipal como la Sierra del Tabayá, el Azafá, Sierra 
de la Madera y la Umbría. Por otro lado, el riesgo de erosión potencial del término municipal de 
Aspe varía aumentando un grado en los sectores con riesgo de erosión actual de menor intensidad, 
a excepción del sector norte, que se mantiene sin riesgo.   

5.4.3.5 Riesgo de vulnerabilidad contaminación acuíferos. 

  
 El término vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos viene ligada a la información 
que la Cartografía Temática indica para este parámetro de riesgo natural. La cartografía de 
vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas por actividades urbanísticas es una 
cartografía integradora de información hidrogeológica variada cuya finalidad es la de informar 
sobre la contaminación potencial de los usos urbanísticos. En el término municipal de Aspe, en las 
áreas donde afloran los materiales calizos, la vulnerabilidad a la contaminación de las aguas 
subterráneas es Media o Alta. En cambio, el ámbito cuaternario con litología con componente 
limosa que constituye el valle fluvial del río Vinalopó, río Tarafa y rambla de Alcaná la 
vulnerabilidad es Baja; siendo Muy Baja en las áreas de afloramiento de margas, yesos y arcillas. 

5.4.3.6 Riesgo de incendios. 

  
El municipio de Aspe cuenta con un Plan Local de Prevención de Incendios Forestales 

aprobado mediante Resolución de 24 de junio de 2013, del conseller de Gobernación y Justicia 
(DOCV nº 7065, 11/07/2013), con un período de vigencia de 15 años, con revisión parcial cada 5 
años. Este Plan Local cuenta con una normativa propia y está subordinado al Plan de Prevención 
de Incendios Forestales de la Demarcación de Crevillent. En este documento se plantean 
actuaciones anuales que el Ayuntamiento lleva a cabo puntualmente.  

 
Los anteriores riesgos han sido considerados en los diferentes usos del suelo y en la 

ordenación y planificación territorial estructural. 
 
5.5 CLASIFICACIÓN DEL SUELO  

 
La presente modificación estructural del plan general clasificará como suelo no urbanizable 

los terrenos que zonifique como zonas rurales, según el artículo 28.2 de la LOTUP y artículo 21.2 a) 
del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.  
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Se mantiene conforme al PGOU vigente el suelo urbano o urbanizado y el suelo 

urbanizable o suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanísticas prevean o 
permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente 
actuación de urbanización. 

 
En cuanto al suelo no urbanizable, se clasifica así el suelo preservado por la ordenación 

territorial y urbanística de su transformación mediante la urbanización, que deberá incluir, como 
mínimo, los terrenos excluidos de dicha transformación por la legislación de protección o policía 
del dominio público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que deban quedar sujetos a tal 
protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores en ellos concurrentes, 
incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos, así como aquéllos con riesgos 
naturales o tecnológicos, incluidos los de inundación o de otros accidentes graves, y cuantos otros 
prevé la ordenación territorial y urbanística.  

 
En cuanto a la zonificación y ordenación del mismo, ésta se ha realizado atendiendo a 

unidades territoriales homogéneas, caracterizadas por sus usos característicos, condiciones 
paisajísticas y problemática común, entre otros aspectos. La clasificación como suelo no 
urbanizable permitirá que estos terrenos puedan ser destinados a los usos propios de la naturaleza 
rústica que los caracteriza, preservándolos, además, de posibles actuaciones urbanísticas o 
urbanizadoras.  
 

Es necesario resaltar, además, que la propuesta de suelo no urbanizable también pretende 
dotar al territorio de un sistema de espacios abiertos que permitan materializar una serie de 
corredores o conectores ambientales sobre el territorio, de forma que puedan quedar 
interconectadas las áreas ambientales más significativas presentes en el municipio. En este sentido, 
se pueden distinguir dos ámbitos del término municipal: de una parte, la orla de sierras orientales 
(Rollo, Ofra y Ors) y meridionales (Crevillente, Madera, Azafá y Murón), junto al ámbito del Paraje 
Natural Municipal de Algezares y las unidades de paisaje agrícolas tradicionales de alto valor de 
La Huerta Mayor y El Campet; el resto del municipio está ocupado por los glacis agrícolas de La 
Alcaná, El Tolomó y La Horna. 

 
 

TOTAL SUELO NO URBANIZABLE COMÚN 33.865.562 m2 TOTAL SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO 31.284.914 m2

Zona Rural Común Agropecuaria 1 (ZRC-AG1) 22.527.404 m2 Zona Rural Protegida Agrícola (ZRP-AG) 3.741.931 m2

Zona Rural Común Agropecuaria 2 (ZRC-AG2) 8.827.805 m2 Zona Rural Protegida medioambiental  (ZRP-NA-LG) 8.453.074 m2

Zona Rural Común Agropecuaria 3 (ZRC-AG3) 1.693.568 m2 Zona Rural Protegida municipal (ZRP-NA-MU) 14.480.064 m2

Zona Rural Común explotación recursos (ZRC-EX) 816.785 m2 Zona Rural Protegida afecciones cauces (ZRP-AF-CA) 682.463 m2

Zona Rural Protegida afecciones carreteras (ZRP-AF-CR) 1.890.223 m2

Zona Rural Protegida patrimonio cultural (ZRP-AF-PC) 247.500 m2

Zona Rural Protegida  vías pecuarias (ZRP-AF-VP) 796.652 m2

Zona Rural Protegida otras afecciones (ZRP-AF-OT) 90.772 m2

Zona Rural Protegida riesgos (ZRP-RI) 902.235 m2

65.150.476 m2

SUELO NO URBANIZABLE

TOTAL SUELO NO URBANIZABLE  
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De conformidad con lo establecido en el art. 210 y siguientes de la LOTUP se han definido unas 
áreas de minimización de impacto territorial de núcleos de viviendas existentes en estas zonas. 

 

 
 

La normativa redactada al respecto pretende evitar que las viviendas diseminadas, construidas al 
margen de las autorizaciones administrativas en el suelo no urbanizable, mantengan una 
incidencia sobre el entorno: deterioro del paisaje, vertido de aguas residuales sin control ni 
tratamiento al subsuelo con afección a los acuíferos subterráneos, eliminación de especies vegetales 
de mayor o menor valor, el fraccionamiento de hábitats, evitándose situaciones no deseadas como 
infraviviendas, que no cumplen con los mínimos de calidad, falta de servicios urbanísticos 
(electricidad, agua potable, evacuación de aguas residuales, problemas de accesos a las parcelas y 
situación de marginalidad respecto de los habitantes del municipio.  
 
Las zonas delimitadas en el planeamiento estructural como zonas de minimización de impactos 
territoriales, por ser consideradas zonas de núcleos de viviendas consolidadas, quedarán sujetas a 
las actuaciones previstas en la legislación urbanística aplicable, con la finalidad de reducir los 
impactos medioambientales indicados. 
 
A los efectos de la minimización de impactos territoriales existe una agrupación de viviendas en 
suelo no urbanizable siempre que haya una densidad de tres viviendas por hectárea, sin perjuicio 
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de que pueda tener tal consideración grupos de una menor densidad cuando proceda por 
condiciones de proximidad, de infraestructuras y territoriales. 
 
Únicamente podrán legalizar la obra y el uso residencial a través de su inclusión en el ámbito de 
los instrumentos regulados en la ley urbanística, las edificaciones completamente acabadas antes 
de la entrada en vigor de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje. Y ello con independencia de la situación jurídico administrativa en 
la que se encuentren, y a salvo del contenido de las sentencias judiciales que sobre las mismas 
hayan recaído, que se deberán cumplir de acuerdo con lo que se disponga en las resoluciones de 
ejecución que los tribunales dicten. 
 
La legalización se llevará a cabo por cualquiera de los instrumentos previstos en la legislación 
urbanística, bien mediante plan especial, bien mediante declaración de situación individualizada 
de minimización de impacto territorial.  
 
Para legalizar, a través del plan o mediante declaración de situación individualizada de 
minimización de impacto territorial, edificaciones que se encuentren situadas en el suelo que goce 
de algún tipo de afección, o suelo que se encuentre afectado por limitaciones de uso específicas 
derivadas de la aplicación de la normativa sectorial de minas , aguas o infraestructuras, o por la 
existencia de actividades implantadas legalmente o en proceso de legalización, se deberá emitir 
informe previo vinculante de la administración con competencias afectadas. 
 
En el caso de que el núcleo de viviendas consolidado o viviendas aisladas objeto de la 
minimización de impacto territorial se encuentren en terreno forestal o colindante al mismo, se 
procurará la realización de las medidas que la legislación de prevención de incendios forestales 
establezca para las nuevas urbanizaciones, edificaciones y usos. 
 
En el supuesto de que el núcleo de viviendas consolidado objeto de la minimización de impacto 
territorial se encuentre en un área inundable y para las edificaciones ya existentes, las 
administraciones competentes exigirán la adopción de medidas de disminución de la 
vulnerabilidad y autoprotección, todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de 
julio, del Sistema Nacional de Protección Civil y el Plan de Acción Territorial sobre Riesgos de 
Inundación de la Comunitat Valenciana aprobado por Decreto 201/2015, de 29 de octubre, del 
Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial sobre prevención del riesgo de 
inundación en la Comunitat Valenciana.  
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6. ACREDITACIÓN DE QUE EL MODELO PROPUESTO ES 
SUFICIENTE Y ADECUADO A LA DEMANDA Y A LOS 
OJBETIVOS, UMBRALES E INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 
PARA EL SUELO RURAL.  
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la LOTUP, la ordenación estructural de las 
zonas rurales de Aspe desarrollada con la modificación puntual 24 del PGOU, contiene objetivos, 
umbrales e indicadores de sostenibilidad territorial para un horizonte temporal de 20 años y serán 
vinculantes para la evaluación y seguimiento del plan, sin perjuicio de que la vigencia del mismo 
sea indefinida.  

 
No se prevé incremento de habitantes con la ordenación propuesta, a salvo de las nuevas 

edificaciones que puedan realizarse en suelo rural común, habiéndose restringido éstas de manera 
significativa y estableciéndose áreas de minimización de impacto para aquellas en las que se han 
consolidados viviendas por debajo de los parámetros aplicables, estableciéndose en la normativa 
prescripciones para su adecuación y reducción de impacto paisajísticos, de vertidos y de 
edificabilidad.  

 
En cuanto a las actividades que pudieran implantarse mediante declaración de interés 

comunitario en suelo no urbanizable común, éstas deberán acreditar en la tramitación del 
correspondiente expediente el cumplimiento de los objetivos, umbrales e indicadores que han sido 
establecidos en la presente modificación del PGOU de Aspe y que se convierten en normativa del 
suelo rural del municipio.  
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Necesidad de infraestructuras cuyo fin sea evitar y/ o disminuir los 
riesgos, en particular, el riesgo de inundación en el término 
municipal.

O.E. 1
 Utilización racional del 

suelo. 

Grado de desarrollo y Secuencia 

Lógica. Regeneración Urbana
% de suelo urbano-urbanizable desarrollado, urbanizado y 

consolidado

O.E. 2  Proteccion del medio natural.
Tipos de protección y Zonificación 

en Suelo Rural

% de superficie afectada por figuras de protección medioambiental 
en relación con el % de superficie municipal de suelo rural de 
protección especial

% de suelo rural sujeto a zona de ordenación diferenciada en uso y 
aprovechamiento

O.E. 3
Prevención de riesgos 

naturales e inducidos.

Zonificación del territorio, 

localización de usos, 

compatbilidad y distancias

Superficie de Zona Verde autorizadas para riego con aguas 
depuradas.

O.E. 4
 Uso sostenible y protección 

de los recursos hídricos.

Incremento de recursos hídricos

Dotación de suministro (1/ heq.día)

Demanda estimada (m3/ año) < Derecho de aprovechamiento (m3/ 
año).

Incremento y gestión de las aguas 

residuales.

Cumplimiento de los parámetros de vertido, como mínimo, según 
el modelo de Ordenanzas de Vertido de la EPSAR.

Caudal de servicio (m3/ día) < Caudal de diseño (m3/ día) en 
EDAR.

Vertido y/o Reutilización de aguas 

residuales.

5,81% 5,81%

84%

0%

62%

100%

Desvío cruce Ctra. 
Romana en el Hondo 
de Las Fuentes con el 
río Tarafa

Desvío cruce Ctra. 
Romana en el Hondo 
de Las Fuentes con el 
río Tarafa

 Sin datos 
diferenciados en suelo 

rural

 Sin datos diferenciados 
en suelo rural

 Sin datos 
diferenciados en suelo 

rural

 Sin datos diferenciados 
en suelo rural

No procede en suelo 
rural

No procede en suelo 
rural

Sin datos Sin datos

0% 0%

Nº
INDICADORES DE LOS 

OBJETIVOS AMBIENTALES
DECISIÓN INDICADOR ANTES

TRAS LA 

MODIFICACIÓN
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Nº
INDICADORES DE LOS 

OBJETIVOS AMBIENTALES
DECISIÓN INDICADOR ANTES

TRAS LA 

MODIFICACIÓN

O.E. 5

 Conservación del patrimonio 

cultural y revitalización del 

patrimonio rural.

Protección del patrimonio cultural 

y rural.

Nº de actuaciones realizadas cuyo fin sea la protección, 
conservación y/o restauración del patrimonio cultural.

Suelo rural de uso agrícola (m2) por tipo de cultivo (%)· 

Suelo en desuso, parcelas agrícolas sin explotar (%).

O.E. 6
Integración de la 

infraestructura verde.

Infraestructura Verde del 

territorio.

Superficie (en m2) de la Infraestructura Verde, excluyendo la de los 
espacios de valor ambiental o cultural que tienen alguna figura de 
protección definida en la legislación vigente.

O.E. 7 Protección del paisaje. Actuaciones en materia de paisaje.
Presupuesto municipal anual dedicado a actuaciones relacionadas 
con el paisaje.

O.E. 8

Participación ciudadana en 

las decisiones y la gestión 

urbana municipal

Toma de decisiones participativa y 

fomento de la transparencia.

Número de actividades para fomentar la participación pública en 
las decisiones del planeamiento y/o el desarrollo de proyectos 
urbanos y % población participante.

1 (Consolidación 
Castillo del Río)

2 (Consolidación 
Castillo del Río y 

Restauración 
Herbáceos: 1.989 ha 

(27,75 %)             
Leñosos: 1.154 ha 

(16,26%)

Herbáceos: 1.989 ha 
(27,75 %)              

Leñosos: 1.154 ha 
(16,26%)

2.627 ha (37%) 2.627 ha (37%)

0,00 m2              16.297.850,00   

 . ,  € . ,  €

Ninguna
8 actividades con un 
total de 340 pax (1,66% 
de la población)
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7. COHERENCIA DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL CON LOS 
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD Y CON SUS DIRECTRICES 
DE DESARROLLO TERRITORIAL.  
 

 
El modelo territorial del PGOU de Aspe, en cuanto a la zonificación y ordenación del suelo 

rural de Aspe, recoge los criterios, directrices y prescripciones de ordenación definidas en el 
Documento de Alcance emitido por la Comisión de Evaluación ambiental en sesión de fecha 9 de 
febrero de 2016, de conformidad con los criterios ambientales estratégicos de la presente 
propuesta.  
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1

Evitar la ocupación innecesaria del suelo por usos urbanos y por las infraestructuras necesarias 

vinculadas a estos usos. En este sentido, se garantizará la protección de los elementos singulares, 

mediante la regulación coherente de los usos y de las edificaciones.

Se ha zonificado el 100% de las zonas rurales 

y se ha regulado la normativa de usos y 

aprovechamientos así como la minimización 

de impactos territoriales de los núcleos 

consolidados de viviendas en suelo rústico.

2

Los nuevos usos y desarrollos, así como las infraestructuras vinculadas a los mismos, deben 

proponerse en aquellas zonas del territorio que presenten una mayor capacidad de acogida y se 

fomentará la implantación de modelos sostenibles y eficientes desde el punto de vista del 

consumo de recursos, de la generación de emisiones y de residuos, y del coste de manteniminto 

de sus infraestructuras y servicios.

La zonificación se fundamenta en la capacidad 

de acogida de los diferentes tipos de zonas 

rurales, tras un exhaustivo estudio de los 

valores, usos, recursos y riesgos existentes.

3

En suelo no urbanizable protegido sólo se podrán realizar aquellas actuaciones que, siendo 

compatibles con las normas de protección  correspondientes, tengan previstas el planeamiento 

por ser necesarias para el mejor aprovechamiento, cuidado y restauración de los  recursos 

naturales o para su disfrute público y aprovechamiento colectivo.

Se han regulado los usos y aprovechamientos 

en cada categoría de zona rural protegida 

coherentemente con los valores objeto de 

protección en cada caso.

4

El suelo no urbanizable común, debidamente zonificado, recogerá, al menos, las zonas que se 

definen en el artículo 26 de la LOTUP, con el fin de establecer los usos permitidos para este tipo de 

suelo atendiendo a la capacidad intrínseca de los mismos.

Se han diferenciado en suelo no urbanizable 

común, 4 zonas rurales: 3 agropecuarias y 1 

extractiva; estableciendo usos y parámetros 

edificatorios adecuados a cada supuesto.

1
Los suelos recogidos en el artículo 26.c) de la LOTUP  se clasificarán como Suelo No Urbanizable 

de Protección Especial.

Se han diferenciado en suelo no urbanizable 

de protección especial, 9 zonas rurales: 1 

agrícola, 2 naturales (por legislación 

ambiental y por criterio municipal), 5 por 

afecciones (patrimonio cultural, cauces, 

infraestructuras, vías pecuarias y otras) y 1 

por riesgos de inundación

2

Aquellos terrenos que, aún no habiendo sido objeto de medida o declaración expresa dictada 

conforme a la legislación urbanística o sectorial correspondiente, que alberguen valores  

naturales, agrológicos, paisajísticos o culturales cuya restauración, conservación o 

mantenimiento convenga al interés público local, deberán clasificarse también, como Suelo No 

Urbanizable de Protección Especial.

Se han diferenciado en suelo no urbanizable 

de protección especial, 9 zonas rurales: 1 

agrícola, 2 naturales (por legislación 

ambiental y por criterio municipal), 5 por 

afecciones (patrimonio cultural, cauces, 

infraestructuras, vías pecuarias y otras) y 1 

por riesgos de inundación

3

Se dotará de una adecuada protección al patrimonio arbóreo natural, que además de proteger al 

espécimen o especímenes identificados se ampliará  a la protección  del entorno necesario  para 

su adecuada conservación. 

Se han protegido los terrenos forestales y se 

incorporan 5 elementos arbóreos en la 

sección de patrimonio natural del catálogo de 

protecciones

4
Siempre que sea posible, se orientarán los futuros desarrollos hacia zonas que no linden con 

espacios que presenten valores y riquezas significativos.

No se plantean nuevos desarrollos 

urbanísticos. En la zonificación se han 

diferenciado los usos y aprovechamientos 

autorizados en cada caso según sus valores 

significativos

5

En torno a los cauces, públicos como privados, se establecerá una franja de protección  que 

recoja sus características geomorfológicas y las ecológicas, garantizado de esta forma su función 

como corredor  verde.

Se ha diferenciado una zona rural protegida 

por afecciones de cauces, regulando las áreas 

de servidumbre y policía

6

Los usos previstos en el entorno de los suelos de protección deberán ser compatibles con los 

valores o recursos objeto de protección, de manera que no produzcan efectos  significativos 

sobre los mismos.

En la zonificación se han diferenciado los usos 

y aprovechamientos autorizados en cada caso 

según sus valores significativos, en función de 

la capacidad de acogida del territorio

O.E. 1

O.E. 2

Integrar la protección, conservación y  regeneración  del  

medio natural para garantizar el mantenimiento del 

equilibrio ecológico, preservando del desarrollo urbano 

suelos destinados a usos propios de su naturaleza 

rústica, ya sea por los valores y riqueza que en él 

residen, ya sea por ser inadecuados de conformidad con 

los objetivos y criterios establecidos en la legislación 

sobre ordenación del territorio o en  los  instrumentos 

de  ordenación  del  territorio previstos así como en la 

correspondiente legislación sectorial.

 Proteccion del medio 

natural.

 Utilización racional del suelo. 

 Los crecimientos urbanísticos deben producirse según  

los  criterios  de  generación  del menor impacto sobre el 

territorio y menor afección a valores, recursos o riesgos 

naturales de relevancia  presentes en el territorio.

Nº
OBJETIVOS PLAN GENERAL 

ESTRUCTURAL (O.E.)
Definición del objetivo C.A.E. CRITERIOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS (C.A.E) CUMPLE JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
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Nº
OBJETIVOS PLAN GENERAL 

ESTRUCTURAL (O.E.)
Definición del objetivo C.A.E. CRITERIOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS (C.A.E) CUMPLE JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

1

Se orientarán los futuros desarrollos, siempre que sea posible, a aquellas zonas que no presenten 

riesgo grave, dejando siempre, fuera del proceso urbanizador las zonas con vulnerabilidad muy 

alta y riesgo de erosión muy alto.

No se plantean futuros desarrollados 

urbanos.

2
Los suelos no urbanizables en los que exista algún tipo de riesgo natural o inducido, se clasificarán 

como Suelo No Urbanizable de Protección Especial.

Se ha diferenciado una zona rural protegida 

por riesgos de inundación (niveles 1 y 2 de 

peligrosidad), además de establecer una 

afección genérica en los niveles 3 a 6, en 

función de la cartografía del estudio de 

inundabilidad municipal

3

Cualquier actuación urbanística que afecte a masas arbóreas, arbustivas o formaciones vegetales 

de interés deberá compatibilizar su presencia con el desarrollo previsto, integrándolas en los 

espacios libres o zonas verdes previstos por el plan.

En la normativa urbanística se especifica la 

protección genérica de los elementos 

arbóreos y los hábitats de vegetación natural 

endémica, así como la necesidad de 

compatibilizar las futuras edificaciones en 

suelo rural con la conservación de los pies de 

arbolado de cultivo o natural existentes en 

cada parcela

4

Se identificarán los suelos forestales clasificados como suelo no urbanizable común o protegido 

que hayan sufrido los efectos de un incendio, con el fin de no minorar su  protección  y  de 

establecer las medidas necesarias, en su caso, para favorecer la regeneración de la cubierta 

vegetal en el plazo de tiempo más corto posible.

Los terrenos forestales clasificados en el 

vigente PATFOR se han incluido en  zona rural 

protegida (ZRP-NA-MU)

5

Para la prevención de incendios forestales, se identificarán aquellas zonas que puedan verse 

afectadas por riesgo de incendio forestal, para las que el planeamiento deberá establecer las 

condiciones mínimas recogidas en la normativa sectorial aplicable, debiendo, entre otros, crearse 

una franja de 25 metros de achura separando la zona edificada de la forestal, permanentemente 

libre de vegetación baja y arbustiva, y en su caso, con el estrato arbóreo fuertemente aclarado y 

podado hasta 2/3 de la alura total de cada pie, así como un camino perimetral de 5 metros de 

anchura.

La normativa urbanística recoge las medidas 

de prevención y protección frente a incendios 

forestales, en cumplimiento de la legislación 

sectorial y del Plan Local de Prevención de 

Incendios Forestales aprobado en 2013

6

Para las zonas existentes que vean incrementado dicho riesgo a causa de los desarrollos tanto 

existentes como propuestos,  deberán aplicarse todas las medidas establecidas en el Documento 

Básico de Seguridad en  caso  de  Incendio, sección SI 5, del Código Técnico de Edificación.

La normativa urbanística recoge las medidas 

de prevención y protección frente a incendios 

forestales contenidas en el Código Técnico de 

Edificación

7

En lo que al riesgo sísmico se refiere, las nuevas edificaciones, infraestructuras, servicios urbanos 

y otras construcciones e instalaciones análogas, cumplirán las determinaciones establecidas en el 

NCSE-02.

La normativa urbanística recoge las medidas 

de prevención y protección frente a riesgo 

símisico determinadas en el NCSE-02

8 Se orientarán los futuros crecimientos hacia zonas no  inundables.

No se planifican futuros crecimientos 

urbanos. Las zonas inundables de nivel 1 y 2 

de peligrosidad son zona rural protegida y se 

establece una afección genérica para los 

terrenos afectados por niveles 3 a 6

1

Todos los cauces públicos y privados deberán mantenerse expeditos. No se autorizará su 

aterramiento o reducción sin que exista un proyecto debidamente aprobado por el organismo de 

cuenca competente, que prevea y garantice una solución alternativa para el transcurso de las 

aguas, sin perjuicio de las limitaciones establecidas en la legislación en materia de aguas.

Los cauces se incluyen en la zona rural 

protegida por afecciones de cauces (ZRP-AF-

CA), con su normativa específica

2 Se garantizará el uso eficiente de los recursos hídricos.

La normativa urbanística incorpora que los 

futuros usos y aprovechamientos que 

pudieran implantarse tras su DIC deberán 

justificar la suficiencia de recursos hídricos y 

su eficiente utilización

3 Se protegerá la calidad de los recursos hídricos y el usos sostenible del agua.

La normativa urbanística incorpora medidas 

genéricas de protección de la calidad de los 

recursos hídricos y el uso sostenible del agua 

en las zonas rurales

4

La implantación de usos residenciales, industriales, terciarios, agrícolas u otros que impliquen un 

incremento del consumo de agua, requerirán de la previa obtención del informe del organismo de 

cuenca competente, o entidad colaborador autorizada para el suministro, sobre su disponibilidad 

y compatibilidad de dicho incremento con las previsiones de los planes hidrologicos, además de la 

no afectación o menoscabo a otros usos existenes legalmente implantados.

La normativa urbanística incorpora la 

obligatoriedad de contar con informe previo 

del organismo de cuenca competente (Júcar o 

Segura, según los casos) para la implantación 

de usos y aprovechamientos en zonas rurales

O.E. 3

O.E. 4

Las zonas que presentan algún riesgo natural de 

relevancia por los efectos de un incendio, riesgos 

sísmicos, erosión, riesgo de inundación o de accidente 

grave en que intervengan sustancias peligrosas, deben 

respetarse y/o protegerse.

Se buscará la consecución de una adecuada protección 

del agua, con el fin de prevenir el deterioro, mejorando 

los ecosistemas acuáticos y terrestres y los humedales, 

así como conseguir un uso sostenible del agua que 

garantice su ahorro y un suministro suficiente y en buen 

estado a la población.

Prevención de riesgos 

naturales e inducidos.

 Uso sostenible y protección 

de los recursos hídricos.
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Nº
OBJETIVOS PLAN GENERAL 

ESTRUCTURAL (O.E.)
Definición del objetivo C.A.E. CRITERIOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS (C.A.E) CUMPLE JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

2
Favorecer el uso, acceso y disfrute público del paisaje a partir de una ordenación integral con los 

nuevos crecimientos.
No hay nuevos crecimientos urbanos

3 Mejorar y restaurar los paisajes deteriorados.

El Ayuntamiento de Aspe cuenta con 2 

programas de paisaje y 2 programas de 

calidad de vida aprobados definitivamente 

con actuaciones de mejora paisajística 

4

Las construcciones se adaptarán al medio en el que se sitúen, sea rural o urbano, teniendo en 

cuenta los elementos culturales, la topografía y la vegetación como elementos conformadores del 

carácter de los paisajes, considerándolos condicionantes y referentes de los proyectos.

La normativa urbanística incoprora unas 

normas específicas de integración paisajística 

derivadas del Estudio de Paisaje

5

Se condicionarán las actuaciones y usos a la mejora visual de los accesos a los núcleos urbanos y 

para la protección de las vistas hacia los paisajes de mayor valor. Se preservarán de la 

urbanización y de la edificación elementos dominantes que constituyan referencias visuales del 

territorio: crestas de montañas, cúspides del terreno, zonas con pendientes elevadas, hitos y 

elevaciones topográficas.

La normativa incorpora prescripciones 

respecto de las principales vistas hacia los 

paisajes de mayor valor; la Sección de Paisaje 

del Catálogo de Protecciones contiene los 

elementos que constituyen las referencias 

visuales del municipio

La documentación de la modificación puntual 

nº 24 incorpora un catálogo de protecciones 

que contiene las secciones de patrimonio 

cultural, natural y paisaje de las zonas rurales

La modificación del Catálogo de Protecciones 

incorpora algunas edificiones y 

construcciones tradicionales en suelo rural; se 

establece una zona rural protegida agrícola 

específica en los Parajes de La Huerta Mayor 

y El Campet

Se ha definido la infraestructura verde de 

Aspe en las zonas rurales, incorporándola a la 

ordenación estructural con una normativa 

específica

La Sección de Paisaje del Catálogo de 

Protecciones incorpora 4 unidades de valor 

alto o muy alto, tras la caracterización técnica 

y el proceso de participación ciudadan 

realizado

Se ha desarrollado un proceso de 

participación ciudadana durante la 

elaboración de los documentos integrados en 

esta MP 24

O.E. 8

Participación ciudadana en 

las decisiones y la gestión 

urbana municipal

O.E. 7 Protección del paisaje.

O.E. 5

 Conservación del patrimonio 

cultural y revitalización del 

patrimonio rural.

O.E. 6
Integración de la 

infraestructura verde.

La  implantación de nuevos usos y los proyectos de 

infraestructuras, preservarán y potenciarán la calidad de 

los paisajes y su percepción visual.

Implicación de la ciudadanía en la gestión cotidiana y en 

los procesos de tomas de decisiones, de manera que se 

acumule más conocimiento sobre el mismo y mayor 

consenso, evitando los conflictos y ajustándose a la 

legalidad vigente.

Se deben establecer medidas que  favorezcan la 

conservación y recuperación del  patrimonio  

arqueológico,  los  espacios  urbanos  relevantes,  los 

elementos y tipos arquitectónicos singulares y las 

formas tradicionales  de ocupación  del  territorio.

Se integratrá de forma adecuada y eficaz la protección, 

conservación y regeneración del medio natural, cultural 

y visual, integrando las áreas y elementos que 

conforman la Infraestructura Verde, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 4 de la LOTUP.

Elaboración de un Catálogo de Protecciones 

Se establecerán las medidas necesarias para proteger las construcciones y edificaciones 

tradicionales existentes en el término municipal, así como la actividad agrícola ligada a las mismas 

en las zonas, como mínimo, con los suelos agrícolas de mayor valor, garantizando la continuidad 

de la actividad agrícola en el municipio.

1

2

La elaboración y seguimiento de los instrumentos territoriales y urbanísticos garantizará el 

derecho de información de los ciudadanos y colectivos con intereses afectados, y fomentará la 

participación ciudadana en todas sus fases.

1

1

La infraestructura verde, base del  modelo  territorial del planeamiento, servirá de marco en la 

definición de la planificación urbanística, articulando la totalidad de las superficies del término 

municipal y los desarrollos propuestos.

Proteger y poner en valor los paisajes de mayor valor ecológico, cultural y visual.1



8. PROCESO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA.  
 

En fecha 27 de marzo de 2019, el Pleno del Ayuntamiento de Aspe, en sesión ordinaria núm. 
201900003, aprobó el acuerdo de sometimiento a información pública de la versión preliminar de 
la Modificación Puntual nº 24 del P.G.O.U. y Modificación Puntual nº 1 del Plan Especial de 
Protección del Paisaje y del Medio Natural, incluyendo su Estudio Ambiental y Territorial 
Estratégico; el Estudio de Paisaje; Estudio de Inundabilidad, Plan Acústico Municipal, 
modificación del Catálogo Municipal de Conjuntos y Edificios Protegibles y futura derogación del 
Plan Especial de Protección del Medio Natural y del Paisaje de Aspe, y el resto de documentos 
exigibles por la normativa sectorial, a participación pública y a consultas con las Administraciones 
Públicas afectadas y con las personas, asociaciones, plataformas o colectivos que se hayan 
pronunciado o aportado sugerencias en las fases previas a la redacción del plan o de información 
del documento de alcance, mediante las acciones definidas en el plan de participación pública. 
 

El plazo de información pública fue de tres meses, contados desde la fecha de la publicación del 
correspondiente anuncio en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8548, 
15/05/2019). La documentación integrante de la modificación puntual, pudo ser examinada por 
cualquier interesado en las dependencias municipales y en la página web www.aspe.es/area-y-
departamento/territorio/ para que se formulasen las alegaciones y observaciones que se estimen 
pertinentes. 
 

En este sentido, se han presentado cuatro (4) alegaciones por particulares y se han recibido 
veintitrés (24) informes sectoriales, cuyas observaciones se indican en el siguiente resumen: 

 
Fecha 
envío 

Fecha 
registro 

Administración Resumen del Informe 

08/05/19 
 
 

 Dirección General de Medio 
Natural y de Evaluación 
Ambiental. Conselleria de 
Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo 
Rural 

- No hay nada que informar.  

10/05/19  Iberdrola - Necesidades energéticas cubiertas con las 
instalaciones de distribución que hay en 
el ámbito de estudio. 

- Para estudiar con mayor detalle las 
características del suministro eléctrico del 
término municipal sería necesario una 
solicitud del ayuntamiento donde se 
detallarán los objetivos del mismo, las 
previsiones de modificación de cargas 
eléctricas y paso por zona de las redes 
eléctricas. 

10/05/19 
 
 

16/05/19 
 

Reg nº 6829 

Agencia Valenciana de Seguridad y 
Respuesta a las Emergencias. 
 

- Según lo establecido en el Plan Especial 
de Comunidad Valenciana frente al 
riesgo de accidentes por transporte de 
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mercancías peligrosas, el término 
municipal de Aspe se encuentra afectado 
por nivel medio de este riesgo al estar 
ubicadas diversas gasolineras en el 
mismo. 

15/05/19 21/05/19 
 

Reg nº 7075 

Servicio Ordenación Territorio. 
Dirección General de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Paisaje. 
Conselleria de Vivienda, Obras 
Públicas y Vertebración del 
Territorio  

- Se requiere que se aporte una copia en 
papel del estudio de inundabilidad 
firmado por técnico competente.  

20/05/19 23/05/19 
 

Reg nº 7248 

Area de Competitividad Turística. 
Turismo Comunidad Valenciana 

Informe Favorable teniendo en cuenta las 
siguientes observaciones: 
- Errata pagina 27 Memoria Justificativa 

del Tomo II, donde pone Plan de “cción 
Territorial de la Infraestructura Verde y 
Paisaje de la Comunidad Valenciana , 
debe poner Plan de Espacios Turísticos 
de la Comunidad Valenciana  

- En la redacción de la versión preliminar 
de la Normativa Suelo Rural  no se ha 
seguido la normativa sectorial turística 
en cuanto a la conceptualización de las 
diversas actividades de alojamiento 
turístico, no existiendo además referencia 
alguna al alojamiento turístico rural. 

- Se sugiere clarificar el uso de estos dos 
conceptos: alojamiento turístico y 
vivienda turística.  

22/05/19 23/05/19 
 

Reg nº 7244 

ADIF - Indica que sería conveniente hacer 
referencia a la legislación ferroviaria 
vigente Ley 38/2015 de 30 de septiembre 
del Sector Ferroviario y reglamento del 
sector ferroviario que desarrolla la 
anterior Ley 30/2003 de 17 de noviembre. 

- Incluir en el plano OE.03 afecciones, una 
referencia a las limitaciones a la 
propiedad establecidas en el capítulo III 
de la Ley: zona de dominio público, zona 
de protección y línea límite de edificación 
referidas a SNU 

27/05/19 27/05/19 
 

Reg nº 7450 

Área de Servicios e 
Infraestructuras. Departamento de 
Carreteras. Diputación de Alicante 

Favorable condicionado a la subsanación de 
las siguientes cuestiones: 
- En la cartografía no figura la 

nomenclatura de las carreteras. 
- La zona de protección de las carreteras 

grafiadas en los planos es inferior a 25 
metros, agravado por el hecho de no 
encontrarse acotado. 
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29/05/19 29/05/19 
 

Reg nº 7605 

EPSAR - La modificación propuesta no implica 
modificación del caudal de agua residual 
generado en el municipio o alguna 
posible afección a las infraestructuras 
existentes.  

29/05/19 3/06/19 
 

Reg nº 7853 

Secretaria de Estado para el Avance 
Digital. Dirección General de 
Telecomunicaciones y Tecnologías 
de la Información. Ministerio de 
Economía y Empresa. 

Informe desfavorable al no adaptarse el 
documento a la legislación vigente en materia 
de Telecomunicaciones: Ley 9/2014 de 9 de 
mayo, General de Telecomunicaciones 

05/06/19 10/06/19 
 

Reg nº 8027 

Global Omnium Medioambiente 
S.A 

- No hay ninguna disconformidad 

07/06/19 11/06/19 Dirección General de Carreteras. 
Demarcación de Carreteras del 
Estado en la Comunidad 
Valenciana. Ministerio de Fomento  

Informe favorable con los siguientes 
condicionantes: 
- La N-325 que pudiera quedar afectada 

por el desarrollo de este Plan comprende 
los pp.kk. 5+260 a 14+050, ambos 
márgenes. 

- Cuando el desarrollo urbanístico tenga 
repercusión/afección sobre la N-325 será 
de aplicación la Ley 39/2015 de 29 de 
septiembre de Carreteras y el RD 
1812/1994 de 2 de septiembre. 

- Sera el Ministerio de Fomento quien 
otorgue las autorizaciones o informes 
favorables sobre cualquier obra, 
instalación, actuación, actividad, 
ejecución de conexiones o modificación 
de las existentes que se pretendan 
ejecutar en las zonas de protección de las 
carreteras de titularidad estatal o fuera 
de ellas con afección a las mismas. 

- Cualquier actuación a desarrollar deberá 
ser compatible con el normal 
funcionamiento de las carreteras de 
titularidad estatal 

13/06/19 19/06/19 
 

Reg nª 8942 

Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Ministerio para la 
Transición Ecológica 

- Solicita que las instalaciones afectas a 
estos servicios se califiquen como red 
primaria de interés general y no se 
incorporen en el ámbito de ningún 
desarrollo urbanístico que pudiera 
afectar al servicio o instalaciones o 
dificultará su prestación o el 
mantenimiento de las mismas. 

- Deberán quedar exentos de cualquier 
catalogación o protección que suponga 
limitaciones al desarrollo del dicho 
servicio esencial. 
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20/06/19 26/06/19 
 

Reg nº 9255 

Dirección General de Salud Pública. 
Conselleria de Sanidad Universal y 
Salud Pública 

- La calidad del agua para consumo 
humano cumplirá con el RD 140/2003 de 
criterios sanitarios de la calidad del agua, 
y el con Decreto 58/2006 del Consell por 
el que se desarrolla en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana el RD 140/2003. 

- El plan deberá estar sujeto a la 
disponibilidad de aportes hídricos 
suficientes para cubrir las necesidades 
higiénico-sanitarias de la población y de 
las nuevas que se proyecten. 

- Los nuevos desarrollos residenciales y 
dotacionales requerirán su conexión con 
la red general de infraestructuras en 
condiciones óptimas. 

-  Los nuevos desarrollos industriales 
requerirán su conexión con la red general 
de abastecimiento de agua de consumo 
humano en condiciones óptimas. Así 
mismo se tendrá en cuenta el 
cumplimiento de la normativa sectorial 
sobre protección contra la contaminación 
acústica y la de calidad de aire y 
protección de la atmósfera. 

- Se deberá garantizar la evacuación y el 
tratamiento adecuado de las aguas 
residuales urbanas, industriales y 
agrícolas del municipio. 

- Fomentar la movilidad activa no 
asociada a vehículos a motor. 

- En caso de desarrollarse la ampliación 
del cementerio se tendrá en cuenta lo 
establecido en el Decreto 30/2005 de 25 
de febrero del Consell. 

- En las nuevas zonas verdes de 
recomienda que las plantaciones arbóreas 
se prioricen especies arbóreas que no 
produzcan los pólenes más alergénicos. 

- Evitar la vulnerabilidad a las olas de 
calor, efecto isla de calor desde el diseño 
urbano. 

- Deberá evitarse durante la fase de obras 
las acumulaciones de agua para así evitar 
la proliferación del mosquito tigre. 

04/07/19 05/07/19 
 

Reg nº 9850 

Dirección Territorial de Alicante 
Conselleria de Vivienda, Obras 
Públicas, y Vertebración del 
Territorio. 

Consideraciones: 
- No resulta ajustado a ley que se 

proponga un catálogo de protecciones 
sólo de SNU 

- Deberá contener justificación suficiente 
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acerca del cumplimiento de las 
condiciones para la delimitación de áreas 
de minimización de impactos 
territoriales. Art 210 LOTUP 

- Deberá contener justificación suficiente 
acerca del régimen que se atribuye a las 
edificaciones disconformes con el 
planeamiento 

- Indicar claramente que la aprobación de 
esta modificación implica la derogación 
del PEPPMN y los artículos del PG que 
quedan derogados. 

- Resulta confusa la regularización 
contenida en el artículo 7 de las NNUU, 
se aconseja regular ambos supuestos de 
manera independiente. 

- Falta la regulación de la situación de las 
edificaciones destinadas a otros usos 
distintos de viviendas fuera de 
ordenación y de almacenes agrícolas 
vinculados a una actividad agrícola. 

- Carece de apoyo legal la vivienda 
turística contemplada como uso 
compatible en determinadas zonas. 

- No resulta admisible que se exceptúe el 
cómputo de la ocupación, total o 
parcialmente, elementos como porches o 
porches para aparcamiento de vehículos. 

- Deberá eliminarse como uso compatible 
el de estacionamiento de maquinaria y 
vehículos pesados y almacenamiento de 
vehículos dado que la legislación vigente 
no lo contempla entre los que 
excepcionalmente pueden preverse en 
SNU. 

19/07/19 25/07/19 
 

Reg nº 10835 

Servicio de Caza y Pesca. Dirección 
General de Medio Natural y 
Evaluación Ambiental. Conselleria 
de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo 
Rural 
 

- Nada que objetar, salvo que se informe 
de las actuaciones llevadas a cabo a los 
titulares de los cotos A- 10026, A-10121, 
A-10174, A-10184, A-10297, A-10486, A-
10521 

05/08/19 07/08/19 Servicio de Gestión de Espacios 
Naturales Protegidos. 
Dirección General de Medio 
Natural y de Evaluación 
Ambiental. 
Conselleria de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia 

- En el perímetro de protección de la zona 
húmeda catalogada Embalse d’Elx 
(500m) clasificado como ZRC-AG2 el uso 
agrícola es admisible, sin embargo, en 
cuanto a edificaciones solo se permitirán 
viviendas vinculadas a la actividad 
agrícola o de turismo rural. No se 
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Climática y Transición Ecológica permitirán usos terciarios vinculados con 
la agricultura. 

- En las zonas ZRP-AF-CA deberá 
mencionarse claramente viviendas 
nuevas no permitidas . 

05/08/19 16/08/19 Secretaria General de Transporte 
Dirección General de Aviación 
Civil 
Ministerio de Fomento 

Informe favorable en cuanto a servidumbre 
aeronáutica, condicionado a que se 
incorporen con carácter normativo una serie 
de planos y disposiciones que permitan 
acreditar que, en caso de contradicción con 
cualquier disposición del planeamiento, 
prevalecerá lo establecido por la normativa 
estatal en materia de servidumbres 
aeronáuticas. Se deberá modificar las 
siguientes cuestiones: 
- Incorporar en los planos de ordenación 

las Servidumbres Aeronáuticas del 
Aeropuerto de Alicante-Elche. 

- Modificaciones de la normativa:  
o En las zonas donde se vulnere las 

servidumbres aeronáuticas o 
estén próximas a las superficies 
limitadoras de las servidumbres 
y en particular en el entorno del 
Murón no se permitirán nuevas 
construcciones, instalaciones, 
modificaciones de terreno u 
objetos fijos (postes, antenas, 
carteles, aerogeneradores, silos, 
líneas de transporte de energía 
eléctrica) ni aumentar la altura 
de las existentes. En los planos 
de servidumbres aeronáuticas se 
representarán con un tramado 
las zonas en las que el propio 
terreno vulnera dichas 
servidumbres, asi como las líneas 
de nivel de las superficies 
limitadoras de las Servidumbres 
Aeronáuticas del Aeropuerto 
Elche-Alicante y que determinan 
la altura que no debe sobrepasar 
ninguna construcción. 

o En el caso que las limitaciones 
impuestas por las servidumbres 
no permitan llevar a cabo las 
construcciones o instalaciones no 
se generará ningún tipo de 
derecho o indemnización por 
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parte del Ministerio de Fomento, 
ni del gestor aeroportuario ni del 
prestador de los servicios de 
navegación, salvo que afecte a 
derechos ya patrimonializados. 

o La ejecución de cualquier 
construcción, instalación 
requerirá acuerdo favorable de la 
Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea (AESA) 

o En el caso de contradicción en la 
propia normativa urbanística o 
entre la normativa urbanística y 
los planos recogidos en la misma 
prevalecerán las limitaciones o 
condiciones impuestas por las 
servidumbres aeronáuticas sobre 
cualquier otra disposición 
recogidas en el planeamiento 
urbanístico. 

- Enviar de nuevo el documento 
subsanado previo a su aprobación 
definitiva. 

 
 

25/09/19 25/09/19 
 

Dirección General de Industria, 
Energía y Minas. 
Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo. 

Energía:  
- Estudio de demanda de energía eléctrica 

existente y la previsible a corto y medio 
plazo. 

- Trasladar consulta a la compañía 
suministradora de la zona. 

- Cartografía con las infraestructuras 
eléctricas con afecciones y servidumbres 

- Cartografía con las infraestructuras de 
hidrocarburos, con afecciones y 
servidumbres 

- Eliminación de la superficie mínima de 
parcela exigida para la instalación de 
energías renovables, así como aumentar 
las ratios de ocupación máxima en 
parcelas. 

Minas: 
- Se contemplan los derechos mineros 

autorizados: Sierra Negra y las Delicias.  
- En la explotación las Delicias se está 

tramitando una ampliación que no 
aparece en la zonificación del PGOU 

-  
08/10/19 10/10/19 Servicio Territorial de Medio No se aprecia inconveniente en que se 
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Ambiente. Sección Forestal. 
Dirección Territorial de Alicante 
Conselleria de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica. 

continúe con la tramitación teniendo en 
cuenta estas consideraciones: 
- Informe preceptivo de la administración 

forestal 
- Las vías pecuarias según la ley 3/2014 de 

11 de julio de la GV, son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables y uso y 
aprovechamiento queda regulado en el 
Título II de esta ley 

08/10/19 10/10/19 Servicio Territorial de Medio 
Ambiente.  
Dirección Territorial de Alicante 
Conselleria de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica. 
 

Informe veterinario. Observaciones: 
- Preservación de la actividad ganadera. 
- Elevado número de explotaciones 

ganaderas en el término municipal de 
Aspe que se recoge correctamente en los 
documentos de la MP. 

- En cuanto al vallado deberá 
contemplarse las excepciones para las 
explotaciones ganaderas que regula el 
artículo 3 del Decreto 178/2005 de 18 de 
noviembre del Consell de la Generalitat 
por el que se establecen las condiciones 
del vallado en el medio natural y de los 
cerramientos cinegéticos. 

- En los condicionantes 1 y 2 de la ficha 
Parámetros y condiciones de las 
construcciones e instalaciones agrícolas, 
ganaderas, forestales se establece de una 
distancia 100 m lineales desde las 
construcciones ganaderas a las viviendas, 
deberá modificarse para eximir de la 
misma si se trata de la propia vivienda 
del ganadero, en la misma parcela o 
contigua. 

- La actividad apícola deberá también 
permitirse en el resto de la zona 
protegida natural: ZRP-NA-LG y ZRP-
NA-MU con las restricciones que impone 
la normativa sectorial para su ejercicio. 

- Permitir en la zona ZRP-NA-MU el 
pastoreo de ganadería extensiva sobre la 
cubierta vegetal como medio para 
prevenir incendios forestales y mantener 
la biodiversidad, así como la 
construcción de sencillas instalaciones 
para la protección y resguardo de estos 
rebaños, abrevaderos y puntos de 
alimentación. 

Informe agronómico: Nada que objetar  
12/11/19 14/11/19 Ministerio para la Transición Afección a DPH 
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Ecológica 
Confederación Hidrográfica del 
Júcar 

- Cauces: no se han incluido en ZRP-AF-
CA los cauces indicados en la figura 1 
(rambla de la Alcaná, rambla del Río-río 
Tarafa, barranco de los Ojos, barranco del 
Lobo). 

- Saneamiento y depuración: recordatorio 
de la prohibición de vertidos directos o 
indirectos de aguas y productos 
residuales. 

- Aguas pluviales: necesidad de permiso 
de la CHJ. 

Viabilidad de la actividad e incidencia en el 
régimen de corrientes: 
- Inundabilidad: subsanación del estudio 

de inundabilidad presentado: 
o Análisis del estudio hidrológico: 

validado. 
o Análisis del estudio hidráulico: 

inclusión de croquis, justificación 
de las infraestructuras citadas, 
valores de rugosidad de 
Manning, análisis de la 
confluencia ríos Tarafa y 
Vinalopó 

o Análisis de la cartografía: no 
abarca todo el TM, excluyendo el 
río Vinalopó y afluentes; falta de 
concreción de las actuaciones 
propuestas. 

- Afección al régimen de corrientes: se 
evitará la implantación de actividades en 
suelo rural junto a los cauces y sus zonas 
de mayor peligrosidad de inundación, 
que atenderá a la zona de flujo preferente 
(que puede ser más extensa que las 
peligrosidades 1 y 2). 

- Viabilidad de la actuación: la CHJ se 
pronunciará únicamente dentro de zona 
de policía de cauce público una vez 
subsanado el estudio. 

- Disponibilidad de recursos hídricos: no 
se producen incremento de la demanda 
de recursos hídricos; la futura 
implantación de usos agropecuarios y 
otras actividades industriales y 
productivas en medio rural deberá ser 
informado por CHJ. 

02/12/19 13/12/19 Conselleria de Educación, Cultura 
y Deportes 

Consideraciones: 
Desde el punto de vista arqueológico: 
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Servicio Territorial de Cultura y 
Deporte de Alicante 

Resolución favorable 
Desde el punto de vista arquitectónico: 

- Se considera fundamental la 
redacción de un catálogo de 
protecciones completo ajustado a la 
normativa vigente, que abarque de 
manera sucinta el estudio y la 
evaluación de todos los campos de 
interés patrimonial de naturaleza 
inmueble presentes en el municipio. 

-  Justificar la exclusión de 4 bienes 
inmuebles considerados BRL, 
aportando fotografías que justifiquen 
esta exclusión. 

Normas del catálogo: 
-  En el apartado 6 se debería distinguir 

entre la normativa sectorial 
propiamente dicha y la normativa 
desarrollada en la redacción del 
catálogo. 

-  No se establece de forma expresa lo 
indicado en el artículo 42.4.f de la 
LOTUP: lo determinado en el 
catálogo prevalece sobre el resto del 
PGE. 

-  No se establece de forma expresa lo 
determinado en el art 47.3 de la 
LPCV: cualquier modificación del 
catálogo deberá ser informada por la 
Conselleria de Cultura. 

-  Art. 4: No se recoge que el 
ayuntamiento debe comunicar a la 
Conselleria las licencias y permisos 
urbanísticos concedidos según lo 
dispuesto en el artículo 36.4 de la 
LPCV y la obligatoriedad de realizar 
en cualquier proyecto de 
intervención una memoria 
descriptiva de la obra tras su 
finalización. 

-  Art. 5: No se establece la necesidad 
de obtener autorización previa de la 
Conselleria en los BRL que carezcan 
de ficha, ni de comunicar las licencias 
de actividad. Se recomienda 
establecer la necesidad de incluir un 
estudio previo en los proyectos de 
intervención de todos los BRL. 

-  Los niveles de protección y el 
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régimen de intervención de los 
inmuebles catalogados no aparecen 
definidos. 

-  No se ha incluido un cuadro resumen 
con los principales datos de 
catalogación. 

Fichas de bienes catalogados:  
-  Se realizan varias consideraciones a 

fichas concretas: C09, C11 y C12. 
Planos: 

-  No se deben incluir las AVAs 
ubicadas en suelo urbano. 

27/12/19 02/01/20 Conselleria de Política Territorial, 
Obras Públicas y Movilidad 
DG Obras Públicas, Transportes y 
Movilidad 

Desfavorable:  
- Subsanar la definición de las zonas 

de dominio público y protección de 
las carreteras de la Red de la 
Comunidad Valenciana, así como los 
usos permitidos en dichas zonas a lo 
especificado en Ley 6/1991, de 27 de 
marzo, de Carreteras de la 
Comunidad Valenciana, modificada 
por la Ley 14/2005, de 23 de 
diciembre, de la Generalitat, de 
Medidas Fiscales, de Gestión 
Financiera y Administrativa, y de 
Organización de la Generalitat. 

- En los suelos urbanos y urbanizables 
la zona de protección de las 
carreteras será la prevista en el 
Planeamiento Urbanístico vigente. 

- Afección acústica: Acotar y justificar 
las áreas acústicas tipo g) a los 
criterios indicados en el Real Decreto 
1367/2007. 

08/01/20 08/01/20 Director conservador del Paraje 
Natural Municipal de Los 
Algezares de Aspe 

Informe Favorable 
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   FERNANDO BOTELLA ROMERO 
 
 
 
 
   Arquitecto Municipal 
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II. PLANOS DE ORDENACIÓN. 
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• Plano OE01: Clasificación de suelo (E 1:20.000) 
• Plano OE02: Zonificación rural (E 1:20.000) 
• Plano OE02.01: Zonificación rural Sector Noroeste (E 1:10.000) 
• Plano OE02.02: Zonificación rural Sector Noreste (E 1:10.000) 
• Plano OE02.03: Zonificación rural Sector Sur (E 1:10.000) 
• Plano OE03.01: Afecciones (E 1:20.000) 
• Plano OE03.02: Servidumbres aeronáuticas (E 1:20.000) 
• Plano OE04: Infraestrutura verde (E 1:20.000) 
• Plano OE05: Dotaciones y equipamientos en SNU (E 1:20.000) 
• Plano OE06: Caminos municipales radiales en SNU (E 1:17.000) 
• Plano OE07: Caminos municipales no radiales en SNU (E: 1:17.000) 
• Plano OE08: Refundido Red Caminos Municipales (E: 1:17.000) 
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