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1. INTRODUCCIÓN AL ÁMBITO TERRITORIAL
1.1. LOCALIZACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
El municipio de Aspe se localiza en el límite meridional de la comarca del Medio
Vinalopó, en el interior de la provincia de Alicante. Históricamente ha constituido un hito
importante como cruce de caminos entre las ciudades de Alicante, Elche, Orihuela y Villena.
Sin embargo, desde finales del siglo XIX ha ido perdiendo su significación estratégica con la
pujanza de otras poblaciones cercanas como Elda, Petrer o Novelda, y el progreso de las
infraestructuras que soslayaron la ciudad: el ferrocarril Madrid-Alicante se quedó a 7 km, en la
Estación de Novelda; y las modernas autovías circulan a unos 10 km tanto al noreste como al
sur, A-31 (Madrid-Alicante) y A-7 (Alicante-Murcia).

Localización del término municipal de Aspe
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El término tiene una superficie de 69,79 km2 y cuenta con una población de 20.628
(10.419 hombres y 10.209 mujeres) habitantes en el año 2016 (Padrón de Habitantes), con una
densidad de 295,57 hab/km2. Aspe limita al norte con Novelda, al oeste con La Romana y
Hondón de las Nieves, al sur con Crevillente y Elche, y al este con Monforte del Cid.
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Fuente: IGN/INE
Aspe es un importante nodo de confluencia de vias de comunicación en la provincia de
Alicante, estando a 11 Km de Elche (250.000 Hab.), a 17 Km de Elda y Petrel (90.000 Hab.), a 25
Km de Alicante (350.000 Hab.), actuando como nexo de comunicación entre estas importantes
conurbaciones y otras zonas de interior menos pobladas.

El valle en el que se ubica la ciudad, que se ha venido dedicando tradicionalmente al
cultivo de la uva de mesa con Denominación de Origen, es el que da nombre al enclave de
Aspe en el Valle de las Uvas; si bien actualmente existe una notable diversificación económica,
tanto por la introducción de nuevos cultivos agrícolas, como por un apreciable tejido
industrial y empresarial.
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De conformidad con el cuadro que a continuación se expone, en el que se comparan los
indicadores del Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad del (SMIS), del Ministerio
de Medio Ambiente y del Ministerio de Fomento, la ocupación del suelo urbanizado de Aspe,
respecto del total de su término, es de un 11,14%, lo que lo sitúa por encima de la media de la
provincia de Alicante.
SELECCIÓN Y
CLASIFICACIÓN DE
LOS INDICADORES

01. Ocupación de los
usos del suelo

Indicador SMIS

Unidad de
cálculo

Aspe

Provincia de
Alicante

0,24%
1,49%
6,59%
0,11%
0,00%

0,25%
1,78%
5,73%
0,05%
0,12%

0,00%

0,00%

0,00%
0,49%

0,00%
0,58%

0,08%

0,13%

0,10%
2,16%

0,31%
1,28%

0,79%

1,11%

0,03%

0,14%

0,00%

0,08%

1,40%
26,52%
58,99%
0,37%
0,00%

0,57%
32,20%
51,45%
0,98%
0,46%

0,64%

2,76%

m2/hab.

473,27

366,46

%

13,47%

12,07%

%

11,14%

10,07%

Ocupación de uso urbano mixto casco
Ocupación de uso: urbano mixto ensanche
Ocupación de uso: urbano mixto discontinuo
Ocupación de uso: otras construcciones
Ocupación de uso: artificial no edificado
Ocupación de uso: asentamiento agrícola
residencial
Ocupación de uso: huerta familiar
Ocupación de uso: dotacional
Ocupación de uso: parques y zonas verdes
urbanas
Ocupación de uso: terciario
Ocupación de uso: industrial
Ocupación de uso: infraestructura de
transporte
Ocupación de uso: infraestructura de energía,
agua y otras
Ocupación de uso: explotaciones agrarias y
forestales
Ocupación de uso: minas y canteras
Ocupación de uso: cultivos
Ocupación de uso: forestal y dehesas
Ocupación de uso: aguas continentales
Ocupación de uso: zonas húmedas
Ocupación de uso: terrenos naturales sin
vegetación

01.1 Superficie artificial
por habitante
01.2 Superficie artificial
en relación a la
superficie municipal
01.3 Superficie
urbanizada del término
municipal

%

*Superficie artificial: suma de la ocupación de uso de urbano mixto casco, urbano mixto ensanche, urbano mixto
discontinuo, otras construcciones, artificial no edificado, dotacional, parques y zonas verdes, terciario, industrial,
infraestructura de transporte, infraestructura de energía agua y otras, y canteras.
* Superficie urbanizada: suma de la ocupación de uso de urbano mixto casco, urbano mixto ensanche, urbano mixto discontin
dotacional, parques y zonas verdes y terciario.

1.2. ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL Y CLIMÁTICO

1.2.1 Caracterización climática.
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El municipio de Aspe se localiza en las tierras meridionales de la Comunitat Valenciana,
en la comarca conocida como Medio Vinalopó, caracterizada por el predominio de un clima
mediterráneo de tránsito al clima desértico, cálido y seco, de escasas precipitaciones. El rasgo
típico de la sequía estival del clima mediterráneo amplía su acción a ciertos momentos de las
estaciones intermedias. Esta sequía es causada esencialmente por la marcada preponderancia
de las Altas Presiones Subtropicales en altitud e inversiones de subsidencia que detienen los
ascensos de masas de aire superficiales.
Las series estadísticas disponibles del observatorio de Aspe están incompletas ya que, a
pesar de que existe un largo período en el tiempo de observaciones pluviométricas, se da una
total ausencia de registros térmicos. Esto ha determinado que, para llevar a cabo este estudio,
se hallan utilizado los datos de temperaturas registrados en el observatorio de Novelda y el de
Elche (con registros de más de 30 años) debido a la proximidad de estos dos municipios al
área de estudio. Sin embargo, para definir el clima sobre la base de los datos pluviométricos,
se han utilizado los datos disponibles del observatorio de Aspe.
En primer lugar, señalar que la dinámica atmosférica de la zona viene determinada por
tres factores esenciales: el relieve, su ubicación al Este de la Península Ibérica y la influencia
del mar Mediterráneo. Así pues, este territorio queda enmarcado dentro del dominio climático
templado, en su borde inferior, controlado por la circulación general del Oeste y por el
balanceo estacional de las Altas Presiones Subtropicales. De otra parte, destacar que el
Mediterráneo juega un importante papel como regulador térmico.
Temperaturas
Las temperaturas medias anuales constituyen una primera aproximación en el estudio
del clima. Temperaturas que se caracterizan por los altos valores anuales (17,28º C en el
observatorio de Novelda y 20,03º C en el observatorio de Elche) y la moderada variación
estacional, que conlleva la inexistencia de invierno meteorológico propiamente dicho (todas
las medias mensuales son superiores a 8º C). Estos registros tan elevados están relacionados
con la mayor exposición a la radiación solar y la menor nubosidad que nos aproxima al sector
árido meridional. Las temperaturas medias del período estival son por lo general elevadas,
produciéndose las máximas siempre en el período Julio-Septiembre. En invierno, con una
mayor estabilidad atmosférica, las condiciones térmicas quedan definidas por la influencia
marítima –reseñar el papel que juega el Mediterráneo como regulador térmico–, alcanzándose
unos promedios elevados, superiores a 10º C. La media del mes más frío, Enero, es de 10,7º C,
lo que es claro reflejo de la suavidad invernal.
REGISTROS TÉRMICOS MEDIOS, MÁXIMAS Y MÍNIMAS ABSOLUTAS.
ESTACIÓN: ELCHE
PERÍODO: 1961-1990
ENE
Tm* 12,5
Tmx 16,4
Tmn 8,6
Tmax 26

FEB
13,8
18,4
9,2
29

MAR
15,8
20,9
10,6
33

ABR
18,1
23,4
12,7
35
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MAY
21,6
27
16,1
39

JUN
25,8
31,5
20,1
40

JUL
28,8
34,4
23,3
43

AGO
28,5
33,8
23,3
42

SEP
25,9
30,7
21
39

OCT
21,1
25,8
16,5
35

NOV
16,1
20,1
12
30

DIC
12,9
16,6
9,1
26
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Tmin 0
0
3
7
9
14
16
11
12
7
REGISTROS TÉRMICOS MEDIOS, MÁXIMAS Y MÍNIMAS ABSOLUTAS.
OBSERVATORIO: NOVELDA
PERÍODO: 1961-1990
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
AGO SEP OCT

2

NOV DIC

AÑO

Tm*
Tmx
Tmn
Tmax
Tmin

0

10,7

11,5

13,4

15,1

17,9

22

25,5

25,4

22,7

18,4

13,9

10,8

17,3

16

17,2

19,5

21

24

28,4

32,5

32,2

29

24,2

18,9

15,9

23,3

5,4

5,9

7,3

9,1

11,9

15,7

18,5

18,6

16,5

12,7

8,8

5,8

11,4

28

32

33

35

33

37

44

42

38

34

29

26

-5

-4

0

2

4

9

9

9

7

3

-1

-3

Tm*: Temperatura media (o C); Tmx: Temperatura máxima (o C); Tmn: Temperatura mínima (o C); Tmax: Máximas
absolutas (o C); Tmin: Mínimas absolutas (o C).
Fuente: Atlas Climático de la Comunidad Valenciana. C.O.P.U.T., Generalitat Valenciana.

Es necesario destacar también la importancia que poseen las oscilaciones y amplitudes
térmicas en los medios climáticos mediterráneos. Si analizamos los datos referidos a las
máximas y mínimas absolutas, comprobamos que las diferencias entre unas y otras son
bastante amplias. Así, las máximas absolutas más elevadas se registran en el mes de julio (44º
C) relacionadas con la invasión de aire cálido todos los niveles: aparece una extensa depresión
en superficie (baja sahariana), que vehicula aire cálido y seco del desierto norteafricano, a lo
que se une régimen de vientos de poniente que eleva considerablemente las temperaturas
superándose los 40º C y provocando las conocidas olas de calor.
Las mínimas absolutas muestran el máximo de su frecuencia en los meses invernales
(diciembre -3º C, enero -5º C y febrero -4º C). En ocasiones estas mínimas aparecen ligadas a
olas de frío que tienen lugar cuando una dorsal anticiclónica se establece en el Atlántico. Se
cierra todo tipo de circulación, y las tierras quedan aisladas, sometidas a un régimen de Altas
Presiones, ligado a un anticiclón de origen térmico, situado en superficie que vehicula vientos
de N y NE y es el responsable de las bajas temperaturas que se pueden registrar. En cuanto a
sus efectos, son escasos sobre la actividad urbana e industrial, puesto que no suelen ir
acompañados de nevadas u otros fenómenos perturbadores. Por el contrario, ocasionan
perjuicios muy graves en la agricultura, constituyendo uno de los riesgos más temibles para el
cultivo. Ya que estas bajas temperaturas que ocasionalmente aparecen dan lugar a las heladas,
que se pueden deber a dos situaciones: las de radiación que se producen en noches claras, sin
viento, con acumulación de rocío sobre los frutos y la temperatura del suelo desciende hasta 0º
C sin que la del aire llegue a este límite; y las heladas relacionadas con invasiones de aire polar
con temperaturas por debajo de los 0º C, que son las más dañinas ya que pueden producir la
muerte del arbolado.
Precipitaciones
La Comunitat Valenciana, desde el punto de vista pluviométrico, se encuentra dentro
de la región conocida como "Iberia Seca", siendo uno de los tramos costeros de mayor longitud
expuesto al Este en todo el Mediterráneo, que trae como consecuencia que sea uno de los más
secos ya que se encuentra a sotavento del flujo zonal del Oeste. En cuanto a Aspe, queda
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integrada en el "Sudeste Mediterráneo", caracterizado por el paso de la isoyeta de 300 mm. La
precipitación total anual que se registra no rebasa 300 mm. (294,4 mm.). Por tanto, podemos
hablar de un clima marcado por una acusada indigencia pluviométrica. Las altas temperaturas
y las escasas precipitaciones determinan que la zona objeto de este estudio forme parte del
sector árido de la Comunidad Valenciana.
PRECIPITACIONES MEDIAS, DÍAS MEDIOS DE PRECIPITACIÓN Y PRECIPITACIÓN MEDIANA
OBSERVATORIO: ASPE
PERÍODO: 1961-1990
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
Pm
16,5 20,7 25
29,7 27,9 24,3 5,3
10
28,4 44,8 35,6 26,3 294,4
Dm
3,3
2,6
3,5
4,7
4
2,6
0,9
1,1
2,1
3,6
3,5
3,4
35,4
Me
10
14,7 15,7 26,7 23,4 16,2 0
2
15,1 32
16,6 14,4 288,8
Pm: Precipitación media (mm); Dm: Días medios de precipitación; Me: Precipitación mediana.
Fuente: Atlas Climático de la Comunidad Valenciana. C.O.P.U.T., Generalitat Valenciana. Elaboración Propia.

En cuanto al régimen estacional de las precipitaciones, la principal característica es la
marcada sequía estival, que se centra en los meses de julio y agosto (5,3 mm, 10 mm
respectivamente). Siendo otoño cuando se registran los valores más altos de precipitación, con
un pico máximo en el mes de octubre (44,8 mm), y un máximo secundario en primavera, abril
y mayo (29,7 mm., 27,9 mm). Durante el invierno registra unos valores mínimos de
precipitación (enero 16,5 mm., febrero 20 mm.). Por lo que hace referencia al número de días
de lluvia al año, éste es escaso y oscila entre 30 y 50; en general las precipitaciones suelen ser
breves, pero con frecuencia se producen en forma de chaparrones, no siendo raros los
aguaceros de más de 25 mm. Un fenómeno de gran importancia en la zona de estudio son las
precipitaciones de fuerte intensidad horaria, que se registran sobre todo en otoño, y que
provocan graves inundaciones en toda la comarca debido al desbordamiento de numerosas
ramblas y barrancos, que están la mayor parte del año secas y que cuando se producen estos
excepcionales fenómenos tormentosos actúan con gran violencia, aportando unos caudales
excepcionales al río. Las precipitaciones en forma de nieve o granizo sólo se producen en
contadas ocasiones, pero tienen una incidencia directa sobre las actividades que el hombre
desarrolla en el territorio, sobre todo la agricultura, especialmente en el caso de las tormentas
de granizo.

Caracterización climática en base al balance hídrico
El término ETP (evapotranspiración potencial) fue definido como la necesidad de agua
requerida para el desarrollo de los cultivos, por Thornthwaite, introduciendo la idea de que
por término medio los suelos son capaces de retener como máximo 100 mm. de lluvia. Cuando
la precipitación es superior a la ETP correspondiente, el suelo va almacenando dicha cantidad
(variación de la reserva) hasta obtener como máximo los 100 mm. indicados (reserva). Si el
balance fuera positivo se produce un superávit de agua que se manifiesta en la escorrentía
superficial; posteriormente, en función de las necesidades, el suelo va cediendo sus reservas
hasta su total utilización.
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Así, una vez realizadas las operaciones correspondientes, según la clasificación Thornthwaite,
el tipo climático que le corresponde al término municipal de Aspe se fundamenta en cuatro
criterios:
➢ En primer lugar, en el "Índice hídrico anual". Im = -37ºC, por tanto, el símbolo que le
corresponde es D.
En segundo lugar, en el "Índice de eficacia térmica", fundamentado en la ETP= 903,5
➢
mm., correspondiéndole el símbolo B'3
➢ El tercer criterio se basa en el carácter dominante de la variación estacional de la
humedad efectiva. Al pertenecer Aspe a un clima seco se tiene en cuenta el "Índice de
humedad". Ih = 0, al que corresponde el símbolo d (no exceso de agua).
➢ El último criterio se cimenta en la concentración estival de la eficacia térmica. Este
índice equivale al tanto por cien del valor de la ETP correspondiente a los tres meses de
verano (Julio, Junio, Agosto), en relación con el total del año (46%) correspondiéndole
el símbolo a'
Por tanto, la tipología climática de Aspe sería D B'3 d a', esto supone un clima de tipo
semiárido donde coinciden las bajas precipitaciones con valores elevados de ETP, lo que
queda reflejado en un alto déficit hídrico anual de 566,1 mm. y el número de meses áridos se
eleva a nueve.

1.2.2 Orografía.
Relieve
El área objeto de estudio, es decir, el término municipal de Aspe, se localiza al Sur de la
Comunidad Valenciana, insertándose plenamente en el territorio configurado por las
directrices béticas, en la zona de contacto entre el Subbético y el Prebético meridional. Dentro
de estas directrices béticas, dos son los accidentes que más han influido en la actual
configuración de este territorio: por un lado, el accidente Cádiz - Alicante, y por otro, el que
constituye la Fosa Estructural Triásica del Vinalopó. Nos encontramos pues con un espacio
muy afectado por los procesos tectónicos y por un intenso diapirismo. Dicha fosa del Vinalopó
tiene confluencias de otras fosas tectónicas como es la de La Romana-Aspe (la seguida por el
río Tarafa) y que es la que marcará el devenir geológico del término municipal. Esta
disposición estructural determina la configuración de una gran unidad geográfica: El valle
Cuaternario de Novelda-Monforte-Aspe recubierto con grandes espesores de sedimentos
transportados por el propio río Vinalopó así como por ramblas como el Tarafa.
Desde el punto de vista litológico encontramos una gran variedad de materiales, desde
depósitos cuaternarios a macizos calizos, pasando por las areniscas, margas, arcillas, yesos, y
diversas combinaciones de todos ellos, lo que da lugar a espacios con rasgos muy distintos en
lo relativo a sus características técnicas, vegetación, morfología, etc.
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Aparece una morfología muy variada en función de las pendientes, encontramos desde
espacios prácticamente llanos (pendientes inferiores al 3%) a espacios abruptos (pendientes
superiores al 15-20%). En función de esta pendiente y de la litología presente en cada área,
aunque condicionada especialmente por las características climáticas semiáridas de este
territorio (altas temperaturas y precipitaciones de alta intensidad horaria) el sistema
morfogenético predominante es el semiárido, en el que el agua de arroyada tiene un papel
fundamental, aunque también entran en juego otro tipo de procesos como puede ser el
kárstico.
Por último, los suelos presentes en el término municipal de Aspe, y dado que en su
formación participan los factores anteriormente mencionados, también presentan una gran
diversidad, lo que implica muy distintas capacidades de uso para cada uno de ellos.
Geomorfología
Las pendientes medias de un territorio son un elemento que incide en la morfología, en el
paisaje, ya que lo configuran directamente e influyen en otros factores (procesos
geomorfológicos, vegetación natural, ocupación humana del territorio) que configuran ese
aspecto visual. Si bien en el término municipal de Aspe se han calibrado pendientes de muy
diversa índole (desde inferiores al 10% a superiores al 40-50%) en localizaciones muy dispares,
se ha preferido realizar una distribución homogénea, simplificando cifras y emplazamientos.
Además, el conocimiento de los valores medios de las pendientes es fundamental a la hora
de acometer proyectos de ordenación y planificación territorial. Son factores determinantes
para estudiar el comportamiento de la escorrentía (mayor o menor regulación de la
infiltración, acción del agua de arroyada…) y por tanto en los procesos erosivos (dinámica de
vertientes y laderas).
Todo esto conlleva el establecimiento de medidas restrictivas al desarrollo de determinados
usos del suelo, como puedan ser, sobre todo, las actividades constructivas (residencial,
desarrollo de infraestructuras) por los riesgos de movimientos de masa (deslizamientos,
desprendimientos), agrícolas, etc. Por otro lado, la toma de medidas protectoras como
repoblaciones forestales, adecuadas y bien acometidas, cultivos en terraza, etc.
El área de pendientes inferiores al 10% se corresponde con las zonas llanas de los valles de
la Rambla del Río - Río Tarafa y de la Rambla del Tolomó. Estas cuencas actúan como
receptoras de sedimentos (glacis y glacis-terrazas) de los espacios circundantes, más elevados.
Es aquí donde se centra el desarrollo de la ocupación humana del municipio, tanto en lo
referente a las actividades agrarias como urbanísticas.
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Una zona intermedia la constituye aquella cuya pendiente se sitúa entre un 11 y un 30% de
media. Se trata del sector Suroriental y de los piedemontes de las Sierras de Ofra y Horna. De
esta manera se conforma un espacio más o menos abrupto, donde se limitan las actividades
humanas a pequeños abancalamientos con cultivos de secano, hoy en día en estado de total
abandono o semiabandono.
Las áreas de pendiente más acusada (más del 30%) se encuentran en las cotas más elevadas
de las Sierras de Ofra, Horna, Ors, Crevillente, Madera, El Murón, Altos de la Temerosa y
Tabaià. Son los espacios más abruptos, de difícil aprovechamiento por parte del hombre.
Tradicionalmente han sido zonas forestales, aunque también han sido y son utilizadas con
fines extractivos.
Destaca por su enorme complejidad la zona Sureste del municipio (Murón, Barrancos,
Temerosa y Tabaià), donde se da una intensa compartimentación espacial y fácilmente se pasa
de áreas con pendientes más o menos suaves a otras con pendientes muy acusadas, lo que,
unido a la diversidad litológica y variedad geomorfológica, configura un espacio abrupto y
complejo desde el punto de vista fisiográfico.
La morfología de un territorio viene determinada principalmente por los procesos
morfogenéticos que en él se desarrollan. Y en estos procesos el factor fundamental y más
importante es el clima que impera en ese espacio (precipitaciones y temperaturas). La
combinación de este factor fundamental con otros elementos como la estructura geológica del
relieve, la litología, la vegetación la acción antrópica, etc., da lugar al desarrollo de un
determinado proceso morfogenético que determinará en gran manera la morfología del
territorio.
El agente morfogenético dominante en el término municipal de Aspe es el agua de
arroyada, tanto concentrada como difusa, cuya acción se ve favorecida por procesos de
meteorización mecánica que fortalecen su acción sobre unas vertientes muy rexistásicas. Todo
ello posibilita que las formas morfo-paisajísticas más frecuentes sean los glacis, glacis-terraza,
badlands (acarcavamientos) y barrancos de fondo plano.
El agua de arroyada ve incrementada su acción morfogenética con precipitaciones de alta
intensidad horaria que aumentan sensiblemente sus recursos hídricos. Acción que
generalmente se apoya en una litología bastante deleznable y de escasa competencia, en la que
predominan margas, arcillas y yesos, y pendientes más o menos acusadas, dando lugar a la
configuración de un paisaje acarcavado con barrancos separados por agudas aristas o crestas
más redondeadas, en función de una mayor o menor componente arcillosa, así como de los
niveles de pendiente y rexistasia de sus vertientes. Paisaje que se ve acompañado por la
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proliferación de procesos de abarrancamiento y acarcavamiento. Este modelado está
ampliamente representado en el municipio de Aspe, se trata de la morfología predominante,
destacando en el sector meridional, especialmente en los parajes de Borisa, El Azafá, UchellNía, Tres Hermanas, El Murón, Upanel, Barrancos y La Temerosa.
Acompañando a esta acción del agua de arroyada se dan procesos de meteorización
dinámica, bien sean procesos correlativos de humedad - secado (fenómenos de hidratación)
bien fenómenos haloclásticos, cabe señalar dos acciones morfogenéticas principales: por un
lado, la formación de alveolos o pequeñas concavidades, conocidos como taffoni, muy
abundantes en taludes más o menos verticales, y por otro, los procesos de erosión en túnel en
la vertical, piping (proceso de erosión mecánica y disolución química), que suelen ser preludio
de cárcavas. La localización de esta última forma de modelado es más ubicua, pero se apoya
sobre materiales blandos o no consolidados, con un mayor o menor contenido en arcillas y,
sobre todo, en la acción humana de abandono de abancalamientos, realización de éstos sin
medidas de protección, etc.
Dentro de los procesos geomorfológicos como fenómenos de acumulación, los vistos hasta
ahora han sido procesos de vaciado, destacan como formas morfopaisajísticas más
importantes los glacis, los glacis-terraza y los conos de deyección.
En lo referente a los glacis, superficies aplanadas, de suaves pendientes, situadas al pie de
las montañas, que es una de las formas de relieve más características del área mediterránea,
hay buenos ejemplos en el territorio estudiado. Destaca la presencia de estas formaciones en
los piedemontes de las Sierras de Ofra, Horna, Ors y Crevillente. Se trata de glacis de
acumulación, a veces escalonados como fruto de cierta poligenia. Son formas que se
superponen, yuxtaponen o se encajan entre sí. Generalmente no superan los 5 m. de espesor, y
muestran una gran variedad heterométrica (por lo general son coluviones) y altimétrica,
consecuencia lógica de las irregularidades del régimen hidrológico, acorde con las
fluctuaciones climáticas pleistocenas. También es de destacar también la presencia de glacisterraza aluviales a lo largo del curso de la Rambla del Río.
Estos glacis de acumulación fueron modificados en su momento (pendiente, estructura,
vegetación, etc.) por el abancalamiento propio para la expansión de la agricultura.
Actualmente, a causa del cambio de la coyuntura agrícola (dentro del contexto económico) se
han abandonado muchas de estas terrazas. Dicho factor no se circunscribe únicamente al
espacio de glacis local, sino que también a aquel de laderas abancaladas de sierras o relieves
alomados como los del suroeste del municipio (Tolomó Alto y Borisa).
Otras formas características del modelado semiárido son las ramblas y barrancos. Son
numerosos los ejemplos en el término municipal de Aspe: Rambla del Tolomó, Rambla del
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Río, Barranco de los Ojos, Barranco de la Fuente del Hermano, etc. En estos aparatos un factor
esencial es la velocidad del flujo, la cual se relaciona, y viene determinada, con la pendiente
(drenan espacios contrastados entre los tramos altos y los cursos bajos) y el caudal. Este último
depende y está en función de las precipitaciones. Se trata de cauces secos a lo largo de todo el
año que sólo entran en funcionamiento con precipitaciones de alta intensidad horaria. La
velocidad que llega a alcanzar el flujo permite al aparato morfogenético una gran capacidad
de arrastre, siendo ésta una de las características más sobresalientes de estos lechos.
Otro de los factores que condicionan el funcionamiento de las ramblas es la litología del
área afectada. En el municipio de Aspe, exceptuando algunos tramos altos (calizas), las
ramblas suelen circular por zonas de materiales deleznables (margas, arcillas, etc.), y
superficies de relleno cuaternario, lo que permite una gran capacidad de encajamiento
(pueden llegar a los 10 m. de encajamiento), sobre todo en los glacis y afloramientos triásicos.
Otra característica de estos sistemas es la morfología sumamente irregular de sus
fondos, lo que se conecta con su funcionamiento espasmódico. Así, se dan acumulaciones muy
heterométricas de cantos y gravas y una morfología de canalillos tipo "braided".
La presencia de conos de deyección es más reducida, son formaciones de entidad más
pequeña, se localizan al final de barrancos, de muy diverso tamaño, se depositan
enmascarando esas superficies de glacis o depósitos cuaternarios, y sus componentes son más
groseros, abundando los bolos o cantos.
Asociado al sistema morfogenético semiárido (acción del agua de arroyada y procesos de
meteorización mecánica) se producen abundantes ejemplos de erosión diferencial. El
modelado diferencial actúa si la roca ofrece distinta resistencia a los agentes de la erosión. La
influencia del clima es importante, pero la causa principal son los cambios laterales de facies,
disarmonías y encostramientos. Al actuar la erosión sobre materiales heterogéneos se produce
un arrasamiento del material menos competente, quedando en resalte el más resistente. Dando
lugar a la proliferación de oquedades de muy diverso tamaño (balmas).
La presencia de superficies de encostramiento y de áreas donde se combinan distintas
litologías (caliza-marga, areniscas margosas, marga-conglomerados, calizas calcomargosas,
etc.) en el territorio estudiado da lugar a que éste sea un modelado muy abundante, con los
riesgos de colapso y hundimiento que puede conllevar. Un paisaje singular de estas
características puede observarse en los Altos de la Temerosa, donde la alternancia de margas
con materiales más competentes (calizas) ha dado lugar a un modelado particular: "chevrons".
También asociado a la acción del agua, pero en estos casos en función más de la naturaleza
de los materiales, se da la presencia del sistema morfogenético kárstico. Las rocas calizas,
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permeables, dejan pasar el agua con facilidad, sobre todo si se encuentran fisuradas o
agrietadas (diaclasas). Estas grietas iniciales se van ensanchando poco a poco por efecto de la
disolución química de las calizas; este proceso origina una superficie de morfología
característica tipo lapiaz. Este tipo de fenómenos se puede observar con claridad en la cumbre
del macizo de calizas jurásicas que es la Sierra de la Ofra.
La alternancia de materiales calizos permeables y arcillosos impermeables da lugar a la
formalización de una circulación kárstica subterránea que puede permitir la formación de
acuíferos de mayor o menor importancia. Claro ejemplo de este proceso es el significativo caso
del acuífero de la Sierra de Crevillente.
Cuando predominan los materiales del Trias (arcillas y margas abigarradas de los parajes
de Upanel, Barranco de los Ojos y entorno del Pantano) se dan procesos de karst salino-yesoso
en los que se yuxtaponen la acción mecánica y la disolución de las sales yesíferas. Procesos
que pueden acontecer en profundidad, y dada la escasa competencia y capacidad de carga de
estos materiales pueden sobrevenir fenómenos de hundimiento y colapso.
Un caso singular es la presencia en la umbría de la Sierra de la Ofra de un antiguo canchal
actualmente "fosilizado" y enmascarado por la colonización de la vegetación natural, y
deformado en las cotas bajas por antiguos abancalamientos abandonados. Formación que
posiblemente se relacione con épocas pasadas más frías, en las que se darían intensos
fenómenos de gelifracción sobre los cantiles, muy fracturados, que hay en las cotas más altas
de la sierra. Procesos que actualmente todavía deben producirse (dada la altitud, en las épocas
invernales deben producirse heladas nocturnas), pues sobre esa vieja forma morfopaisajística
es posible observar la presencia de pedrizas dinámicas.
Las actuaciones humanas que en los últimos años pueden haber repercutido en
geomorfología de Aspe son todas aquellas referidas (aparte de la ya considerada como propia
del abandono agrario) a la creación de los polígonos industriales de Tres Hermanas y Tres
Hermanas II y la ampliación de alguna zona residencial preferentemente. Las actuaciones en
estos espacios son las basadas en los movimientos de tierra, desmontes, terraplenes, etc. que
pueden coadyuvar al desencadenamiento de procesos naturales latentes o al incremento de los
ya presentes, como, por ejemplo: inestabilidad de taludes, movimientos en ladera, aumento de
la erosión, riesgo de avenidas, inundación o disminución de la capacidad de drenaje por
impermeabilización del suelo, etc. La característica de cada uno de estos lugares, por tanto, se
modifica (en la cantidad y extensión) y repercute a otros factores ambientales (geomorfología,
hidrografía, edafología… así como en los riesgos naturales.
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De todas maneras, dichas actuaciones no han sido, a grandes rasgos, generadoras de
impactos importantes, si bien, habrá que discernir en cada una de los apartados de este
inventario del Medio Físico su interrelación.
Edafología
Son varios los factores que interactúan activamente en el desarrollo de las formaciones
edáficas de un territorio en general, y de este en particular. Entre ellos hay dos que son
fundamentales: la base litológica (la roca madre) y las condiciones climáticas (combinación de
precipitaciones y temperaturas) que afectan a un territorio. Otras que, si no son básicas,
también tienen una presencia destacada en el desarrollo de los suelos son la fisiografía, la
vegetación, la propia acción humana, la pedregosidad, la salinidad, la porosidad, la erosión y,
como no, el paso del tiempo.
Las litofacies predominantes del término municipal de Aspe incluyen un amplio y variado
mosaico de retazos de relieve jurásico, cretácicos, eocenos y del mioceno, donde las calizas y
dolomías muy tectonizadas favorecen la actuación de los procesos erosivos lo cuales nutren,
mediante ramblas y otros aparatos fluviales menores, a toda la cobertera o envoltura
cuaternaria de la fosa del Vinalopó y sus valles transversales (caso del valle del río-rambla
Tarafa).
Este hecho, matizado por el clima repercute en un paisaje vegetal en frágil equilibrio y en
una precariedad edáfica en donde, evidentemente, también ha influido directa o
indirectamente la actividad humana a través del pastoreo, las sacas de leña, las
reforestaciones, los incendios, etc., y, como no, el paso del tiempo. No obstante, no ha sido
inconveniente para servir de soporte físico a la agricultura moderna, pues ésta, con las
transformaciones en regadío, ha modificado sustancialmente la estructura física y química de
unos suelos que conservan muy pocos rasgos naturales.
Sin embargo, ello no ha sido óbice para que a continuación se presenten y analicen los tipos
de suelo más comunes en el término municipal de Aspe dentro de asociaciones edáficas, y lo
que puede resultar todavía más interesante, su capacidad de uso agrario:
-

Suelos con Capacidad de Uso Muy Baja: se incluyen en esta clase aquellos suelos no
susceptibles de empleo agrícola, dotados de limitaciones importantes para pastos
(dadas las condiciones bioclimáticas de la comarca) y para explotaciones de monte
bajo o forestal, y en muchos casos no susceptibles de rendimiento. Entre las
limitaciones que presentan destaca su escaso espesor efectivo; en general, inferiores
a 25 cm. Los riesgos de erosión pueden alcanzar valores muy elevados en
topografías abruptas y elevadas, con pendientes acusadas. Estos tipos de suelo en
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Aspe están representados por la Sierra de la Ofra, la de Crevillente, Ors, Horna, el
Paraje de Uchel, los Barrancos y El Rabosero, principalmente.
-

Suelos con Capacidad de Uso Baja: pertenecen a esta clase aquellos suelos no
susceptibles de utilización agrícola, dotados de una baja capacidad de uso. Entre
los factores limitantes que pueden presentar destaca el espesor efectivo
(frecuentemente menor de 25 cm.) aunque en algunos casos puede ser mayor. Los
riesgos de erosión afectan o pueden afectar considerablemente a la evolución de
estos suelos. El suelo con capacidad de uso baja en Aspe lo comprende el paraje del
Azafá y la Sierra del Tabayá:

-

Suelos con Capacidad de Uso Moderada: pertenecen a este tipo de suelos una gran
parte de los existentes en el municipio. Presentan una capacidad de uso inferior a la
clase precedente. Los riesgos de erosión son de moderados a altos. En este tipo de
suelos se incluyen los localizados en los piedemontes con grado diferente de
desarrollo en los horizontes edáficos, algunos pardo- calizos del orden de los
inceptisoles, y alguna xerorendzina del orden del entisol. En general, se
caracterizan por un espesor efectivo de entre 25 y 35 cm. Las topografías son
suavemente onduladas, y las pendientes moderadas. Presentan deficiencias de
aguas todo o casi todo el período estival, así como, circunstancialmente, durante el
período otoño-primavera. En estos suelos, los elementos groseros pueden impedir
el uso de una maquinaria delicada y afectar a otros tipos. Los afloramientos
restringen el uso de maquinaria pesada para cultivo y la salidanidad es baja con lo
que no provoca limitaciones para los cultivos. Tradicionalmente ha servido este
sustrato edáfico para el cultivo de olivo y almendro. Con los años y el aumento del
regadío dicho cultivo fue sustituido por la uva embolsada. Actualmente, estos
espacios son donde mayor proporción de parcelas en abandono se está
produciendo en Aspe, con los problemas que conlleva en cuanto a la erosión y
pérdida de suelo. Aparte de ellos, han coincidido dichos suelos con los ocupados
por las actividades humanas en los últimos años como son los dos polígonos
industriales, así como pequeñas áreas residenciales (con la excepción de
Residencial San Isidro y Virgen de las Nieves que ocupan suelos de capacidad alta).
Allí donde la deposición sedimentaria de materiales más finos ha sido mayor se
dan algunos espacios localizados de suelos pardo calizos en contacto con la gran
extensión de este tipo de suelo propia del fondo del valle cuaternario. Los suelos
son moderadamente pedregosos (sobre todo en las zonas nororientales con
depósitos de cantos) y ofrecen un epipedon ochrico con un límite inferior brusco,
cuando reposa directamente sobre el material subyacente, o bien gradual, cuando
pasa a un horizonte cámbico. En conjunto, son suelos poco evolucionados,
careciendo de organización edáfica. Presentan, frecuentemente, estratificación de
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los materiales subyacentes sin que este hecho tenga significación edafogenética. En
algunos casos, ofrecen en superficies un horizonte antrópico y, con frecuencia,
cambios bruscos de color, textura, estructura que se corresponden con las
discontinuidades litológicas en la sedimentación. Cuando los sedimentos aluviales
proceden de la erosión de suelos, contienen apreciables cantidades de materia
orgánica, lo cual se traduce en los perfiles de estos suelos en un decrecimiento
irregular de la materia orgánica con la profundidad. Esta unidad edáfica se localiza
en los fondos de todas las ramblas de Aspe y sus inmediaciones, así como en la
zona de unión del río Tarafa y el río Vinalopó.
-

Suelos con Capacidad de Uso Alta: dentro de esta clase se han incluido los suelos
pertenecientes a los órdenes de los inceptisoles y los entisoles. Se trata, en general,
de suelos pardo calizos aluvio-coluviales, suelos pardo calizos sobre costra caliza
en áreas de bajas de los glacis y xerorendzinas sobre materiales calizos y margas.
Los suelos de esta clase son los localizados en la fisiografía más llana de Aspe (se
trata esencialmente de las zonas para regadío), con topografías suavemente
onduladas y pendientes moderadas de hasta el 8%. Presentan un espesor efectivo
medio entre 35 y 45 cm., con largos y frecuentes períodos de deficiencia de agua.
Son los suelos más importantes desde el punto de vista agrológico de este
municipio, constituyendo el soporte tradicional de la actividad agraria. Su
alteración viene dada por factores químicos como es el uso de pesticidas,
fitosanitarios, etc. y por factores físicos, como es la ocupación urbana
principalmente. Dicha ocupación se presenta amenazante en cuanto a la evolución
del casco urbano (aparte de la evolución urbana al margen del casco urbano que
pueda venir por urbanizaciones residenciales, por ejemplo), que ha crecido
tradicionalmente hacia el área de piedemonte (ocupando, por tanto, los suelos
menos fértiles) pero que ante la falta de espacio y el crecimiento constante de la
ciudad amenaza zonas con características edafológicas más importantes (caso de
Huerta Mayor).

1.2.3 Hidrología.
El término municipal de Aspe se encuentra localizado en el curso medio del río Vinalopó,
en la zona de contacto con el curso bajo, que comienza tras el estrechamiento del Tabayá, cerca
del Puente de Hierro, en la cola del pantano de Elche.
La mayor parte de los colectores que drenan el municipio son diversos barrancos y ramblas,
que constituyen el más claro ejemplo de sistema morfogenético de carácter semiárido del
entorno mediterráneo. Poseen un funcionamiento intermitente, alternando extensos períodos
de estiaje con importantes crecidas y furiosas avenidas, asociadas a precipitaciones
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torrenciales de alta intensidad horaria, frecuentes en estas tierras, que sobrepasan con rapidez
la capacidad de saturación del suelo (solamente de 30 mm en las zonas de materiales
impermeables o poco permeables como las margas y las arcillas, muy presentes en Aspe).
Prácticamente en todos los casos contrasta la capacidad de los cauces con el volumen real
de agua que discurre. Excluyendo los ríos Vinalopó y Tarafa, claros ejemplos de río-rambla
mediterráneo, el resto de cursos permanece seco durante varios años, excepción hecha de
determinadas surgencias que alimentan pequeños hilillos de agua, como sucede en el caso del
Barranco de los Cinco Ojos, entre otros.
Hidrografía superficial.
Los cursos de agua y sus correspondientes cuencas vertientes no se ajustan a las
delimitaciones administrativas, traspasando los territorios de municipios, comarcas, regiones
y estados. De esta manera, para conseguir analizar la incidencia de la hidrografía en el
municipio de Aspe, es necesario comprender las interacciones de cada uno de los colectores
con el territorio. En general, la cuenca hidrográfica es de carácter exorreico, siendo el principal
colector el río Vinalopó, junto con su afluente el río Tarafa, a pesar de lo cual se pueden
distinguir tres áreas básicas de drenaje, con divisiones en subcuencas en cada una de ellas.
-

Cuenca nº 1: Río Tarafa: que ocupa la zona central y septentrional del municipio. Su
colector principal es el río Tarafa en el que vierten la rambla de la Alcaná (o del
Río) y la rambla del Tolomó, y posteriormente, la ramblica del Sastre (o barranco de
la Morachell). Se trata de una cuenca vertiente con una clara forma elongada, en
disposición en "espina de pez", lo que significa que el pico de crecida no es
excesivo, aunque las aguas de escorrentía lleguen pronto al colector de salida; hasta
el punto de que, en este tipo de cuencas, el incremento de caudales puede
producirse bastante después de haber tenido lugar las precipitaciones.

-

Cuenca nº 2: Río Vinalopó: que realiza un recorrido próximo a los 110 km, desde su
nacimiento en el Rincón del Bodí, en el término municipal de Bocairent (Valencia),
con una superficie total de cuenca de unos 1.700 km2, con un comportamiento
irregular a lo largo de su cauce, despareciendo en varias ocasiones y resurgiendo
aguas abajo. A pesar de ser el ejemplo paradigmático de río-rambla mediterráneo,
su irregularidad interanual presenta unas cifras reducidas, debido al intenso
aprovechamiento al que es sometido en cabecera, con lo que se acrecienta la
influencia de las surgencias y descargas naturales en los caudales del río.
El río Vinalopó transita por el sector más oriental del término municipal, desde la
zona conocida como La Puntica (donde confluyen el río Tarafa y el Vinalopó, y
también los términos de Aspe, Novelda y Monforte del Cid), atravesando los
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parajes de Quincoces, el Río, La Coca, El Tabayá y El Pantano, adentrándose
posteriormente en la comarca del Bajo Vinalopó a través del municipio de Elche. De
esta manera, toda la zona oriental del municipio aspense drena directamente hacia
el río Vinalopó, tanto por su margen derecha como por su izquierda,
distinguiéndose varias subcuencas, en las que abundan los pequeños barrancos y
ramblizos.
Todos ellos surcan, en uno u otro punto, zonas con afloramientos de materiales
triásicos con arcillas y margas yesíferas, lo que explica los altos contenidos salinos
de sus esporádicos caudales a pesar de que las surgencias en origen son dulces. Se
trata de barrancos en los que se conserva en un buen estado la típica vegetación
mediterránea de cauces de agua sobre materiales arcillosos, especialmente en el
barranco de los Cinco Ojos, a pesar de que en años pasados se realizó una
repoblación de Pinus halepensis, más que discutible, en el fondo del cauce en el
paraje de Peremina.
RASGOS BÁSICOS DEL RÍO VINALOPÓ EN DIVERSAS ESTACIONES DE AFORO
Coeficiente de
Estación
Cuenca
Módulo
Módulo específico
escorrentía
Benejama
101 km2
0,161 m3/s
1,59 l/s/km2
0,15
Santa Eulalia
862 km2
0,98 m3/s
0,11 l/s/km2
0,11
Aspe
1639 km2
0,37 m3/s
0,22 l/s/km2
0,09
Fuente: Rico Amorós, A.: Sobreexplotación de aguas subterráneas y cambios agrarios en el Alto y Medio
Vinalopó (Alicante). Universidad de Alicante, Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert". Alicante, 1994.

-

Cuenca nº 3: Sector meridional del término municipal de Aspe: se corresponde con
una cuenca vertiente compuesta por 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, Algezares, 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 NNESSW, 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.

Hidrología subterránea.
El acuífero más importante de la zona sobre la que localiza el municipio de Aspe es el
existente bajo las calizas y dolomías jurásicas de la Sierra de Crevillente, dentro de la unidad
hidrogeológica del Subbético de Alicante, a caballo entre las demarcaciones territoriales de dos
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confederaciones hidrográficas: la del Júcar, a la que pertenece la cuenca del Vinalopó, y la del
Segura. Este acuífero posee una extensión cercana a los 90 km2, discurriendo por los términos
municipales de Albatera, Aspe, Crevillente, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes y
Orihuela, en las comarcas del Medio Vinalopó, Bajo Vinalopó y Bajo Segura. Se trata de un
sistema acuífero en fase de extinción (declarado provisionalmente como sobre explotado en
1987, en consonancia con lo dispuesto en el art. 171.5 del Reglamento de Dominio Público
Hidráulico que desarrolla la Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985). El almacén acuífero
principal tiene una estructura general de sinclinorio-fosa, y está constituido por 350 m. de
dolomías y calizas del Jurásico (Lías inferior), siendo el impermeable base, las litofacies de
arcillas con yesos del Trías (Keuper).
Dentro del sistema es posible distinguir dos subzonas: la oriental (Hondón de las NievesTolomó) y la occidental (Hondón de los Frailes). El sector más oriental se localiza bajo el
término municipal aspense. Las explotaciones realizadas mediante sondeos desde superficie,
superaban ya en el año 1985 los 350 m. Actualmente se está llegando prácticamente al nivel
base, como ha sucedido con el sondeo denominado Tolomó 1, donde se han superado los 400
m. de profundidad. En Hondón de las Nieves hay captaciones próximas a los 600 m., es decir,
se están agotando definitivamente todas las posibilidades del acuífero.
En lo que hace referencia a la calidad química del agua alumbrada, hay que recordar la
importancia de los materiales triásicos en los procesos de contaminación salina de numerosos
sondeos que han tenido que ser abandonados. En general, las aguas del acuífero poseen facies
clorurada-sódica, o bien estas mismas se presentan en combinación con las sulfatadas o
bicarbonatadas, con sólidos disueltos.
También existen otros acuíferos localizados en parte bajo el subsuelo aspense, aunque de
menores dimensiones e importancia que el de Crevillente, sostén de la agricultura local
durante más de 30 años. Al Sur se encuentran algunos apéndices de los acuíferos de Sancho y
del Colmenar, con escasos caudales en esta zona, y con pocos aprovechamientos, reducidos
casi al ámbito del municipio de Elche. Bajo las calizas nummulíticas de la Sierra de la Horna se
ubica otro acuífero, el de la Horna, de reducida extensión y escaso potencial de afloramiento.
Por otro lado, hay que comentar la importancia de los caudales de acuíferos cuaternarios en
el municipio de Aspe, ya que es raro la casa de campo o explotación agrícola que no dispone
de su propio alumbramiento particular en los parajes de La Alcaná, El Tolomó, Horna, Aljau,
Las Fuentes, La Carrasca, Huerta Mayor o Quincoces. Se trata de aguas procedentes de mantos
subálveos, condicionados por las precipitaciones anuales, que alternan períodos de
aprovechamiento continuo con épocas de largos estiajes.
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SISTEMAS ACUÍFEROS PRESENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ASPE
(ALICANTE)
Denominación Superficie
Explotación
Recursos
Balance
Calidad
2
3
3
3
Crevillente
100 km
7,3 Hm /año
1,5 Hm /año
-5,8 Hm /año
Regular
2
3
3
3
Colmenar*
25 km
0,2 Hm /año
0,4 Hm /año
+0,2 Hm /año
Regular
2
3
3
3
Sancho*
36 km
0,2 Hm /año
0,95 Hm /año
+0,75 Hm /año
Buena
* Varios acuíferos.
Fuente: Mapa del Agua de la Provincia de Alicante. Excma. Diputación Provincial de Alicante, Alicante,
1992.

1.2.4. Medio Biótico.
Para caracterizar la flora y vegetación resulta de gran utilidad conocer los factores
ambientales que, en última instancia, van a determinar su desarrollo. Para ello, en primer
lugar, nos ocuparemos de definir los principales factores climáticos y litológicos a los que se
ven sometidas las especies presentes en el área de estudio. Los pisos bioclimáticos son
aquellos espacios que se suceden por un gradiente altitudinal o latitudinal y que vienen
definidos por parámetros que tiene un efecto muy directo sobre la distribución de las
biocenosis. Entre estos parámetros destaca la temperatura, que será la principal variable en las
fórmulas que definen los índices más utilizados para realizar las clasificaciones bioclimáticas.
La clasificación bioclimática suele realizarse en función del llamado Índice de Termicidad (It),
que se calcula a partir de la temperatura media anual y de la media de las máximas y de las
mínimas del mes más frío.
En la comarca del Medio Vinalopó se encuentran zonas pertenecientes al piso
mesomediterráneo y al termomediterráneo, este último caracterizado por una menor
incidencia de las heladas. Por su parte, el piso mesomediterráneo suele subdividirse en tres
horizontes; mesomediterráneo inferior, medio y superior. Las diferencias altitudinales debidas
a los accidentes montañosos presentes en la mayor parte del Medio Vinalopó y su influencia
en las corrientes de aire hacen difícil la delimitación entre los dos pisos bioclimáticos
presentes. Dentro del área adscrita administrativamente al término municipal de Aspe
podemos encontrar tanto zonas pertenecientes al piso mesomediterráneo inferior, en el sector
noroccidental y occidental del término municipal, como otras que se corresponden con el piso
termomediterráneo, en el sector más meridional y oriental.
Del mismo modo que la temperatura es el principal parámetro escogido para definir
los pisos bioclimáticos, la precipitación lo es para los denominados tipos ombroclimáticos .
En áreas sometidas a largos periodos de estrés hídrico, como es el caso de la región
mediterránea, la disponibilidad de agua es sin duda un factor importante en la distribución
espacial de las comunidades vegetales. Por este motivo, la clasificación ombroclimática se basa
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en los valores de precipitación media anual para definir los diferentes tipos. En términos
generales podemos decir que el territorio aspense quedaría incluido dentro del ombroclima
semiárido, que se caracteriza por valores de precipitación media anual entre 200 y 350 mm.
Algunos autores suelen señalar como la diferencia más evidente entre los ombroclimas
semiárido y seco la presencia o ausencia de arbolado espontáneo (Costa, M. 1987). Según esto
las condiciones de aridez del tipo ombroclimático semiárido no permitirían el desarrollo
espontáneo de especies arbóreas, ni siquiera el Pino carrasco (Pinus halepensis), muy
resistente a las sequías. Por tanto, en zonas semiáridas, esta especie tendría una distribución
puntual relegada a lugares con una disponibilidad adicional de agua (zonas altas con
orientación adecuada, barrancos, etc.), no llegando nunca a formar verdaderos bosques.
El sustrato sobre el que se desarrollan las especies vegetales es, sin lugar a dudas, un
factor ambiental de gran relevancia. Por ello, al tratar de tipificar las formaciones vegetales
que ocupan una determinada área resulta imprescindible un conocimiento general de la
litología. En lo referente a las litofacies, corresponden al Terciario la mayor parte de las
elevaciones montañosas del municipio (Sierras de la Horna, de La Madera y de Crevillente),
constituidas por calizas margosas y areniscas. En el sector noroccidental afloran las calizas
jurásicas en el Peñón de la Ofra y Sierra de Ors. Los suelos desarrollados sobre éstas son
raquíticos y pedregosos, en algunos puntos con costra caliza. Sólo en algunas pequeñas
vaguadas o sectores más deprimidos se desarrollan suelos un poco más evolucionados que
permiten la instalación de una formación vegetal con mayor porte.
Por otro lado, hay algunos afloramientos de margas, arcillas y yesos del Trias en el
sector más oriental (Sierra Negra, El Tabayá, Fosa del Vinalopó) que por su contenido en sales
son determinantes en la colonización por especies adaptadas a este medio, constituyendo lo
que hemos denominado como ecótopos singulares a los que se añadirían los espacios de
ribera, ya sean ríos, ramblas o barrancos, por sus condiciones hidromórficas especiales. Los
suelos desarrollados sobre el Trias son muy pobres, con escasa materia orgánica por lo que
suelen estar colonizados por un matorral abierto, formando rodales. El resto del territorio del
municipio de Aspe, muestra una topografía suave que desciende hacia el Río Tarafa y el Río
Vinalopó. Todo este espacio está ocupado por aportes de las elevaciones montañosas y de los
cursos de agua durante el cuaternario, originando suelos con materia orgánica y aptos para la
agricultura desde antiguo (Rambla de La Alcana, Rambla del Río, Las Fuentes, Aljau, Huerta
Mayor y, en menor medida, El Tolomó). En la actualidad, algunas parcelas están siendo
abandonadas por una serie de malas cosechas y factores coyunturales de mercado, con la
consiguiente colonización por especies nitrófilas y arvenses que se indicarán más adelante.
En lo concerniente a las repoblaciones vegetales, cabe señalar que son relativamente
abundantes en el término municipal. Fundamentalmente la especie escogida ha sido el Pino
carrasco, mientras que en sectores más puntuales se ha utilizado el Eucalipto (El Azafá,
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Pantano de Elche) y el Ciprés (sector más elevado de El Azafá). Los resultados no han sido
totalmente satisfactorios. De hecho, en los parajes de La Nía y El Rabosero, se han efectuado
algunas de ellas con surcos a favor de la pendiente lo que en un futuro favorecerá la aparición
y desarrollo de procesos erosivos, en los parajes de Barrancos, Cantal de Eraes y el Tabayá, el
subsuelo de areniscas y margas y yesos del Trias difícilmente permitirán su desarrollo. Los
únicos pinares naturales del municipio con cierta extensión se localizan en los sectores más
umbrosos de las Sierras de la Madera y de La Ofra.
Flora de especial interés.
El municipio de Aspe se sitúa en la Superprovincia Mediterráneo-Ibero-Levantina de la
Región Mediterránea (Reino Holártico. Entrando en mayor detalle de la clasificación
corológica, la comarca en la que se encuentra la zona de estudio se sitúa dentro de la provincia
Murciano-Almeriense, caracterizada por la abundancia de taxones de amplia distribución y,
también, de elementos endémicos. Atendiendo a las diferencias florísticas que pueden
encontrarse dentro de la provincia corológica Murciano-Almeriense, ésta se subdivide en
varios sectores y subsectores. El término municipal de Aspe queda incluido en el subsector
Alicantino del sector Alicantino-Murciano. Se presentan las especies de mayor interés del
término municipal de Aspe, considerados endemismos exclusivos o de área muy restringida
(Laguna 1998) y los incluidos en la Orden de 20 de diciembre de 1985 de protección de flora.

FLORA DE ESPECIAL INTERÉS DEL MUNICIPIO DE ASPE
Nombre científico
Endemicidad Conservación
Dianthus hispanicus subsp. contestanus
B
Chiliadenus glutinosus
P
Centaurea spachii
B
Biscutella lucentina
B
Biscutella stenophylla subsp. stenophylla
B
Iberis carnosa subsp. hegelmaeri
B
Sarcocapnos saetabensis
B
Quercus ilex subsp. rotundifolia
P
Hypericum ericoides subsp. ericoides
P
Phlomis crinita
P
Sideritis leucantha subsp. leucantha
B
P
Sideritis murgenata subsp. murgenata
P
Teucrium buxifolium subsp. rivasii
B
P
Teucrium carolipaui subsp. carolipaui
B
P
Teucrium libanitis
B
P
Teucrium homotrichium
P
Teucrium murcicum
P
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Astragalus hispanicus
Thymus moroderi
Thymus zygis subsp. gracillis
Limonium caesium
Limonium furfuraceum
Limonium parvibracteatum
Rhamnus lycioides subsp. borgiae
Thymelaea tartonraira subsp. valentina
Chamaerops humilis

B

P
P
P

B
A
A
B
B
P

A: endemismo exclusivo; B: endemismo casi exclusivo o de área muy restringida
P: especie protegida por la legislación valenciana

Además de las especies citadas, se destaca la presencia, en ciertos enclaves de la Sierra
de Crevillente en el término municipal de Aspe, de la orquídea Orchis collina, por su rareza
(muy rara) y grado de amenaza (estado crítico según la clasificación de la UICN); así como de
la Launea lanifera, incluida en el Anexo I del Catálogo Valenciano de Especies de Flora
Amenazada (Orden 6/2013, de 25 de marzo), DOCV nº 6996, 04/04/2013) como especie en
peligro de extinción, localizada en el entorno de la Sierra Negra, en el Paraje Natural
Municipal de los Algezares, constituyendo el límite septentrional de la distribución de este
endemismo iberoafricano.
Vegetación
Con el término vegetación, nos referimos a un conjunto de elementos florísticos que
suelen presentarse asociados entre sí en un mismo territorio, con similitudes biogeográficas,
climáticas, litológicas, antrópicas, etc. En definitiva, el desarrollo de la vegetación en un área
geográfica dependerá de factores físicos, como clima y paisaje, y biológicos, entre los que
podemos incluir la perturbación antrópica. Por tanto, el estudio de las formaciones vegetales
de un área determinada resulta de gran interés debido a las implicaciones ecológicas que se
derivan de su conocimiento.
- Vegetación climatófila: entre las distintas series de vegetación que se establecen en un área
geográfica podemos distinguir aquellas en las que el factor determinante es el clima, series
climátófilas, de otras dependientes de otros factores, como las series edafófilas. Dentro del
territorio que nos ocupa distinguimos dos dominios climáticos con sus correspondientes
series de vegetación: la serie climatófila de los coscojares (Rhamno lycioidis-Quercetum
cocciferae) en la faciación termófila murciana; y la serie de los espinares (Chamaeropo humilis
-Rhamnetum lycioidis).
o

Serie del espinar: que se distribuye por el sector más oriental del término municipal:
Sierra de La Madera, El Azafá, El Murón, Los Barrancos, El Pantano, El Rabosero-La
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Coca, Tabayá, Peñas Colorás. Representa el dominio de los lentiscares y espinares
murciano-almerienses termomediterráneos y la etapa madura o clímax es un matorral
esclerófilo: Chamaeropo humilis-Rhamnetum lycioides (O. de Bolòs 1967), con una
composición florística típica formada por lentisco (Pistacia lentiscus), palmito
(Chamaerops humilis), acebuche (Olea europaea var. sylvestris), bayón (Osyris
quadripartita), espino (Rhamnus lycioides, Rhamnus oleoides subsp. angustifolia), coscoja
(Quercus coccifera), escobón (Ephedra fragilis), algarrobo (Ceratonia siliqua), enebro
(Juniperus oxycedrus), esparraguera (Asparagus spp.), etc. Cuando los factores edáficos,
topográficos o hidrológicos no permiten el desarrollo de la etapa madura de la serie, o
cuando la acción humana provoca una degradación de la misma, aparecen las
formaciones subseriales. Las etapas sucesionales de esta serie son:
o
▪

▪

Espartal termomediterráneo: el esparto (Stipa tenacissima) es el elemento
dominante de esta formación y debido a su capacidad de retención de suelo
desempeña un importante papel ecológico frente a la erosión. Otras de las
especies características de espartal termomediterráneo, que se corresponde a la
asociación Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae (Rivas-Martínez y Alcaraz
1984), son Sedum sediforme, Brachypodium retusum, Avenula murcica, Heliantemum
violaceum, Asphodelus fistulosus, Hyparrhenia sinaica, Helictrotichon filifolium, Stipa
parviflora, etc.
Albardinar: esta formación sustituye al espartal en lugares deprimidos con
substrato margoso poco permeable. La especie presentes en esta comunidad
son Lygeum spartum (albardín), Phagnalon saxatile, Salsola genistoides, Helichrysum
decumbens, Sedum sediforme, Dactylis hispanica, etc. La clasificación
fitosociológica del albardinar corresponde al Dactylo hispanicae-Lygetum sparti
(Rivas-Martínez 1984).

▪

Tomillar: aparece en suelos más erosionados que las formaciones anteriores y
destacan, por su abundancia, los elementos florísticos endémicos del subsector
alicantino de la provincia murciano-almeriense. Las especies características de
esta formación: Stipo tenacissimae-Sideritetum leucanthae (O. de Bolós 1957) son
Sideritis leucantha (Rabo de gato), Teucrium carolipaui, Thymus moroderi
(Cantueso), Onobrychis stenorrhiza, Satureja canescens, Fumana ericoides,
Helianthemum syriacum, Thymus vulgaris, Astragalus hispanicus, Stipa tenacissima,
Anthyllis citisoides, Brachypodium retusum, etc.

▪

Pastizal: son formaciones terofíticas que pueden considerarse como la etapa
pionera de esta serie climatófila. Además de los elementos dominantes
Brachypodium retusum, Dactylis hispanica, Asparagus horridus, Atractylis humilis,
Helictor¡tricon filifolium, Stipa retortae y Stipa parviflora, Fumana ericoides, etc. Esta
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composición florística se ajusta perfectamente a la asociación Teucrio
pseudochamaepitys-Brachypodietum ramosi (O. de Bolòs 1957).
o

Serie del coscojar: La serie del coscojar se distribuye por las Sierras de la Ofra, Ors,
Horna, y el sector más occidental de la umbría de la Sierra de Crevillente que
pertenece al término municipal de Aspe. El resto del espacio comprendido entre estas
elevaciones montañosas corresponde a los sectores más deprimidos del terreno
ocupados tradicionalmente por la agricultura que en los últimos años está siendo
afectada por un abandono considerable ante la escasa rentabilidad económica. Los
campos abandonados son colonizados fundamentalmente por gramíneas y especies
nitrófilas, con excepción de los localizados en las laderas de las sierras, las cuales se
dedicaron a cultivos de secano, y que por tener próximas las semillas de etapas de
sucesión superiores (en las formaciones arbustivas aledañas y en los propios muretes),
son ocupados por las especies señaladas anteriormente como matorral degradado. Por
lo tanto, es evidente que su regeneración será más rápida que los situados en los
fondos de valle. En la etapa clímax de esta serie de vegetación, que se corresponde con
la asociación Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae (Br.-Bl. y O. Bolós 1954), domina la
Coscoja (Quercus coccifera), Esparraguera (Asparagus sp.), Espino negro (Rhamnus
lycioides), Aladierno (Rhamnus alaternus), Enebro (Juniperus oxycedrus), Sabina (Juniperus
phoenicea), Lentisco (Pistacia lentiscus), Romero (Rosmarinus officinalis), Jara (Cistus
albidus) Escobón (Ephedra fragilis), Pino carrasco (Pinus halepensis), Torvisco (Daphne
gnidium), Lastón (Brachypodium retusum), etc.:
▪

Espartal mesomediterráneo: ocupa zonas sometidas a mayor estrés hídrico que
el romeral y las especies dominantes de esta formación son el Esparto (Stipa
tenacissima) y el Serillo (Helictotrichon filifolium), además aparecen otros
elementos como Dipcadi serotinum, Lapiedra martinezzi, Brachypodium retusum,
Avenula murcica, etc. La composición floristica de esta formación se ajusta bien a la
asociación Helictotrichio filifolii-Stipeto tenacissimae (Costa, Peris y Sübing 1988).
En las zonas margosas, igual que ocurre en el caso de los espartales
termomediterráneos, son sustituidos por el albardinar: Dactylo hispanicaeLygetum sparti (Rivas-Martínez 1984).

▪

Tomillar: es una formación que presenta muchas similitudes con el tomillar que
se desarrolla en el piso termomediterráneo, aunque de mayor densidad y con
algunas especies de mayor porte como Romero (Rosmarinus officinalis), Jara
(Cistus albidus), Romero macho (Cistus clusii), Albaida (Anthyllis cytisoides),
Aliaga (Ulex parviflorus), etc. Otras especies cracterísticas de la asociación
Anthyllido cytisoidis-Phlomedietum crinitae (Rigual 1972) son Helictroticho
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filifolium, Erica multiflora, Lavandula latifolia, Phlomis crinita, Avenula bromoides,
etc.
▪

Pastizal: esta formación, Teucrio pseudochamaepitys-Brachypodietum ramosi (O. de
Bolòs 1957), constituye tanto la etapa pionera de esta serie como la de los
lentiscares, comentada anteriormente.

- Vegetación edáfica: en el territorio que nos ocupa se encuentran, además de formaciones
pertenecientes a la serie de vegetación climática del espinar, otras comunidades cuyo
desarrollo depende de las características especiales del sustrato donde crecen. Este tipo de
formaciones prosperan en condiciones excepcionales debido a las características del suelo.
Entre las formaciones edafófilas presentes en el término de Aspe destacan las xerófilas,
higrófilas y gypsófilas.
o

Vegetación rupícola: estas asociaciones están bien representadas en la zona de estudio,
ocupando las zonas rocosas carentes de suelo de la mayor parte de las sierras del
término (Sierra de la Horna, Sierra de la Ofra, Sierra de la Madera, El Murón, etc.). Se
trata de complejos edafoxerófilos pertenecientes a la geoserie murciano-almeriense que
se desarrollan en las superficies rocosas de origen calcáreo que tanto abundan en el
Medio Vinalopó. Las comunidades xerófilas son aquellas que se sitúan en lugares
especialmente áridos como puedan ser las laderas rocosas o de gran pendiente y, por
tanto, de limitada capacidad para retener el agua. Con respecto a los matorrales se
corresponde con las asociaciones Rhamno lycioidis-Juniperetum phoeniceae (Rivas Mart. et
G. López in G. López 1976) en las zonas más húmedas y frías y Chamaerops humilisJuniperetum phoeniceae (O. de Bolós 1957) en las más cálidas y secas. Por otro lado, hay
que destacar la presencia de tomillares pertenecientes a la clase Asplenietea rupestris y
que están dominados por caméfitos de crecimiento lento y cobertura discontinua. El
número de elementos endémicos presentes en este tipo de formaciones es elevado,
debido a que muchos taxones antiguos evitaron la competencia con las plantas más
jóvenes adaptándose a estos medios (Alcaraz, F. y Peinado, M. 1987). Entre sus
elementos florísticos destacan Teucrium thymyfolium, Teucrium buxifolium subsp. rivasii,
Hypericum ericoides, Chiliadenus glutinosus, Satureja obovata, Sedum sp., Fumana ericoides,
Hypericum ericoides, Teucrium buxifolium, Lapiedra martinezii, Sideritis leucantha,
Helianthemum cinereum, etc. Esta asociación corresponde a Fumaneto-Hypericum
ericoides (O. de Bolòs 1957).

o

Vegetación riparia no halófila: El paraje donde encontramos una mejor representación
de este tipo de ambientes en el término municipal de Aspe es, sin lugar a dudas, el
cauce del Río Tarafa, donde la presencia de suelos profundos y húmedos constituye un
factor esencial para el desarrollo de formaciones arbóreas como olmedas y alamedas.
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Los lugares más cercanos al agua, en los que la capa freática se encuentra próxima a la
superficie del suelo, ofrecen condiciones apropiadas para el crecimiento de los Álamos
(Populus alba), además de otras especies de menor porte. Otro de los árboles típicos de
estos ambientes es el Olmo (Ulmus minor), que normalmente se sitúa más alejado del
agua que los álamos. En estas formaciones se desarrolla un sotobosque de espinos y
otros arbustos como Zarzas (Rubus ulmifolius), Hiedras (Hedera helix), Juncos (Scirpus
holoschoenus), Hinojo (Foeniculum vulgare), Malva (Malva rotundifolia), Echium
angustiflolium, E. plantagineum, Ortiga (Urtica dioica, U. pilulifera), etc. Las alamedas
presentes en el cauce del Río Tarafa se corresponden con la asociación Vinco difformisPopuletum albae (O. Bolós y Moliner in O. Bolós 1962), mientras que las olmedas se
encuadran dentro de la asociación, Hedero helicis-Ulmetum minoris (O. Bolòs 1979). Por
último, en las zonas más alejadas del agua se desarrolla un matorral de especies
espinosas y trepadoras, Rubo-Crataegetum brevispinae (O. Bolós 1962) que
dinámicamente también representa la etapa de sustitución de las olmedas. Hay que
señalar también que en otros parajes del término municipal como son el Barranco de
Las Monjas y el Barranco de La Coca encontramos pequeños retazos de bosques de
ribera. Otra de las comunidades higrófilas representadas en Aspe se corresponde con
la asociación Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri (O. Bolòs 1956), que ocupa las ramblas y
barrancos no halófilos con suficiente humedad edáfica. Uno de los elementos más
característicos y que da nombre a la formación es Nerium oleander (Adelfa), que puede
llegar a formar pequeños bosquetes en los que también están presentes otras especies
como Rubus ulmifoliius (Zarza), Foeniculum pipiretum (Hinojo), Scirpus sp. (Junco), Beta
vulgaris, Cichorium intybus, Ononis natrix, Juncus acutus (Junco), etc., algunas de ellas
comunes a las etapas de sustitución de los bosques de ribera. Las mejores
representaciones de esta formación se encuentran en los principales cauces del
municipio: Rambla del Tarafa, Barranco de Las Monjas y Barranco de La Coca.
o

Vegetación riparia halófila: existe una clara diferencia en las comunidades riparias en
virtud de la presencia o no de sales disueltas. La mejor representación de este tipo de
vegetación aparece a lo largo del cauce del Río Vinalopó, cuyas aguas presentan un
alto contenido en sal tras atravesar varios afloramientos ricos en sales y yesos situados
cauce arriba. Las condiciones que acabamos de describir permiten el crecimiento de
tarayales del orden Tamaricetalia africanae (Br.-Bl. y O. Bolós 1958). Se trata de
formaciones dominadas por el elemento arbóreo que da nombre a la formación, el
Taray (Tamarix ssp.), y en el que también proliferan otras especies como Atriplex
halimus, Artrocnemum macrostachyum, Limonium spp., Inula viscosa, Scirpus holoschoenus,
Imperata cilindrica, etc. Los tarayales mejor conservados del término municipal se
encuentran, por un lado, en el tramo del Vinalopó comprendido entre la confluencia
con el Tarafa y la carretera Aspe - Alicante y, por otro, en el tramo final del Barranco
de Los Ojos, junto a la confluencia con la cola del Pantano. La composición específica
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se corresponde con la de la asociación Inulo crithmoides-Tamaricetum boveanae (Izco,
Fernández - González et Molina 1984). Además, en estos ambientes también es
frecuente la presencia de elementos que forman parte de las comunidades de la clase
Phragmito-Magnocaricetea (Klika y Novak 1941), como Phragmites spp. (Carrizo), Juncus
spp. (Junco), Arundo donax (Caña), Thypha spp. (Enea), etc. El Pantano constituye el
paraje donde esta formación ocupa una mayor superficie, formando un extenso
carrizal desde la presa hasta prácticamente la confluencia entre los ríos Tarafa y
Vinalopó. Finalmente, hay que destacar la presencia de retazos de las comunidades
que acabamos de describir en charcas artificiales originadas en el paraje de Upanel, Los
Morteros, La Temerosa y Llanos de la Monfortera, como consecuencia de las
actividades de extracción de arcillas y por la impermeabilidad del sustrato que
retienen las lluvias.
o

Vegetación gipsícola: La presencia de yesos del Trias en el sustrato condiciona de
forma importante las comunidades vegetales que crecen sobre ellos, favoreciendo la
existencia de un elevado número de endemismos vegetales. Normalmente se trata de
comunidades de plantas fruticosas de tamaños pequeño y mediano que ocupan
substratos ricos en sulfato cálcico acompañados de carbonatos alcalino-térreos (Rigual,
A. 1984). Los tomillares gypsícolas son una comunidad con elementos de bajo porte
que presentan escasa cobertura y en la que los elementos florísticos más característicos
de esta asociación son Teucrium libanitis, Helianthemum squamatum, Herniaria fruticosa,
Ononis tridentata, Reseda suffruticosa, Diplotaxis crasifolia, Salsola genistoides, Limonium
supinum, etc. Este tipo de formaciones comparten algunos elementos con el resto de
tomillares presentes en la comarca, aunque las especies tolerantes a los yesos permiten
clasificarlos como una asociación independiente: Thymo moroderi-Teucrietum libanitis
(Rivas Goday y Rigual 1956). En el municipio de Aspe, los afloramientos de estas
litofacies se localizan en los parajes de Los Barrancos, Upanel, Sierra Negra y Peñas
Coloras y Sierra del Tabayá.
Fauna protegida.

Entre todas las especies de fauna del municipio podemos destacar aquellas que, en
función de un mayor grado de amenaza, merecen ser objeto de una atención especial con el fin
de promover medidas que favorezcan la protección de las mismas y de sus hábitats. Por ello,
hemos seleccionado las especies que se encuentran incluidas en las categorías de mayor
protección por la legislación autonómica, nacional y europea:
• Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas (CV): Peligro de
extinción (PE), Vulnerables (VU);
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• Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CN): peligro de extinción (PE),
sensible a la alteración del hábitat (SAH), vulnerable (V), interés especial (IE);
• Directiva 92/43/CEE, del Consejo Europeo, sobre Conservación de los Hábitats
Naturales y de Fauna y Flora Silvestre, y sus posteriores modificaciones (UEH):
Anexo II, protección estricta de la especie y su hábitat. IV: Anexo IV, protección
estricta de su hábitat;
• Directiva 79/409/CEE, del Consejo Europeo, sobre la conservación de las aves
silvestres, y sus posteriores modificaciones (UEA): I: Anexo I: protección
estricta de la especie y su hábitat.

Grupo
ANFIBIOS
REPTILES

AVES

MAMÍFEROS

LISTADO ABIERTO DE FAUNA PROTEGIDA
Nombre común
Nombre científico
CV
Sapo corredor
Bufo calamita
Sapo de espuelas
Pelobates cultripes
Galápago leproso
Mauremys leprosa
Culebra de herradura Coluber hippocrepis
Garcilla cangrejera
Ardeola ralloides
PE
Garza imperial
Ardea purpurea
V
Aguilucho cenizo
Circus pygargus
V
Aguilucho lagunero
Circus aeronginosus
PE
Águila perdicera
Hieraetus fasciatus
V
Gaviota picofina
Larus genei
V
Avión zapador
Riparia riparia
V
Bigotudo
Panurus biarmicus
V
Murciélago común
Pipistrellus pipistrellus

CN UEH UEA
IE
IV
IE
IV
II
IE
IV
PE
I
IE
I
V
I
IE
I
V
I
IE
I
IE
IE
IE
IV

1.2.5 Detalle cuantitativo y cualitativo de las zonas verdes de Aspe.
La ciudad cuenta con gran cantidad de suelo destinado al sistema de espacios libres
que, en la actualidad, alcanza una superficie total de 247.477 m2 de zonas verdes urbanas, con
un promedio de 11,99 m2/habitante; muy por debajo de los índices que recomienda la OMS
(entre 15 y 20 m2/habitante).
En los últimos años, el Ayuntamiento de Aspe ha habilitado jardines, pequeñas áreas
deportivas y de juegos infantiles, que posibilitan un uso más dinámico de las zonas verdes en
los barrios de Vistahermosa, La Coca, El Castillo y La Serranica. Sin embargo, hay una
importante carencia de este tipo de espacios en el centro histórico y en los barrios de San Juan
y La Prosperidad.
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F
Fuente: PGOU.

Además, se ha detectado la necesidad de introducir especies vegetales autóctonas
adaptadas al clima árido de la zona, con el fin de ayudar a la minimización de la isla de calor
urbana, así como fomentar el aumento de la biodiversidad. El objetivo es conformar una
infraestructura verde urbana que permita la introducción de la naturaleza en la ciudad, desde
los espacios naturales protegidos cercanos, a través del corredor fluvial del río Tarafa y la red
de senderos de pequeño recorrido homologados.
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Fuente: PGOU

1.2.6 Zonas sujetas a degradación ambiental.
Los principales problemas de degradación ambiental se localizan en los accesos a la
ciudad y en determinados barrios periféricos, como son los casos de las zonas de viviendascueva de Cipreses y Pasos-Nía, al sur del núcleo, y del entorno de la calle San Pascual, junto al
río Tarafa.
Desde la década de 1970 los ejes viarios de acceso a la ciudad de Aspe fueron
ocupándose de una manera desordenada por actividades industriales y terciarias, con un total
descuido estético y paisajístico, sin atender a ningún tipo de planeamiento. La aprobación del
actual PGOU, en 1995, supuso la reordenación de los principales accesos. En los últimos años
se han ejecutado las actuaciones en las entradas desde las ciudades vecinas de Elche (Av.
Elche), Crevillent (Av. Orihuela), y Novelda (Av. Navarra). Sin embargo, todavía están
pendientes los accesos desde Alicante, Monforte del Cid y La Romana, que requieren
actuaciones prioritarias de urbanización y accesibilidad.
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F

Fuente: PGOU.
Al sur de la ciudad se localizan las barriadas de Cipreses y Pasos-Nía, el pie de las
lomas de Cantal de Eraes y Santa Cruz, respectivamente. En su mayoría son casas-cueva de
autoconstrucción que no cuentan con ningún tipo de ordenación urbanística, pero que
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resultan ámbitos muy peculiares para la memoria histórica local, con una singularidad propia
que merece ser respetada. Así, en el vigente PGOU, se propuso la tramitación de sendos
planes de reforma interior que no han llegado a redactarse por sus complejas características
físicas y socioeconómicas, por lo que queda pendiente su integración con el resto de la ciudad.
Por otro lado, la calle San Pascual se sitúa en la margen derecha del tramo urbano del
río Tarafa, que ha supuesto históricamente una barrera entre el centro y el barrio del Castillo.
Las viviendas han ofrecido sus traseras al cauce, presentando un aspecto medioambiental y
paisajístico degradado, con habituales vertidos de basuras y aguas residuales al río.
La Confederación Hidrográfica del Júcar hizo entrega en 2013 al Ayuntamiento de
Aspe de las obras de regeneración ambiental del cauce del río Tarafa, conformando un
corredor fluvial de 9 km en cuyo tramo urbano se localiza la propia calle San Pascual, junto a
otros ámbitos degradados que urge integrar en la trama urbana a través de la infraestructura
verde del río. Así, tras el derribo de diversas infraviviendas en la margen izquierda se
descubrieron los restos arqueológicos del Castillo del Aljau, inmediatamente al oeste del
Puente del Baño (único acceso a la ciudad por el norte hasta fechas recientes). Por otro lado, al
este del mismo está el acceso desde Monforte del Cid, paralelo al cauce, con graves problemas
de descalce del vial asfaltado y edificaciones abandonadas.
El reto de la ciudad pasa por integrar ambas márgenes del río Tarafa mediante una
intervención integral, que fomente la movilidad sostenible y la accesibilidad universal entre
ambas riberas, mediante la creación de un parque arqueológico, una pasarela peatonal sobre el
río y un paseo arbolado con viario ciclista.

1.2.7 Indicadores de calidad del aire de Aspe y de los niveles de ruido.
Indicadores de calidad de aire.
La Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica de la
Generalitat Valenciana no dispone de ninguna estación de medición en el municipio de Aspe,
las existentes en la comarca del Medio Vinalopó se sitúan los municipios de Elda y Pinoso,
mientras que hay otras dos en el vecino municipio de Elche (comarca del Bajo Vinalopó). Los
datos existentes muestran que ninguna de las estaciones presenta problemas asociados a la
superación de los valores límite de los contaminantes atmosféricos, como se plasma en el
informe Evaluación de calidad del aire en la Comunidad Valenciana Zona ES1014: SeguraVinalopó,
.
Indicadores de los niveles de ruido.
La principal fuente de ruido es la procedente del tráfico rodado, que provoca niveles
de ruido diario elevados, sobre todo en el centro de la ciudad y en las principales vías urbanas.
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Sin embargo, no existen incidencias de origen terciario, más allá de actividades concretas en
horario nocturno que provocan molestias al vecindario.
En cumplimiento de la Ley 7/2002, el Ayuntamiento de Aspe debería dotarse de un
Mapa Acústico y un Programa de Actuación. De esta forma, se representarán los niveles de
ruido existentes en el municipio, tanto en el periodo diurno como en el nocturno, en función
del uso predominante de cada zona.
El Programa de Actuación contendrá las medidas a adoptar para mejorar la situación
acústica del municipio, incluyendo al menos las medidas de ordenación de las actividades
generadoras de ruido implantadas o a implantar en el municipio, la regulación del tráfico
rodado, los programas de minimización de la producción y transmisión de ruidos y el
establecimiento de sistemas de control de ruido.

Fuente: mapa acústico municipal.

1.2.8 Los sistemas de recogida y tratamiento de residuos urbanos en Aspe.
La normativa en materia de residuos aplicable es el Plan Integral de Residuos (PIRCV)
que 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
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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 el polígono
industrial del Aljau, de tipo D (voluminosos -muebles y colchones-, RAEE, residuos peligrosos
domésticos, RCD 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.
La recogida de residuos sólidos urbanos se realiza mediante un doble sistema que
combina el bolseo puerta a puerta en el centro histórico, con los contenedores viarios en las
zonas de ensanche, diferenciando cuatro tipos: fracción orgánica-resto, envases de plástico,
papel/cartón y vidrio. En algunas zonas también hay contenedores para ropa y aceites
alimentarios.
Las tasas de reciclado mejoran anualmente, sobre todo desde la inauguración del
ecoparque en 2011, pero aún están muy lejos de alcanzar los objetivos marcados por la Unión
Europea para el 2020, que aconsejan que la reutilización y reciclado de residuos debe alcanzar
un mínimo del 50% en peso.
Desde 2014 el Ayuntamiento gestiona directamente la recogida de residuos mediante
vehículos propios, por lo que precisa de un centro operativo para desarrollar este servicio
integral que incluya almacén, aparcamiento y zona de limpieza periódica de los contenedores.
Los datos de recogida de la misma, los siguientes:
Recogida de RSU
2013
2014
2015
Orgánico-Restos ( Tn)
7.385,2
7.397,6
7.369,8
Vidrio (Tn)
233,5
237,5
249,7
Papel-cartón (Tn)
161,3
165,3
181,2
Envases ligeros (Tn)
165,3
167,4
169,8
RAAEEs (Tn)
1,0
5,6
7,3
Pilas (Tn)
2,2
1,1
1,2
Aceite vegetal (litros)
2.920
1.880
1.960
Fuente: Concejalía de Servicios. Ayuntamiento de Aspe.
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2016
7.572,7
233,2
192,5
179,6
8,2
1,3
2.710
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Fuente: Concejalía de Servicios. Ayuntamiento de Aspe.

1.2.9 El abastecimiento de agua y alcantarillado en Aspe.
La red de abastecimiento de agua potable.
Aspe es socio de pleno derecho de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla por
resolución ministerial de diciembre de 2005, junto con la vecina localidad de Hondón de las
Nieves.Ambos municipios, junto con los de Alicante, Crevillent, Elche, San Vicente del
Raspeig y Santa Pola, se integran en la Zona 7 de gestión de la Mancomunidad. Dicha entidad
suministra unos caudales totales anuales de 1.100.000 m3 para el abastecimiento de agua
potable a Aspe. Además, el Ayuntamiento forma parte de la Comunidad de Usuarios de los
pozos de Cuesta y Canalosa, con unos derechos inscritos de 350.000 m3. Por lo tanto, el
suministro está plenamente garantizado.
En los últimos años se han acometido importantes inversiones en la infraestructura de
distribución en alta, aunque la red de distribución en baja apenas ha sido modernizada en un
30%, mientras que el 70% restante es obsoleta, con diámetros pequeños y canalizaciones de
fibrocemento, lo que supone un elevado coste en las reparaciones y produce frecuentes cortes
de suministro y variaciones de presión, además del problema medioambiental de las pérdidas
de agua, pues la eficiencia de la red de distribución no alcanza el 80%. Las deficiencias se
localizan esencialmente en los barrios de ensanche tradicional, que conectan el casco histórico
y las nuevas zonas de desarrollo.
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Sin embargo, hay que destacar el bajo consumo medio por habitante y día, producto de
la tradicional sensibilización de la población a los riesgos de sequía estructural en estas tierras;
mientras que el Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar establece una ratio de 270 l/hab/día, el
municipio de Aspe presenta medias de consumos de 113 l/hab/día, que se reduce a los 87,4
l/hab/día en los consumos domésticos urbanos.

Consumo total de agua urbano
Consumo doméstico de agua urbano

113,4 l/hab/día
87,4 l/hab/día

Consumo comercial-industrial de agua urbano
16 l/hab/día
Consumo de instalaciones municipales de agua urbano
10 l/hab/día
Eficiencia de la red de distribución
78,46%
Fuente: GLOBAL OMNIUM (concesionaria servicio público gestión agua).

Red de saneamiento.
El sistema actual de la red de saneamiento de la población de Aspe es unitario, es decir,
las aguas residuales y las pluviales son colectadas por las mismas tuberías. Los colectores
generales rodean el centro de la ciudad, dividiéndola en seis cuencas vertientes, de las que
también recogen las aguas pluviales que son evacuados en diversos puntos del cauce del río
Tarafa cuando se producen lluvias torrenciales. La ausencia de un sistema separativo y
suficientemente dimensionado obliga a realizar, de forma periódica, costosos trabajos de
limpieza y reparación de elementos de saneamiento obsoletos.
De forma paralela a las obras de peatonalización del casco histórico y la urbanización
de los nuevos desarrollos, desde el año 2000 se han realizado inversiones para crear colectores
generales que funcionen como arterias para aliviar la red de saneamiento del interior. Sin
embargo, todavía quedan pendientes las actuaciones en los barrios de ensanche de la segunda
mitad del siglo XX: La Serranica, Sagrado Corazón, Parque Dr. Calatayud, La Coca y
Vistahermosa-Don Jesús.
Reutilización aguas residuales.
La estación depuradora de aguas residuales construida en 1984 gestiona el 100% de los
caudales de la localidad, con una media de tratamiento de 104 l/hab/día. Dispone de un
avanzado tratamiento terciario que permite la posibilidad de reutilización de las aguas
tratadas con fines agrícolas o para jardinería. En la actualidad, la Comunidad de Regantes de
la Acequia Nueva de la Huerta Mayor reutiliza las aguas en la zona de regadío tradicional
adyacente al curso bajo del río Tarafa.
La EDAR se localiza en la parcela 33 del polígono 33, junto al camino de la Daya, en el
paraje de la Huerta Mayor. La instalación original fue construida en el año 1984 y ampliada en
1993. En el año 1996 se dispuso la construcción de una planta de compostaje de fangos
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procedentes de la depuración de las aguas residuales que, finalmente, fue ampliada en 1999.
En esta última ampliación, la instalación se diseñó para una capacidad máxima de tratamiento
de 2.500 m3/día, ocupando una extensión total de 17.200 m2, y está constituida por un
pretratamiento, tratamiento físico-químico seguido de decantación primaria, tratamiento por
fangos activados de media carga con selector anóxico en cabecera y tratamiento terciario
mediante filtración en arena-antracita y posterior desinfección por radiación ultravioleta que,
en su día, se planteó para la reutilización del agua tratada en los cultivos del campo de la
localidad. A los fangos generados se les realiza un tratamiento de estabilización, espesamiento
y deshidratación mecánica para, por último, ser comportados y ensacados para su uso en la
agricultura. Las instalaciones se complementan con la desodorización, por vía biológica, de los
edificios de pretratamiento y deshidratación y, por vía química, de la nave de compostaje. La
EDAR de Aspe, tal y como figura en la ficha técnica obrante en la página web de la EPSA
(http://www.epsar.gva.es), tiene una potencia instalada de 854 kW y, aunque está proyectada
para un caudal de tratamiento de 2.500 m3/día, el caudal medio diario de funcionamiento en
al año 2013 ha sido de 1.983 m3/día. En documentación anexa se adjunta el histórico de
volúmenes depurados en los años 2012, 2013 y 2014, que ofrece una media de efluente de
721.828 m3/año, con cierta tendencia a la baja en este trienio, aunque la homogeneidad
estacional de los volúmenes depurados se mantiene proporcional.

1.2.10 Acceso a las fuentes de energía.
Electricidad.
El suministro se realiza desde dos subestaciones eléctricas propiedad de IBERDROLA
DISTRIBUCCION SAU situadas en Novelda y Elche-Carrús, que suministran energía a las
zonas centro-norte-oeste y este-sur del municipio, respectivamente. La distribución se realiza
con línea eléctrica de alta tensión de 20 Kv, aunque las dos subestaciones mencionadas están
conectadas a través de línea de alta tensión de 66 Kv.

Instalaciones fotovoltaicas de generación de electricidad.
Hay un total de 2.540 Kw instalados de generación de energía fotovoltaica
correspondientes a varias instalaciones privadas, con una producción anual de
aproximadamente ’ Mwh/año.
Gas canalizado.
El gas canalizado suministra a la población con ramal de gasoducto principal en media
presión proveniente de Novelda, propiedad de ENAGAS, que se transforma en baja presión
para ser distribuido por la empresa REDEXIS GAS, con redes de distribución en toda la
ciudad.
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Gas en depósitos comunitarios y embotellado.
Existen depósitos de gas propano distribuidos por la empresa REPSOL en
urbanizaciones diseminadas, como Montesol y San Isidro, para calefacción doméstica. Por
otro lado, la distribución diaria de bombonas de gas tipo GLP (butano y propano) se realiza
mediante vehículos de reparto de botella de gas de dos empresas: REPSOL BUTANO, con su
concesionaria NOVELGAS S.L., y CEPSA con su concesionaria FUTURGAS S.L.
Gasóleo calefacción.
Se sirve a domicilio mediante gasóleo a granel para la calefacción, realizado
fundamentalmente por empresa local.

1.3. EXPOSICIÓN A POSIBLES RIESGOS NATURALES DEL ÁMBITO Y A POSIBLES
EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.
El municipio de Aspe se localiza en el sur de la Comunitat Valenciana, caracterizada por el
predominio de un clima mediterráneo semiárido, cálido y seco, con escasas precipitaciones
(temperatura media anual de 17,3ºC y precipitaciones de 294,4 mm/año). En este contexto, los
principales problemas derivados del cambio climático se centran en el aumento de la
frecuencia y agravamiento de los episodios extremos de olas de calor, sequías y lluvias
torrenciales.

1.3.1 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. Así, el riesgo de inundación y/o arroyada está presente en el
término municipal de Aspe, y la cartografía temática del PATRICOVA recoge los siguientes
riesgos de inundación:
-

Riesgo 1: ríos Tarafa y Vinalopó (cauces).
Riesgo 4: río Tarafa (tramo del paraje de la Alcaná) y rambla del Tolomó (paraje de
las Delicias).
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-

Riesgo 6: rambla Honda (paraje de Horna Baja) y rambla del Sastre o barranco de
Morachell (paraje de Vistalegre).
Riesgo Geomorfológico: río Tarafa (paraje de la Alcaná), rambla del Tolomó (paraje
de Tolomó Alto), barranco de la Fuente del Hermano (parajes de las Amoladeras y
Borisa), barranco de las Monjas (paraje de Uchel), barranco de los Arcos (paraje de
la Cañada de don Miguel), vaguada en paraje de La Nía, vaguada en paraje de
Sierra Negra, barranco del Rabosero.

Por otro lado, en el año 2009, el Ayuntamiento de Aspe realizó un proyecto de
Delimitación de cartografía de riesgo de áreas inundables del río Tarafa , elaborado por la
mercantil Servicio y Proyectos del Ebro, S.A. y suscrito por los ingenieros de caminos, canales
y puertos, Sr. D. Guillermo Cobos Campos y Sr. D. Miguel Ángel Eguibar Galán. En el mismo
se recogen sendos estudios de inundabilidad del barranco de las Delicias (rambla del Tolomó)
y del tramo final del río Tarafa, desde su entrada en el término municipal aspense hasta su
confluencia con el río Vinalopó. En este sentido, establece riesgos de inundación del nivel 1 al
nivel 6, aunque existe una notoria discrepancia con la cartografía del PATRICOVA (tanto del
primer documento de 2003 como de su revisión de 2015), por cuanto el tramo del río Tarafa se
localiza en un sector central entre la carretera CV-845 (a La Romana) y la Sierra de la Ofra, en
lugar de invadir los bancales más próximos a la citada carretera CV-845 como indica el
PATRICOVA. Esta delimitación de cartografía de riesgo de inundación realizada a una escala
de mayor detalle se anexa a este documento.
En el año 2016-2017 y con el objeto de realizar correctamente la zonificación del suelo rural
de Aspe, se actualizó dicho documento al contenido de las nuevas afecciones de riesgos
recogidas por la normativa vigente, como es el riesgo geomorfológico. Dicho estudio de
inundabilidad se tramitará conjuntamente con la modificación puntual del planeamiento que
tiene por finalidad la zonificación del suelo rural de Aspe.
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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Fuente: Estudio de inundabilidad 2016.

1.3.2 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.
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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.

1.3.3 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 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 Horma (la Torreta)
y Sierra de la Ofra (Peñón de la Ofra).

1.3.4 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
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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 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.

1.3.5 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.

1.3.6 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
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Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación de Crevillent. En este documento se
plantean actuaciones anuales que el Ayuntamiento lleva a cabo puntualmente.

1.4. OTROS FACTORES AMBIENTALES Y AFECCIONES LEGALES

1.4.1 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 está
gestionado por la Generalitat Valenciana.

Código Monte
AL100

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA EN ASPE
Demarcación
Monte
Pertenencia
Forestal
Sierra de los Agezares,
Ayto. Aspe
Aspe
Barrancos y Tabayá

Superficie
catalogada
252,38 ha

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

1.4.2 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:
Nombre
Colada de Novelda a Crevillente
Colada del Hondón a Tabayá
Colada del Rabosero a Monforte
Colada de la Balsa de D. Blas

Ayuntamiento de Aspe (Alicante)

Anchura Legal
15 m
15 m
15 m
15 m

Longitud
9.000 m
19.950 m
11.450 m
2.700 m
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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.

1.4.3 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
PR-CV 169
PR-CV 242
PR-CV 315
PR-CV 433
PR-CV 444
IE-047

Denominación
Upanel
La Coca
Fuente de la Gota
Camino de San Pascual
Senda del río Tarafa
Los Algezares

Longitud
9.900 m
8.000 m
11.232 m
7.504 m
14.590 m
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.

1.4.4 Usos cinegéticos.
En el término municipal de Aspe existen terrenos cinegéticos adscritos a nueve cotos de
caza, que se relacionan a continuación:
Nº Coto
A-10.026
A-10.121
A-10.174
A-10.184
A-10.199
A-10.297
A-10.486
A-10.519
A-10.521

Parajes

Municipios
El Azafá
Aspe, Crevillente, Elche
Tres Hermanas-Sª Negra
Aspe
Upanel-Algezares
Aspe
Horna
Aspe, Novelda, La Romana
Sierra de Enmedio
Aspe, Hondón de las Nieves
Sierra de la Ofra
Aspe, Hondón de las Nieves
Sª Ors-Borisa-Sª Crevillente Aspe, Hondón de las
Crevillente
Rollo-Puertos
Aspe, Hondón de las Nieves
El Murón
Aspe, Elche

Ayuntamiento de Aspe (Alicante)

Nieves,

Superficie
607,85 ha
261,42 ha
919,69 ha
423,93 ha
1.729,70 ha
331,18 ha
905,87 ha
309,27 ha
326,87 ha
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1.4.5 Espacios naturales protegidos.
En el municipio de Aspe se localizan cuatro espacios naturales protegidos, que se
relacionan a continuación:
Espacio Natural Protegido
LIC Serra de Crevillent
(ES5213022)

Municipios
Albatera, Aspe, Crevillent, Hondón de las Nieves,
Hondón de los Frailes, Orihuela
Albatera, Aspe, Callosa de Segura, Cox, Crevillent,
ZEPA Serres del Sud
Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes,
d’“lacant ES
Orihuela, Redován
Zona Húmeda catalogada
del Embalse de Elche (zona Aspe, Elche
48)
Paraje Natural Municipal de
Aspe
Los Algezares

Superficie
5.056,43 ha
8.635,95 ha

84,38 ha
507,34 ha

1.4.6 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
Servidumbres Aeronáuticas correspondientes al Aeropuerto de Alicante-Elche, que queda
afectado por las determinaciones del Plan Director del Aeropuerto de Alicante-Elche.
En su virtud, y con la finalidad de no tener que tramitar una a una las autorizaciones
pertinentes a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para todas aquellas solicitudes de
construcción o de instalación de elementos (incluidas plantaciones arbóreas), es conveniente
tramitar con la presente modificación puntual la adaptación del PGE a las determinaciones de
la Dirección General de Aviación Civil.

1.4.7 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
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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.
Dentro del perímetro de 500 metros del actual cementerio, no podrá autorizarse la nueva
creación de suelos con destino a la construcción de viviendas o edificaciones destinadas a
alojamiento humano.
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

1.4.8 Movilidad urbana.
Aunque el tamaño del casco urbano de Aspe tiene unas dimensiones y una orografía que
permite su recorrido a pie, existe un elevado porcentaje de desplazamientos urbanos que se
realizan en vehículo privado motorizado, lo que incrementa el grado de congestión del
espacio público urbano y las emisiones de C02.
Uno de los objetivos más importantes de Aspe es completar la Ronda Sur, actualmente
ejecutada parcialmente, para conseguir una conexión desde la entrada de la CV-847 (ctra
Alicante), hasta la Avda. de Elche y Avda Orihuela, a la altura de la intersección con la CV-846
(ctra de la Romana y la N-325), resolviendo esta intersección con una rotonda que regule los
graves problemas de retenciones de vehículos que se producen en esa zona.
El mayor cuello de botella, en cuanto a distribución del tráfico, lo encontramos en el centro
de la ciudad, la antigua travesía de la nacional a su paso por la C/ San Pedro – San José - Avda.
Constitución, que tiene doble sentido de circulación alternativo, regulado por semáforo, en un
tramo de aproximadamente unos 250 m. Esta circunstancia provoca grandes retenciones en
momentos puntuales, por lo que es necesario cambiar su doble sentido a sentido único,
adecuando vías urbanas alternativas que descongestionen el tráfico en el eje Puente del Baño Avda. Constitución-San Pedro-Barranco.
Son escasos los itinerarios ciclistas que, además, no están bien comunicados entre ellos.
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Fuente: Red de rutas ciclistas de la Generalitat Valenciana

Actualmente, Aspe no dispone de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), en
el que se estudien con mayor profundidad los problemas detectados y en el que se analicen y
planifiquen las soluciones con mayor detalle, sin embargo éste ya ha sido licitado y adjudicado
estando en la actualidad el equipo técnico en los trabajos de inicio de redacción, tras la
formalización del contrato el pasado día 10 de enero de 2018.
Los barrios más poblados de Aspe son el Casco Histórico, la zona Parque y la zona Nía
y Coca, la mayor parte de los cuales fueron edificados en los años 50-70 del pasado siglo sin la
correspondiente dotación de plazas de aparcamiento en sótano, tal y como se realizaría hoy en
día.
Las actividades económicas que, de forma significativa, afectan al tráfico rodado, se
hallan en los polígonos industriales situados al Norte y Sur de la ciudad, que se corresponden
precisamente con los accesos a la ciudad. Otra cuestión que afecta puntualmente al tráfico en
el centro es la instalación los martes y jueves del mercadillo ambulante en las inmediaciones
del Parque Dr. Calatayud.
A todo lo anterior, cabe añadir otros dos problemas puntuales: la falta de plazas de
aparcamiento suficientes en la zona centro y en las instalaciones deportivas situadas en el
suroeste de la ciudad, ante gran demanda de usuarios, así como la congestión que se produce
en las horas punta a la salida de los escolares de los centros educativos.
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En general, la población se queja de la ordenación del tráfico y de la existencia de
puntos negros o conflictivos en los que se producen cuellos de botella que generan congestión,
así como la falta de alternativas circulatorias, carriles bici y plazas de aparcamiento en régimen
rotacional, lo que provoca que se incremente la emisión de C02 por el tráfico rodado.
En los últimos años se han realizado diversas obras para liberar el paso de gran cantidad
de vehículos por el centro de la población, aunque todavía es necesario realizar una serie de
actuaciones importantes para conseguir que el tráfico rodado lo haga bordeando la ciudad, así
como culminar la redacción del Plan de Movilidad y llevar a cabo su Plan de Actuación.

1.4.9 Infraestructuras.
La presencia de determinadas infraestructuras está directamente relacionada con el
tránsito de personas, mercancías y servicios a través de vías de comunicación, líneas eléctricas,
vertederos, etc. Por tanto, debe tenerse en cuenta su análisis y, especialmente, si se localizan en
zonas rurales para conocer los accesos y abastecimientos de viviendas rurales.
Carreteras
En la siguiente tabla se detallan las principales vías de comunicación del municipio de
Aspe, a las que habría que añadir el Camino Viejo de Hondón, que funciona como vial
alternativo entre las carreteras CV-845 (a Hondón de las Nieves) y CV-846 (a La Romana),
comunicando diversas partidas rurales con numerosas viviendas unifamiliares aisladas, así
como el polideportivo privado y las áreas rurales de El Romeral, La Ofra y La Entrega, en el
paraje del Collao.

Símbolo
N-325
CV-84
CV-825
CV-844
CV-845
CV-846
CV-847
CV-8250

PRINCIPALES VÍAS DE COMUNICACIÓN
Denominación
Tipo de red
Aspe - Crevillente
Nacional
Novelda - Elche
Básica Autonómica
Aspe - Pozoblanco (Aspe-Monforte)
Local autonómica
Hondón de las Nieves - La Romana
Local autonómica
Aspe - Murcia (Aspe-Hondón de Las Nieves)
Local autonómica
Aspe - La Romana
Local autonómica
Aspe - Autovía A-31 (Aspe-Alicante)
Local autonómica
Travesía Aspe de CV-825 (Av. Navarra-Av. Padre
Local municipal
Ismael)

Titular
Mº Fomento
Generalitat
Generalitat
Diputación
Generalitat
Diputación
Diputación
Ayto. Aspe

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

Eléctricas
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.
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1.4.10 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
SIERRA NEGRA
LAS DELICIAS
AMPLIACIÓN LAS DELICIAS

Titular
Antonio Serrano Aznar
Áridos Aspe, S.L.
Áridos Aspe, S.L.

RCA
496
793
793

Situación Actual
Autorizado
Autorizado
En trámite

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

1.4.11 Patrimonio.
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. La Ley
4/1998 y sus posteriores modificaciones (Ley 7/2004 y Ley 5/2007) constituyen el actual marco
normativo de nuestro patrimonio, que tiene en cuenta los anteriores rasgos. 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.
En un primer análisis de los elementos susceptibles de ser considerados como elementos y
conjuntos inventariables en el ámbito de estudio de esta modificación puntual se ha
determinado la siguiente propuesta de selección de bienes:

Bienes de Interés Cultural. (Catalogación Individualizada)
01. Castillo del Río
Bienes de Relevancia Local. (Catalogación Individualizada)
02. Yacimiento arqueológico del Tabayá.
03. Yacimiento arqueológico Murón de la Horna.
04. Yacimiento arqueológico de Tres Hermanas.
05. Necrópolis de Vistalegre.
06. Molino Caraseta/Fábrica de Luz.
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07. Molino Coquero.
08. Molino Meseguera.
Bienes de Relevancia Local. (Catalogación de Conjunto)
09. Conducción de aguas potables Aspe-Elche del siglo XVIII del obispo Tormo.
10. Conducción de aguas de riego de la Acequia Mayor del Pantano de Elche, de
Próspero Lafarga
11. Romería de la Virgen de la Nieves
Áreas de Vigilancia derivadas de la existencia de bienes arqueológicos
Nº Denominación

Bienes

1 Murón de La Horna
2 Tres Hermanas

Murón de la Horna

BRL

Tres Hermanas

BRL

3 Castillo del Río

Tabayá
Alto de Jaime
Necrópolis del Castillo del Rio
Quincoces
Terraza del Pantano I
Terraza del Pantano III
Yacimiento paleoandalusídel Castillo del Río
Loma fuori Le mura
Castillo del Río (Bien Inmueble)

BRL
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BIC

Necrópolis de Vistalegre
Camino de la Paretica-Aljau
Verdegás
Asentamiento Aljau
Aljau II
Barranquito del Colmenar
Casa Fernando I
Casa Fernando II
Terraza del Pantano II
Terraza del Pantano IV

BRL
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC

6 Rafica-Aljau

Necrópolis Camino Arena
Aljau
Castillo Aljau (Bien Inmueble)

BC
BC
BIC

7 Huerta Mayor

Necrópolis del Tarafa
Meseguera

BC
BC

8 Necrópolis Aljau

Necrópolis Aljau

BC

9 Rafica-Fauquí
10 Terrazas de la calle Lepanto

Rafica-Fauquí

BC

Terrazas de la calle Lepanto

BC

11 Necrópolis camino carril de Carlos

Necrópolis Camino Carril-Casa de Carlos

BC

12 La Nía

La Nía

BC

4 Aljau

5 Margen derecha-Algezares
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13 Mesa de Piedra

Mesa de Piedra

BC

14 Cruz del Salvador

Cruz del Salvador

BC

15 Cañá Catalina

Cañá Catalina

BC

16 Gorroquinto

Gorroquinto

BC

17 Tolomó

Tolomó Núcleo Histórico Tradicional

BC

Áreas de Vigilancia Arqueológica derivadas de bienes de distinta naturaleza
18 Molino Quincoces
19 Molino Bayoneta
20 Fuente de Uchel
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1.4.12 Paisaje
El paisaje está formado por un conjunto de elementos objetivos contemplados por distintas
subjetividades, que lo convierte en huella cultural que se presenta objetivamente en cada
territorio y subjetivamente en cada percepción. El reconocimiento de la estructura territorial
requiere el tratamiento conjunto de: la configuración topográfica de la zona de estudio, la
caracterización del paisaje mediante definición de unidades homogéneas y su descripción, los
cierres visuales con mayor incidencia paisajística (fondos escénicos, siluetas), los elementos
topográficos que actúan como hitos visuales singulares en el conjunto del término o en
determinadas cuencas (relieves aislados o con características formales únicas, las zonas y
parajes de alto valor paisajístico, elementos de carácter positivo o negativo, miradores y vistas
panorámicas reconocidas, la visibilidad o el fondo escénico.
En una primera aproximación a la zona destaca la elevada antropización existente, fruto de
la ubicación de este espacio en un contexto mediterráneo y de vieja civilización, donde la
presencia del ser humano es prácticamente consustancial, lo que se traduce en que en este
territorio domine sobremanera la domesticación del paisaje como hecho cultural. En este
sentido, una de las señas de identidad de la comarca reside en el paisaje agrario de los Valles
del Vinalopó, dominado por los viñedos en este tramo medio del curso del río, formado por el
valle de Aspe-Novelda-Monforte, dedicado fundamentalmente al cultivo de la uva de mesa de
diferentes variedades, regulada mediante la Denominación de Origen de Uva Embolsada del
Vinalopó .
La clasificación que realiza el “tlas de los Paisajes de España , sitúa la zona entre dos
asociaciones de tipos de paisaje, correspondiendo el área septentrional del término a la de
Hoyas y Depresiones Bético-Alicantinas (42), mientras que el área meridional se integra en la
de Sierras y Valles Béticos (26), sector Levantino. Dicha figura es la de mayor nivel en un
análisis del paisaje, y proviene del resultado de la agrupación de tipos de paisaje en función de
similitudes esencialmente fisiográficas. Las asociaciones aportan una visión global del
territorio. En un nivel inferior, esta unidad de estudio corresponde a los tipos de paisaje de los
Llanos de Novelda (42.17) y de las Sierras y Valles de Crevillent, Algaiat y Reclot (26.03).
A nivel regional la bibliografía consultada ha sido el Plan de Acción Territorial del Paisaje
e Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana, en avanzado estado de tramitación, que
cataloga parte del municipio de Aspe dentro del Paisaje de Relevancia Regional de los
Viñedos del Interior de Alicante (PRR 30) y, como tal, aparece considerado en la Estrategia
Territorial de la Comunitat Valenciana.
Por otra parte, la Cartografía de Paisaje de la Comunitat Valenciana enmarca el término
municipal de Aspe, en el ámbito autonómico, en la asociación de paisaje de Serres Bètiques y
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el Tipo de paisaje corresponde a tres tipos: el sector central y septentrional forma parte del
Valle del Vinalopó Medio (73), en los paisajes del Valle Central del Vinalopó (73.1) y de la
Sierra de la Horna (73.2), mientras que los sectores más occidentales se incluye en los Valles
Occidentales del Vinalopó, en el paisaje de las Sierras de l’“lgaiat y los Frailes
. , y los
sectores meridionales y orientales se adscriben a la Alineación de la Sierra de Crevillente (77),
en los paisajes de la Sierra de Crevillente (77.1) y los Montes del Pantano de Elche (77.2).
La identificación de unidades de paisaje a nivel local es una herramienta muy útil para
lograr una gestión sostenible del territorio. Esta unidad paisajística se define como una
porción del territorio cuyo paisaje posee una cierta homogeneidad en sus características
perceptuales, así como un cierto grado de autonomía visual. Las unidades de paisaje son
definidas por unos elementos definitorios como configuración topográfica, usos del suelo,
texturas y colores predominantes, estrato vegetal predominante, presencia de masas de agua,
líneas y formas, escala y dominancia espacial. Debido a las características del término
municipal de Aspe, se han definido varias unidades paisajísticas, que muestran las mismas
condiciones en cuanto a las pautas de visibilidad, pero cierta heterogeneidad en cuanto a los
usos del suelo, y por lo tanto, en lo que se refiere a colores y texturas. Estas unidades no se
han limitado a una escala municipal ya que las unidades homogéneas de paisaje no finalizan
en el límite del término, sino que tienen continuidad hacia otros municipios. Estas unidades se
limitan claramente en el anexo cartográfico y son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UP-01: Aspe (ciudad)
UP-02: Montesol (urbanización)
UP-03: Santa Elena (urbanización)
UP-04: Tres Hermanas (polígono industrial)
UP-05: río Vinalopó y río Tarafa
UP-06: Alcaná-Tolomó-rambla del río Tarafa
UP-07: Sierra del Rollo (alineación Algaiat-Frailes)
UP-08: Sierra de la Horna
UP-09: La Horna
UP-10: Sierra de la Ofra
UP-11: El Aljau
UP-12: La Huerta Mayor
UP-13: El Campet
UP-14: Sierra de Crevillent
UP-15: El Azafá- El Murón
UP-16: Upanel- El Rabosero
UP-17: El Tabayá
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2. RELACIÓN CON
RELEVANTES

OTROS

PLANES

Y

PROGRAMAS

2.1 ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Aprobada mediante el Decreto 1/2011, que entró en vigor el 20 de enero de 2011, resulta de
aplicación a este Plan. 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
deberá integrarse 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.
2.2 PLAN ESPECIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA FRENTE AL RIESGO DE
ACCIDENTES EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
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.
2.3 PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL SOBRE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE
INUNDACIÓN EN LA COMUNITAT VALENCIANA (PATRICOVA REVISIÓN
DECRETO 201/2015, DEL CONSELL;

En la nueva revisión del PATRICOVA realizada recientemente, los antiguos niveles de
riesgo pasan a redefinirse como de peligrosidad. Además, se incluye un nuevo criterio
geomorfológico en lo que podría pasar a ser un nivel 7, quedando los 6 anteriores con el
mismo criterio de periodo de retorno (25, 100 y 500 años), y de umbral de nivel (superior o
inferior a 80 cm).
La nueva delimitación de estos riesgos para todo el trazado del Río Tarafa contemplada en
la normativa de 2015, se ilustra en la figura adjunta.
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Como puede apreciarse, se identifican tres grandes zonas con peligrosidad de
inundación masiva en el río. La primera de ellas, situada en la cuenca alta a la altura de
Monóvar, viene condicionada por las aguas que bajan de las cumbres más altas de cabecera,
que superan los 1000 m de altitud.
La segunda área conflictiva se sitúa en el entorno del Fondó de les Neus, y corresponde al
tramo medio del Barranco del Tolomó. Por último, aguas arriba de Aspe, se aprecia una
tercera zona de inundación masiva en lo que correspondería a la zona de flujo difuso de la
Rambla Romana.
Ampliando la tercera de estas áreas, y limitándola al Término Municipal de Aspe, se tiene:
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La interpretación de cada una de estas afecciones se expone en la leyenda de la figura
adjunta:
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En esta nueva cartografía se identifica una gran área de riesgo 4 en el entorno del
Barranco de La Romana, que es la que supone la mayor extensión inundable del municipio.
Además, se tiene una importante presencia de peligrosidad geomorfológica, con especial
incidencia en el Barranco de Las Delicias.
También se tienen áreas de riesgo 6 que bajan desde el norte y se acaban dispersando de
forma difusa entre las parcelas.
Por último, se aprecia como el riesgo de inundaciones desde el Río Vinalopó resulta
mínimo en el Término Municipal, reduciéndose a pequeñas áreas marginales, probablemente
por la fuerte pendiente que tiene en su margen derecha, en dirección hacia Aspe.

2.4 PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL FORESTAL DE LA COMUNITAT
VALENCIANA (PATFOR), APROBADO MEDIANTE EL DECRETO 58/2013, DEL
CONSELL
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
denominado de Sierra de los Algezares, Barrancos y Tabayá, de propiedad del Ayuntamiento
de Aspe, aunque está gestionado por la Generalitat Valenciana.

Código Monte
AL100

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA EN ASPE
Demarcación
Monte
Pertenencia
Forestal
Sierra de los Agezares,
Ayto. Aspe
Aspe
Barrancos y Tabayá

Superficie
catalogada
252,38 ha

Fuente: Catálogo montes de utilidad pública de la Comunitat Valenciana.
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2.5 PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS DE LA COMUNITAT 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.

2.6 PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE Y DEL
PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANA (PROPUESTA)
Se incluyen en la Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana los sectores
forestales de las sierras aspenses descritas y 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

2.7 PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE LAS ÁREAS METROPOLITANAS DE
ELCHE Y ALICANTE (PROPUESTA)
Que inició su tramitación mediante Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la
Consellería de vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, siendo Aspe municipio
dentro del Área de influenciad 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 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,

Ayuntamiento de Aspe (Alicante)

Página 64

MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU DE ASPE PARA ZONIFICACIÓN DE ZONAS RURALES
TOMO I ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

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.
2.8 PLAN DE ESPACIOS TURÍSTICOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
El municipio de “spe se sitúa en el Espacio Turístico denominado “lto y Medio Vinalopó ,
cuyas directrices particulares se detallan en el Anexo 18 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. , 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.

Ayuntamiento de Aspe (Alicante)

Página 65

MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU DE ASPE PARA ZONIFICACIÓN DE ZONAS RURALES
TOMO I ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

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
▪
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3. PLANEAMIENTO VIGENTE Y ESTADO DE EJECUCIÓN
El vigente Plan General de Aspe fue aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de
Urbanismo de Alicante en sesión de fecha 24 de mayo de 1.995, siendo publicado dicho
acuerdo (con transcripción de las Normas Urbanísticas) en el B.O.P. de fecha 28 de junio de
1.995.
Con posterioridad a la aprobación del Plan General, se han tramitado diversos expedientes de
Modificación Puntual del mismo, que son los siguientes:
◼ Exp. 7-002-97: Este expediente contiene cuatro grupos de modificaciones puntuales
(numerados del 1 al 4) que afectan al suelo urbano, al suelo urbanizable y al suelo no
urbanizable y a las normas urbanísticas del Plan General. Dichas modificaciones
puntuales (a excepción de las nº 1.1.3, 1.1.8, 3.5, 3.6 y 9.3.10) fueron aprobadas
definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesiones de fecha 30 de
julio de 1.999 y 4 de noviembre de 1.999.
◼ Exp. 7-063-2000: En dicho expediente se tramitó la modificación puntual 1.1.8 que no
había sido objeto de aprobación definitiva por la Comisión Territorial de Urbanismo de
Alicante (se trata de una modificación puntual que inicialmente formaba parte del Exp
7-002-97 citado anteriormente). Dicha modificación consistió en abrir nueva calle entre
las calles San Juan y José Cremades, a modo de prolongación de la calle Las Parras.
Esta modificación puntual fue aprobada definitivamente por Resolución del Conseller
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de fecha 20 de septiembre de 2.001.
◼ Exp. 7-021-2000: Modificación Puntual nº 5 del Plan General: El objeto de esta
modificación puntual fue la reubicación de determinados espacios dotacionales
públicos, viario y espacios libres, que corresponden tanto al suelo urbano (zona 4
"Serranica" Área de Reparto nº 8) como al suelo urbanizable pormenorizado residencial
colindante (U.E. 1.3), sin alterar la delimitación de ambas zonas ni sus
aprovechamientos urbanísticos. Esta modificación puntual fue aprobada
definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión de fecha 11 de
marzo de 2.002.
◼ Exp. 7-002-2004 y 7-021-2005: Modificaciones Puntuales nº 6 y 7 del Plan General:
a) La Modificación Puntual nº 6 consistía en desafectar del destino (uso) dotacional
público, en concreto "Equipamiento Público Administrativo" el solar que actualmente
ocupa el Almacén Municipal (que constituye la práctica totalidad de la manzana
delimitada por las calles Jesús, Cantal de Eraes, Ruperto Chapí y Virgen de la
Esperanza, situada en la Zona 8 "Vistahermosa" del suelo urbano del vigente PGOU)
pasando a uso residencial, predominante en la citada Zona 8, así como la calificación
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como equipamiento de la parcela en la que se ubica el edificio de la Ermita de Ntra.
Sra. De la Concepción .
b) La Modificación Puntual nº 7 consistió en introducir un nuevo artículo 2.4.4 en las
Normas Urbanística del PGOU (formando parte del Capítulo IV del Título II)
denominado "Criterios para el cómputo de elementos de la Red Primaria de Dotaciones
Públicas del PGOU a efectos de verificar el cumplimiento de estándares de la Red
Secundaria".
Dicha Modificación Puntual nº 7 fue aprobada definitivamente por la Comisión
Territorial de Urbanismo de Alicante en el acuerdo adoptado en sesión de fecha 28 de
septiembre de 2.004.
La Modificación Puntual nº 6 fue aprobada tras resolver recurso de reposición,
mediante Resolución de fecha 2 de mayo de 2013, por la Consellera de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente.
◼ Exp. 7-018-2004: Modificación Puntual nº 8 del Plan General: Esta Modificación
Puntual se refiere a la manzana delimitada por las calles Vicente Cervera, Manuel de
Falla, Cruz Roja y Obispo Reyes Carrasco y consiste en mantener el tipo de ordenación
a vial establecido para la citada manzana pero sustituyendo la variedad "edificación en
manzana cerrada" (MC) por la variedad "edificación semicerrada" (SC), conforme a las
definiciones establecidas en el art. 5.2.1 de las Normas Urbanísticas del vigente PGOU,
compensando la reducción en la ocupación de parcela con un incremento en el número
máximo de plantas permitidas, pasando de tres (III) a cuatro plantas(IV), incluida la
planta baja. Fue aprobada provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
de fecha 23 de septiembre de 2.004, y fue aprobada definitivamente por la Comisión
Territorial de Urbanismo de Alicante en sesión de fecha 3 de febrero de 2005.
◼ Exp. 7-062-2004: Modificaciones puntuales nº 9 y 10 del Plan General:
a) La modificación puntual Nº 9 consistió en una readaptación de las vigentes
alineaciones del PGOU a las derivadas a la ejecución del proyecto de construcción de
Ronda Este de Aspe, ejecutado por la Excma. Diputación de Alicante en el año 2000,
entre cuyas previsiones, se contemplaba y se ejecutó una rotonda no prevista por el
PGOU en la confluencia de las calles Nía-Coca, Avda. Juan Carlos I, Los Pasos y Avda.
Pintor Pastor Calpena.
b) La modificación puntual Nº 10 consistió en reajustar (modificar) las alineaciones de
la Zona
del suelo urbano “vda. de Navarra a las determinaciones del proyecto de
obra pública aprobado en fecha 18 de mayo de 2004, por la Consellería de
Infraestructuras y Transporte, denominado Clave
– A – 1464. Ronda Sureste de
Novelda proyecto que contempla también el desdoblamiento de la N-325 hasta el
núcleo urbano de Aspe).
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Ambas modificaciones puntuales nº 9 y 10 fueron aprobadas definitivamente por la
Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante en sesión de fecha 8 de marzo de 2006.
◼ Exp. 7-007-2007: Modificaciones puntuales nº 11, 12 y 13 del Plan General:
a) La modificación puntual nº 11, posibilitó materializar, en la Zona 12 del suelo
urbano “vda. Navarra y en la Zona
del suelo urbanizable UE- “vda Navarra :
U.E-7.1, U.E-7.2, U.E-7.3 U.E-7.4, y U.E-7.5) las edificabilidades atribuidas por parcela
neta por el vigente Plan General, incrementando el número de alturas pasando de dos
plantas a tres, sin incrementar el aprovechamiento tipo y manteniéndose la
edificabilidad neta por parcela. En dicha modificación se incluía además la posibilidad
de incrementar la ocupación del subsuelo de las parcelas netas al 100% para atender a
una propuesta efectuada por una entidad privada durante la tramitación del
correspondiente expediente.
b) La modificación puntal nº 12, consistió en reducir ligeramente el retranqueo de la
línea de edificación de las parcelas recayentes al primer tramo de la futura Ronda
Norte (tramo cuyo eje constituye la línea de separación entre las unidades de ejecución
7.4 y 7.5), pasando de 14,0 m a 10,0 m, con la finalidad de posibilitar en esas mismas
parcelas la materialización de la edificabilidad atribuida por el Plan General, sin
dificultar la ampliación del vial actual, al considerar suficiente para la ejecución de la
futura Ronda Norte la nueva distancia de separación entre edificaciones (42,0 m en
lugar de los 50,0 m iniciales).
c) La modificación puntual nº 13, consistió en posibilitar las transferencias de
aprovechamiento urbanístico entre parcelas de resultado de las unidades de ejecución
U.E-7.1, U.E-7.2, U.E-7.3 U.E-7.4, y U.E-7.5, siempre que el aprovechamiento
urbanístico a transferir venga de parcelas con edificaciones preexistentes y en
funcionamiento que ocupan la práctica totalidad de las mismas, y las parcelas que
reciban dicho aprovechamiento puedan materializarlos sin superar el volumen
máximo definido por los nuevos parámetros urbanísticos establecidos (modificación
puntual nº 11): tres alturas manteniendo la ocupación máxima definida. Dichas
transferencias de aprovechamiento entre particulares se formalizarían en documento
público y serían aprobadas por el Ayuntamiento, para posteriormente acceder al
Registro de la Propiedad.
Dichas modificaciones puntuales nº 11, 12 y 13 fueron aprobadas definitivamente por
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Aspe, con fecha 26 de julio de 2007,
habiéndose publicado dicha aprobación con fecha 25 de septiembre de 2007.
◼ Exp. 7-006-2011: Modificación puntual nº 14 del Plan General: La modificación puntual
nº 14 tenía por objeto concretar las condiciones generales de la edificación aplicables a
las parcelas calificadas como equipamientos y servicios urbanos, que no se encuentran
incluidas en ninguna zona de normativa particular, completando los parámetros
urbanísticos aplicables a aquellas parcelas y edificios incluidos en el sistema de
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equipamiento comunitario. Por otro lado, y con objeto de posibilitar el uso del
patrimonio arquitectónico edificado con esta misma calificación urbanística, se
establecían las excepciones precisas para posibilitar la continuación del servicio, su
renovación y/o mejora, y en algunos supuestos su reapertura al uso público.
La referida modificación puntual nº 14 del vigente PGOU, referida a la ordenación
pormenorizada del mismo, fue aprobada definitivamente por acuerdo del Pleno de
este Ayuntamiento, adoptado en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de mayo de
2011, habiéndose publicado dicha aprobación con fecha 22 de junio de 2011, en el
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante nº 118/2011.
◼ Exp. 7-026-2011: Modificación puntual nº 15 del Plan General: La modificación puntual
nº 15 tenía por objeto regular las condiciones establecidas para la concesión de vados
para vehículos recogidas en las normas urbanísticas del vigente Plan General,
concretando los parámetros exigibles a los locales para los que se pretenda obtener el
vado, e introduciendo aquellas excepciones que resulten necesarias para resolver la
situación especial de aquellos locales destinados a personas con movilidad reducida
(PMR), así como la discrepancia entre la dotación de plazas de aparcamiento exigida
en las normas urbanísticas atendiendo al uso y clase de suelo, y la dotación exigida a
través de los requisitos para la obtención de los vados, en determinados casos.
Dicha modificación puntual nº 15 del vigente PGOU, fue aprobada definitivamente por
acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, 2011, adoptado en sesión celebrada el día 25
de octubre de 2011, habiéndose sometido a información pública con fecha 30 de
noviembre de 2011, en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana nº 6662, y siendo
aprobada de forma definitiva por el Ayuntamiento en fecha 25 de enero de 2012 y
publicada en el B.O.P.A. nº 44 de fecha 2 de marzo de 2012.
◼ Exp. 7-027-2011: Modificación puntual nº 16 del Plan General: La modificación puntual
nº 16 tenía por objeto eliminar de la normativa del PGOU un párrafo relativo a la
afectación a uso público de todos aquellos caminos que no siendo de propiedad
pública den acceso a dos o más fincas o propiedades diferentes, aplicándoseles, por
tanto, la normativa genérica establecida en el Plan General en cuanto a retranqueos,
vallados, etc., y que desde su entrada en vigor ha venido desencadenando gran
cantidad de reclamaciones por parte de los particulares, al considerar la Gerencia
Territorial de Catastro, que dichos caminos eran públicos.
Dicha modificación puntual nº 16 del vigente PGOU, fue aprobada definitivamente por
acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, 2011, adoptado en sesión celebrada el día 25
de octubre de 2011, habiéndose sometido a información pública con fecha 30 de
noviembre de 2011, en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana nº 6662, y siendo
aprobada de forma definitiva por el Ayuntamiento en fecha 25 de enero de 2012 y
publicada en el B.O.P.A. nº 59 de fecha 26 de marzo de 2012.
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◼ Exp. 7-030-2009: Modificación puntual nº 17 del Plan General: La modificación puntual
nº 17 tenía por objeto la delimitación de diversas zonas de protección arqueológica con
relación a lo previsto en los artículos 58.3 y 62 de la Ley del Patrimonio Cultural
Valenciano, con la finalidad de garantizar la protección de los restos arqueológicos o
paleontológicos existentes en el término municipal, motivada por la información
obtenida tanto en las recientes actuaciones arqueológicas llevadas a cabo, como a
través de diversos estudios de investigación y documentación a los que el
Ayuntamiento ha tenido acceso.
Dicha modificación puntual nº 17 del vigente PGOU, fue aprobada definitivamente por
acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, 2011, adoptado en sesión celebrada el día 25
de octubre de 2011, habiéndose sometido a información pública con fecha 30 de
noviembre de 2011, en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana nº 6662, y siendo
aprobada de forma provisional por el Ayuntamiento Pleno en fecha 26 de junio de 2013
y definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo en fecha 30 de septiembre
de 2013, siendo publicado en el B.O.P.A. nº 214 en fecha 11 de noviembre de 2013.
◼ Exp. 000197/2012-URB: Modificación puntual nº 18 del Plan General: Esta modificación
tenía por objeto concretar las condiciones de la parcela mínima edificable aplicables al
suelo urbano de uso industrial, estableciendo las mismas excepciones previstas en el
vigente PGOU DE Aspe para las parcelas de suelo urbano residencial, con la finalidad
de posibilitar la edificación de los solares vacantes, la ampliación de las edificaciones
existentes así como la reedificación de las mismas todo ello con objeto de incentivar y
diversificar la actividad industrial de municipio. Fue aprobado de forma definitiva por
el Ayuntamiento Pleno en fecha 26 de junio de 2012 y publicado en el BOPA nº 139 de
fecha 23 de julio de 2012.
◼ Exp. 000326/2012-URB: Modificación puntual nº 19 del Plan General: La modificación
puntual nº 19 tenía por objeto el ajuste de alineaciones de vial en suelo urbano Zona 12
“vda. de Navarra y Suelo Urbanizable U.E. 7.2, siendo aprobada por el
Ayuntamiento Pleno de forma definitiva en sesión de fecha 25 de septiembre de 2012 y
publicada en el B.O.P.A. nº 198 de fecha 17 de octubre de 2012.
◼ Exp. 000514/2012-URB: Modificación puntual nº 20 del Plan General: La modificación
puntual nº 20 tenía por objeto la ordenación volumétrica de la manzana 220 del Suelo
Urbano, con objeto de proteger y conservar la chimenea industrial de ladrillo cerámico
existente, creando un nuevo espacio dotacional público en su entorno. Fue aprobada
provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 25 de febrero de 2014,
siendo remitida a la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente en
fecha 14 de marzo de 2014 y definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo
de fecha 9 de mayo de 2014, publicándose en el B.O.P.A. nº 110 de fecha 10 de junio de
2014.
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◼ Exp. 000549/2013-URB: Modificación puntual nº 21 del Plan General: La modificación
puntual nº 21 tenía por objeto la regulación de la altura libre en planta baja, con el fin
de adaptarla a la normativa técnica sectorial de aplicación. Fue aprobada
definitivamente, tras la pertinente tramitación, por el Ayuntamiento Pleno en sesión de
fecha 25 de febrero de 2014, siendo publicada en el B.O.P.A. nº 50 de fecha 13 de marzo
de 2014.
◼ Exp. 000189/2014-URB: Modificación puntual nº 22 el Plan General: La modificación
puntual nº 22 tenía por objeto la regulación de los parámetros aplicables a los
elementos salientes no permanentes, en concreto, ajustar la altura mínima sobre la
rasante de la acera o terreno a la regulación que a este respecto establece la vigente
normativa de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. Esta modificación
puntual fue aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha
23 de septiembre de 2014, siendo publicada en el B.O.P.A. nº 203 de fecha 23 de octubre
de 2014.
◼ Exp. 000274/2014-URB: Modificación puntual nº 23 del Plan General: La modificación
puntual nº 23 tenía por objeto la regulación del uso almacenamiento y valorización de
residuos en las Zonas de Ordenación de uso característico industrial ubicadas en el
núcleo urbano, así como en la Zonas de Ordenación de uso característico residencial,
con el objeto de dar cabida en las zonas industriales al uso mencionado, que
actualmente está prohibido en ellas por las Normas Urbanísticas del PG. Asimismo, se
pretende liberar de este uso industrial a las zonas residenciales, en las que actualmente
se permite el uso industrial de almacenaje como uso compatible al característico
(residencial). Esta modificación puntual fue aprobada definitivamente por el
Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 23 de septiembre de 2014, siendo publicada en
el B.O.P.A. nº 203 de fecha 23 de octubre de 2014.
◼ Exp. 000275/2014-URB: Modificación puntual nº 24 del Plan General: La modificación
puntual nº 24 tiene por objeto eliminar las discrepancias existentes entre la regulación
municipal y la autonómica en el suelo no urbanizable, así como derogar el Plan
Especial de Protección del Paisaje y del Medio Natural de Aspe, por quedar su
contenido subsumido en la nueva regulación del suelo no urbanizable que acomete
esta modificación. En la actualidad se está redactando tras el Informe Ambiental y
Territorial Estratégico emitido en fecha 9 de febrero de 2016.

4. ESTADO ACTUAL DEL PLANEAMIENTO EN RELACIÓN A
LAS ZONAS RURALES.
Aspe es un municipio de la comarca del Medio Vinalopó que vivió durante siglos de la
agricultura, gracias a las fértiles vegas que regaban las aguas del Tarafa y el Vinalopó, pero en
la actualidad, los déficits hídricos, los precios bajos de los productos del campo y la enorme
especulación del suelo, ha producido un continuo abandono del uso agrario. Agravando la
alteración del paisaje agrícola, aumento del uso erial y forestal, acentuación de la erosión y
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pérdida de suelo allí donde estas estructuras agrarias están abancaladas y en pendiente, etc.
Desde mediados de este siglo se empieza a consolidar el sector industrial a través de
industrias como la auxiliar del calzado y química (caucho y plástico), si bien, con el paso de los
años hasta la actualidad, el sector de los servicios absorbe en buena medida parte de la
importancia del sector secundario. En la actualidad la principal actividad económica del
municipio es la de servicios. Esta actividad económica queda reflejada en los usos del suelo
municipal tal y como se muestra en la siguiente tabla:
El Ayuntamiento de de Aspe tiene ordenado su término municipal a través del Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado definitivamente por la Comisión Territorial
de Urbanismo de Alicante el 24 de mayo de 1995, que vino a sustituir las desfasadas Normas
Subsidiarias de planeamiento de 1982. Con el vigente PGOU, el municipio pudo contar con
una ordenación integral de su territorio con la clasificación en suelo urbano, suelo urbanizable
y suelo no urbanizable (común y de especial protección).
Con posterioridad, en el año 1998, fue aprobado definitivamente el Plan Especial de
Protección del Paisaje y del Medio Natural (PEPPMN), que vino a desarrollar y complementar
la planificación y la normativa establecidas en el PGOU, con el fin de conseguir una mejor
regulación del suelo no urbanizable (en adelante, SNU), tanto del común como del de especial
protección que, a su vez, se diferenciaba en diversos tipos: arqueológico, del paisaje y del
medio natural, del patrimonio etnográfico cultural y del dominio público hidráulico; así como
la habilitación de una normativa específica, de control y prevención, que regula el desarrollo
de actividades extractivas o mineras de cualquier tipo en el SNU común (a finales de la década
de 1990 existía una grave problemática con los usos extractivos en la localidad).
PGOU 1995 – PEPPMN 1998
Clasificación del Suelo
Superficie (ha)
Suelo Urbano
172,268
Suelo Urbanizable
253,386
Suelo No Urbanizable
6.553,346
Común
4.231,508
Especial Protección
2.321,838
Arqueológico
92,247
Paisajístico
2.127,879
Dominio Público Hidráulico
89,421
Patrimonio Etnográfico y Cultural
12,291
T.M. Aspe
6.979,000
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%
2,47%
3,63%
93,90%
60,63%
33,27%
1,32%
30,49%
1,28%
0,18%
100,00%
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5. USOS ACTUALES DEL SUELO Y PRINCIPALES PROBLEMAS
DETECTADOS EN EL SUELO NO URBANIZABLE
El territorio ha sufrido, a tenor de las actividades humanas, un continuo proceso de
evolución que lo ha configurado como lo conocemos hoy en día. La sucesión de diferentes
usos y necesidades vertidas sobre el territorio a lo largo del tiempo nos dan la configuración
actual. Uso agrícola, ganadero, forestal, residencial, industrial, terciario, infraestructuras,
recreativo, extractivo, cinegético, etcétera, crean una configuración única en el territorio en el
que se asientan. El mosaico de usos no solo se configura en torno a las necesidades del ser
humano, sino que dicha distribución también es fruto de la interactividad entre los distintos
usos. De los sectores económicos a analizar, el agrícola posee un especial interés a la hora de
analizar el espacio en el que se asienta, ya que la mayoría del territorio destinado a actividades
económicas se engloba dentro del sector primario.
Aspe es un municipio de la comarca del Medio Vinalopó que vivió durante siglos de
la agricultura, gracias a las fértiles vegas que regaban las aguas del Tarafa y el Vinalopó pero,
en la actualidad, los déficits hídricos, los precios bajos de los productos del campo y la enorme
especulación del suelo, ha producido un continuo abandono del uso agrario, agravando la
alteración del paisaje agrícola, aumento del uso erial y forestal, acentuación de la erosión y
pérdida de suelo allí donde estas estructuras agrarias están abancaladas y en pendiente, etc.
Desde mediados de este siglo se empieza a consolidar el sector industrial a través de
industrias como la auxiliar del calzado y química (caucho y plástico), si bien, con el paso de los
años hasta la actualidad, el sector de los servicios absorbe en buena medida parte de la
importancia del sector secundario. En la actualidad Aspe se dedica principalmente al sector
terciario y específicamente al comercio, restauración, hospedería y reparaciones.
Esta actividad económica queda reflejada en los usos del suelo municipal tal y como se
muestra en la siguiente tabla:

USOS DEL SUELO EN ASPE
Uso del suelo

Hectáreas

% respecto al total municipal

Herbáceos
Leñosos
Pastos
Especies forestales
Otros espacios no agrícolas
TOTAL

1.969,3
1.153,8
2.627,0
173,1
1.173,8
7.097,5

27,75
16,26
37,01
2,44
16,54
100,00

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Datos Estadísticos Caja España. 2011
elaboración propia.

El estado en el que se encuentran los suelos rurales del T.M. de Aspe, en relación a los usos
existentes, edificaciones consolidadas, y aprovechamientos etc., es el siguiente:

Ayuntamiento de Aspe (Alicante)

Página 74

MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU DE ASPE PARA ZONIFICACIÓN DE ZONAS RURALES
TOMO I ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

EN EL SUELO NO URBANIZABLE COMÚN:
Los terrenos calificados como suelo no urbanizable común general por el PGOU de 1995 se
localizan en el valle central del Vinalopó (parajes de Huerta Mayor, El Aljau y La Horna Baja)
y del corredor occidental del río Tarafa (parajes de El Tolomó, La Ofra y La Alcaná), que se
corresponden con las zonas agrícolas tradicionales que experimentaron un cambio a los
cultivos de regadíos a partir de la década de 1960, con formaciones de glacis de materiales
cuatrernarios de gran potencial agrario. En el paraje de El Campet se sitúa la zona de interés
arqueológico de la Necrópolis tardorromana de Vistalegre, en la confluencia de la rambla del
Sastre con el río Tarafa.
Por otro lado, los terrenos calificados como suelo no urbanizable común de interés
paisajístico se sitúan en los piedemontes de las sierras meridionales, que son los parajes de
Cañá Catalina, Borisa, El Azafá y Uchel, tradicionalmente ámbitos de cultivos de secano sin
recursos hídricos más allá de fuentes muy localizadas junto a las que se asentaban casas de
labor, predominando los materiales litológicos compuestos por arcillas, margas y yesos.
El factor común a todo el campo aspense es el predominio del minifundismo agrario, de lo
que es buena prueba la superficie asignada a una tahúlla, que en Aspe es de 960 m2, cuando
en otros municipios llega a sobrepasar los 1.300 m2. Esta atomización de las explotaciones
habla de la riqueza productiva de la huerta local en siglos pasados que comportaba la
construcción de pequeñas casetas de aperos que, con el tiempo, derivaron en casas de campo,
consolidando una cultura popular que le concede gran importancia a la tenencia de chalets en
el medio rural como distinción de estatus social en estas comarcas interiores alicantinas.
De esta forma, siguiendo diacrónicamente la cartografía de usos del suelo de la Unión
Europea (primero el proyecto Corine Land Cover -1990, 2000- y, posteriormente, el proyecto
SIOSE -2005, 2011, 2015-), se puede apreciar claramente el incremento progresivo de las
superficies edificadas en el medio rural aspense, alcanzando las 450 ha identificadas como
núcleos consolidados de viviendas en esta modificación puntual mediante fotointerpretación y
trabajo de campo. Esta cifra supone el 6,5% del término municipal y es superior a la superficie
de suelos urbanos y urbanizables del PGOU de 1995, que suma 425 ha (6,1% TM).
Como quiera que la parcela mínima para edificar una vivienda unifamiliar aislada se
estableció en 10.000 m2 en el PGOU de 1995, sin zonificación práctica alguna, la construcción
de edificaciones ha proliferado por igual tanto en suelo no urbanizable común general como
de interés paisajístico, tal y como se puede apreciar en el mapa de usos del suelo del SIOSE el
año 2015, donde únicamente se aprecian dos lagunas libres de edificación masiva que son el
paraje de la Huerta Mayor (zonda de regadío histórica), al NE del municipio, y de la porción
más septentrional del paraje de La Alcaná (vinculada a una gran explotación agraria), al NO
del término.
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Sin embargo, una de las evoluciones más preocupantes del medio rural aspense es el
progresivo abandono de los campos de cultivo desde mediados de la década de 1980, con
motivo de la crisis del agua, que experimentó una subida exponencial de sus precios para
riego. Este hecho, unido a la contracción económica de los primeros años de 1990, motivó el
cambio de modelo productivo local que se reorientó hacia la industria, apoyándose en los
nuevos suelos urbanizables clasificados en el PGOU de 1995.
En la actualidad, el sector agrícola de Aspe se estructura en una dualidad clara: de una
parte, el empresariado agrario vinculado a la producción de uva de mesa embolsada, con
denominación de origen Vinalopó , que mantiene en cultivo poco más del % del término
(720 ha en 2016 por las 2.700 ha de 1980, momento de máxima expansión de los viñedos, con
casi el 40% del municipio); y de otra, las amplias extensiones de bancales yermos de pequeñas
explotaciones minifundistas que no pudieron completar los cambios generacionales familiares
(mientras los padres eran agricultores, los hijos y nietos se emplean en la industria y los
servicios). Ante esta situación, la diferencia la marca el paraje de la Huerta Mayor,
especialmente las tierras integradas en la Comunidad de Regantes de la Acequia Nueva de la
Huerta Mayor conocida popularmente como La Sequiesica , con caudales constantes
procedentes del río Tarafa y la EDAR municipal. En esta zona predominan los cultivos
hortícolas de temporada que tienen sus raíces en la tradicional secular ya mencionadas en el
libro de Antonio J. Cavanilles a finales del siglo XVIII. Por otro lado, en los últimos años, se
han vuelto a poner en cultivo de hortalizas los terrenos más septentrionales del paraje de La
Alcaná, vinculados a empresas agrarias que destinan sus producciones a la exportación.

Fuente: Corine Land Cover, 1990.
Se observa la ocupación agraria (en marrón claro), que se extiende por los sectores occidentales (El
Tolomó, La Alcaná) y centro-septentrionales del municipio (La Horna), con predominio de la uva de
mesa.
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Fuente: Corine Land Cover, 2000.
Se aprecia que comienza la proliferación de usos artificiales (en rojo), correspondientes a viviendas
unifamiliares diseminadas, especialmente por los sectores occidentales (paraje de La Alcaná)
desplazando a los cultivos de uva de mesa.

Fuente: SIOSE, 2005.
Se observa el incremento de las superficies artificiales vinculadas a viviendas unifamiliares aisladas e,
incluso, a urbanizaciones planificadas como los casos de San Isidro o Mirador de la Alcaná, en el
sector occidental del término, derivadas de suelos urbanizables clasificados en el PGOU de 1995.
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Fuente: SIOSE, 2011.
La distribución de superficies en las zonas rurales de Aspe se mantiene prácticamente invariable con
respecto a 2005, frenándose la construcción de viviendas en el campo como consecuencia de la crisis
socioeconómica de 2007.

Fuente: SIOSE, 2015.
Las superficies agrícolas abandonadas se incrementan entre 2011 y 2015, en detrimento de la uva de
mesa, con el mínimo histórico de apenas 720 ha en 2016 (10,32% del término). Se aprecian los dos
únicos sectores libres de la edificación masiva: la Huerta Mayor al NE y La Alcaná al NO.
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EN EL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN:

Por lo que hace referencia a los suelos no urbanizables de especial protección, el
planeamiento vigente diferencia seis categorías, calificando como protección integral la Sierra
de la Ofra, como protección ambiental las sierras de la Horna, Crevillente, La Madera, El
Azafá, El Tabayá y la porción más septentrional de la Sierra de Ors), como protección de
montes el resto de terrenos forestales localizados entre la carretera de Elche y el río Vinalopó,
como protección arqueológica los yacimientos de La Horna y las terrazas del Vinalopó (en la
cola del Pantano de Elche), como protección del DPH solamente los ríos Vinalopó y Tarafa, y
como protección cultural-etnológica la pinada de la Ofra y el paraje del Collao (vinculados a la
romería bienal de la Virgen de las Nieves).
En líneas generales, la protección de estos territorios ha comportado su conservación en
buen estado, con la paulatina regeneración de los terrenos forestales. Las principales
novedades han sido las siguientes:
•

•

•

•

•

2002, declaración del Embalse de Elche como zona húmeda catalogada mediante el
Acuerdo de 10 de septiembre de 2002, del Consell, con la ficha nº 48, con un ámbito de
84,38 ha y una zona de influencia de 500 m.
2009, declaración de la Sierra de Crevillente como Zona de Especial Protección para las
Aves (ZEPA) mediante el Acuerdo de 5 de junio de 2009, del Consell, dentro de la
ZEP“ de Serres del Sud d’“lacant.
2013, aprobación del Plan de Acción Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR),
mediante el Decreto 58/2013, que diferencia entre terrenos forestales estratégicos y
ordinarios.
2013, proyecto de rehabilitación ambiental del río Tarafa por la Confederación
Hidrográfica del Júcar, con un recorrido lineal de 9 km entre los parajes del Romeral y
Quincoces.
2013, declaración del paraje natural municipal de Los Algezares mediante el Decreto
167/2013, del Consell, en el sector más oriental del término, englobando los parajes de
Barrancos, Temerosa, Coca, Río y Tabayá. Este espacio natural protegido, con una
superficie de 507/34 ha, está regulado mediante un Plan Especial cuya normativa está
publicada en el mencionado Decreto legislativo.
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Fuente: Visor cartográfico, ICV, 2018.
Se observan los terrenos forestales estratégicos (en verde oscuro) y ordinarios (en verde claro)
derivados de la cartografía del PATFOR, así como los ámbitos de la zona húmeda del Embalse de Elche
y el paraje natural municipal de Los Algezares (sector oriental), y de la Sierra de Crevillente, integrada
en la ZEP“ de Serres del Sud d’“lacant sector sudoccidental .
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6. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL MUNICIPIO
5.1 ANÁLISIS ECONÓMICO

5.1.1 Caracterización del mercado de trabajo local
La situación del municipio, desde el punto de vista económico, está caracterizada por
cierto estado de atonía, en parte producto de la última crisis económico-financiera que ha
sufrido España, pero también debido a algunas características propias, como la escasa
presencia de sectores industriales y de servicios de alto valor añadido, así como de una mano
de obra poco cualificada y muy dependiente hasta ahora del sector de la construcción, lo que
implica que la recuperación sea algo más lenta que en nuestro entorno.
Aspe dispone de elementos en los que basar un mejor desarrollo económico, debido a
su buena ubicación y a un entorno urbano de calidad, pero la población necesita desplazarse a
ciudades como Alicante, Elche, Novelda y Elda para acceder a todo tipo de servicios:
administrativos (Agencia Tributaria, Seguridad Social), sanitarios (Hospitales y Centros de
Especialidades), educativos (Universidades y Centros de Formación Profesional), transportes
(Aeropuerto, Estación de Ferrocarril, Puerto).
Además, las ciudades de nuestro entorno están mejor situadas, bien porque en ellas se
localizan dichos servicios, bien por estar mejor conectadas con los mismos, lo que nos sitúa en
desventaja frente a ellas y supone un factor de desigualdad para la ciudadanía, cuyo coste de
acceso a los citados servicios es mayor que para los residentes de otras ciudades.
Esta circunstancia actúa también como desventaja del factor trabajo, pues hace más
difícil la movilidad laboral hacia centros de trabajo de otras localidades y, a la inversa,
convierte en menos atractiva nuestra ubicación para las empresas del entorno, por la mayor
dificultad de acceso de los trabajadores residentes en otras localidades. Hay que aumentar la
capacidad del municipio para la atracción de residentes y empresas, y eso pasa en gran
medida por mejorar la accesibilidad y la movilidad interurbana, especialmente con Elche y
Alicante.
En un entorno cuasi-metropolitano como el nuestro, con ciudades muy activas en el
proceso de captación de actividad industrial y de servicios, todo el esfuerzo que podamos
hacer para atraer nuevas empresas y residentes puede resultar inútil si al final, el hecho de
localizarse en nuestro municipio, supone un coste añadido en comparación con otras
ubicaciones.
Si se estudian los datos de desempleo de la ciudad de Aspe, se puede observar que ha
experimentado un decrecimiento constante desde 2012, año en que se marcó un pico de
demanda con 3.196 personas desempleadas. Durante los siguientes cinco años, el desempleo
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ha disminuido progresivamente, hasta situarse en un total de 2.104 personas, a fecha de
octubre de 2017 (gráfica nº 1).

Gráfica 1. Fuente: SERVEF-Generalitat Valenciana

Al realizar el estudio de desempleo por sexos (gráfica nº 2), se observa que el resultado
es bastante equitativo entre mujeres y hombres, situándose, aun así, las mujeres por encima de
los demandantes hombres en valores absolutos.

Gráfica nº 2. Fuente: SERVEF-Generalitat Valenciana

En cuanto al desempleo por edades (gráfica nº 2), se puede ver que, en la actualidad, el
grupo con mayor número de desempleados es el de mayores de 44 años, cuya situación se ha
mantenido constante desde el año 2012, donde se aprecia un crecimiento de demandantes de
dichas edades.
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Sin embargo, el grupo que presenta un descenso visible en el número de desempleados
es el de entre 25 y 44 años, que hasta el año 2013 se había situado por encima del grupo
anteriormente mencionado. El grupo de menores de 25 años ha seguido la misma trayectoria
en estos últimos años, siendo el de menor demanda de empleo, siempre por debajo de los 400
demandantes.

Gráfica nº 3. Fuente: SERVEF-Generalitat Valenciana

En la gráfica nº 3 se aprecia la evolución del desempleo por sectores de actividad,
donde los sectores de servicios, industria y construcción guardan ciertas similitudes, pues
todos ellas presentan un pico de crecimiento en el año 2012 de demandantes de empleo. Sin
embargo, el sector agrícola tiene el pico de crecimiento en el año 2014, momento a partir del
cual se encuentra por encima de los demandantes de empleo en el sector de la construcción.
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Gráfica nº 4. Fuente: SERVEF-Generalitat Valenciana

Otro factor a tener en cuenta en el desempleo local es el nivel de formación. Según los
datos que se muestran (gráfica número 4), el grupo de población con estudios de ESO es el que
mayor desempleo tiene, con un 28% entre los que tienen los estudios terminados, y un 36%
para los que solo acabaron la primera etapa de dichos estudios. Los otros niveles educativos se
mantienen de forma constante por debajo del 8%.

5.1.2 Distribución y localización de la actividad económica y del tejido
empresarial
Hasta mediados de la década de los años 80 del siglo pasado, el municipio de Aspe
basaba su economía en el sector primario, dominado por el cultivo de regadío de uva de mesa
y otros productos hortofrutícolas, pero la influencia de municipios cercanos o colindantes de
gran desarrollo industrial, producida a partir de finales de los 60 y durante la década de los 70,
acompañada por los graves problemas de aportación de agua de regadío que se incrementan
notablemente en la década de los 80, tienen como consecuencia un cambio de tendencia en la
actividad productiva del municipio, pasando a incrementarse notablemente la actividad del
sector secundario y, también en menor medida, del terciario.
Aun así, si se analiza la tabla de altas laborales por régimen de afiliación, el municipio
de Aspe sigue ostentando un porcentaje bastante alto (10,46%), de altas en el régimen agrario,
muy superior a los porcentajes provincial (2,75%), y autonómico (3%), lo que evidencia que el
municipio sigue manteniendo un fuerte arraigo agrícola pese a los problemas de suministro de
agua antes citados. Y es que más del 50% del total territorio está constituido por terrenos aptos
para el cultivo (3.549 Ha), predominando el cultivo de regadío (80% de la superficie total de
cultivo), sobre el de secano (el restante 20%). No obstante, en los últimos 25 años se ha
producido un abandono de prácticamente el 50% de la superficie apta para el cultivo, por los
motivos ya expuestos.
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Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

PRO VIN CIAL
ALICANTE
CASTELLÓN
VALENCIA
TOTAL C.Valencian

% AFILIACIÓ N AG RARIA
2,75%
3,19%
2,75%
0,03%

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

En la actualidad, consultado el censo del IAE se obtiene la siguiente distribución del
resto de las actividades económicas del municipio:
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Fuente: Padrón municipal de IAE, facilitado por Suma Gestión Tributaria.
Como se puede ver en la anterior gráfica, Aspe se dedica principalmente al sector
terciario y específicamente al comercio, restauración, hospedería y reparaciones.

4

Diseminado, Castillo-Avda.
Navarra, Avda. de Orihuela y 3
de Agosto
3 Barrio La Coca

Fuente: Padrón municipal de IAE, facilitado por Suma Gestión Tributaria.

En este sector secundario, la actividad de la construcción, que hasta hace pocos años
representaba en torno a un 40%, se ha reducido considerablemente en la actualidad hasta un
7,8 %como consecuencia del agotamiento de la llamada burbuja inmobiliaria , acontecida en
los primeros años del siglo XXI.
Respecto del sector terciario, la actividad comercial, de restauración, de hospedaje y
ocio, representa un 27,90 % de toda la actividad de Aspe, y de ella, destaca el dato de que
existe un porcentaje similar dedicado al comercio minorista y a la restauración, siendo el
primero del 22,89 % y el segundo de 20,07%, lo que pone de manifiesto que existe muy poco
comercio en Aspe en relación al número de actividades dedicadas a bares y restauración.
Destaca también el dato de que, frente a tanta oferta de restauración, no existe, por el
contrario, dónde pernoctar, siendo únicamente 4 el número de establecimientos dedicados a
hospedería, representando el 0,75%, siendo éste un problema de Aspe para albergar el turismo
que necesita la ciudad.
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DISTRITO
1
2
3
4

ZONA
Centro
Parque y Serranica
Coca y Prosperidad
Avda. Orihuela, Navarra y
Caminico Elche y
diseminado

4

ZONA
Centro
Parque y Serranica
Coca y Prosperidad
Avda. Orihuela, Navarra y
Caminico Elche y
diseminado

Montesol
Santa Elena
Zona Tres Hermanas

DISTRITO
1
4

34
12
122

Zona Tres Hermanas

DISTRITO
1
2
3

COMERCIO MINORISTA
31
28
17

RESTAURACIÓN
21
30
17
30
1
2
6
107

ZONA
Centro
Avda. Orihuela, Navarra y
Caminico Elche y
diseminado

HOSPEDAJE
2
2
4

Fuente: Padrón municipal de IAE, facilitado por Suma Gestión Tributaria.

Los índices de dotaciones del municipio indican una estructura comercial de 13,1
comercios por cada 1.000 habitantes. El resultado es ligeramente inferior a la media valenciana
(15,8 establecimientos por cada 1.000 habitantes), sobre todo en lo que respecta a la presencia
de pequeños comercios de alimentación y de libre servicio, así como equipamiento personal
(textil y calzado).
En cuanto a la localización comercial, se pueden identificar dos zonas comerciales y de
bares con mayor entidad: la zona del centro histórico, donde se han censado un número de
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establecimientos que representan un 48% del total; y la nueva zona emergente en el entorno de
Nía-Coca, en la que se han computado un 30% de la oferta.
No obstante, recientemente se advierte un fuerte tirón comercial implantado en los ejes
de entrada al núcleo urbano, donde el Plan General de 1995 apostó por la implantación
comercial. Así, han aparecido importantes centros comerciales en la Avda. de Orihuela y en la
Avda. de Navarra.
Sin perjuicio de lo anterior, la zona donde existe una mayor concentración comercial y
de servicios coincide con la que urbanísticamente presenta más problemas, por tratarse de un
casco histórico, por lo que se puede afirmar que padece una cierta saturación funcional, en la
que conviven con dificultad el tránsito peatonal y el rodado.
Los nuevos desarrollos residenciales pueden contribuir a la generación de nuevos ejes
comerciales de futuro (Avda. Cortes Valencianas, Avda. de Elche, Avda. de Monforte, etc.),
cuyo crecimiento debe permitir ampliar la oferta existente y mejorar la diversidad, siempre y
cuando se generen conexiones entre las zonas comerciales consolidadas y las zonas de nueva
creación.
El sector secundario (dominado en la actualidad por actividades industriales diversas,
si bien claramente influenciadas por la cercanía a municipios de gran potencial industrial en el
sector del calzado), se ubica principalmente en los nuevos polígonos industriales creados en el
entorno de la Carretera CV-84 que comunica Aspe con Elche, así como en las nuevas áreas
industriales legalizadas tras la entrada en vigor del Plan General de 1995, y en los accesos al
núcleo urbano, principalmente en las carreteras de Alicante, Novelda y Monforte.

No obstante, siguen existiendo actividades industriales en determinadas zonas del
núcleo urbano, creadas en la época del auge industrial del municipio en los años 70, donde
ahora predomina el uso residencial, que deberían ser erradicadas por ser causa de
innumerables conflictos y molestias, además de que producen una degradación inevitable del
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entorno urbano y de la calidad residencial de los núcleos habitados (barrio del Castillo,
entorno de la Avda. de Elche, calle Manuel de Falla, etc.).

El sector turístico
El sector turístico supone una oportunidad de diversificación económica para Aspe,
por su capacidad para generar iniciativas de emprendedores o empresas. Por otra parte, la
llegada de visitantes redunda positivamente en los establecimientos de alojamiento o
restauración, así como en el comercio tradicional. Para el desarrollo del turismo es necesario
iniciar una campaña de valorización de recursos con amplia difusión al exterior, comenzando
con la realización de recorridos turísticos guiados, edición de material promocional, o
realización de proyectos de señalización patrimonial, para que la población se implique en el
desarrollo turístico.
Sacar a la luz los numerosos recursos patrimoniales, culturales, medioambientales,
deportivos, festivos, etc. y su promoción integrada, puede suponer un nuevo nicho de empleo,
creando puestos de trabajo necesarios para su desarrollo: guías turísticos, monitores/as,
camareros/as, cocineros/as, aumentando las posibilidades de empleabilidad, sobre todo, de
sectores con elevados índices de desempleo, como son el colectivo de mujeres o el de los
jóvenes.
Iniciativas como mejorar los entornos de los principales recursos patrimoniales,
haciéndolos accesibles para los distintos colectivos; la adecuación de las fachadas de algunas
viviendas; o la adquisición municipal de edificios históricos que permita garantizar su
restauración y su uso público, inciden en la calidad de vida de las personas, al tiempo que
mejoran la imagen y el atractivo de un municipio.
El Museo Histórico Municipal, ubicado en el edificio del Centro Social de la Casa El Cisco ,
cuenta con dos salas, la primera está dedicada a la etnología, y en ella se pueden visitar cuatro
ambientes: el trigo, el aceite, el vino y la vida cotidiana. La segunda sala, dedicada a la
arqueología, alberga una interesante colección de piezas arqueológicas procedentes de
diferentes yacimientos del término municipal. La Conselleria de Cultura lo reconoció en 1996
como Colección Museográfica Permanente, el Ayuntamiento abrió sus instalaciones al público
como museo estable en diciembre de 1998, mientras que la Conselleria de Cultura lo declaró
Museo en el año 2000. En los últimos años su media de visitantes anuales se ha estabilizado en
torno a las 3.000 personas.
El Museo Histórico Municipal muestra a través de su recuperación, estudio y
exposición la riqueza patrimonial del municipio, al tiempo que se han puesto en marcha
diferentes proyectos desde varias concejalías (Turismo, Territorio, Patrimonio y Cultura), para
proceder a su conservación y divulgación. Aspe cuenta con una riqueza patrimonial diversa y
única que permite la mensualización y conversión en visitables de varios yacimientos.
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Fuente: Ayuntamiento de Aspe. MHA.
En los últimos años el Ayuntamiento de Aspe ha venido apostando por el turismo,
mediante una serie de proyectos: señalización de recursos, realización de rutas teatralizadas,
puesta en marcha de la App Municipal Turística con información traducida a varios idiomas,
edición de variado material promocional, rutas urbanas señalizadas, declaraciones de interés
turístico de las principales fiestas. En estos momentos se ha producido la integración del
municipio en la Red Tourist Info, lo que contribuirá a atraer a un mayor número de visitantes.

5.2 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO

5.2.1 Evolución de la población de Aspe
El municipio de Aspe cuenta en la actualidad con una población oficial de 20.567
habitantes, según estadística del padrón continuo de Aspe, si bien, todos los datos de las
gráficas que a continuación se muestran, se refieren a los datos consolidados del INE, cuya
fecha es del 1 de enero de 2018, con una población de 20.425 personas (donde 10.271 hombres
y 10.154 mujeres), tal y como se muestra en la figura número 1.

Figura 1. Fuente: INE a 1 de enero de 2018
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La tasa de crecimiento poblacional es negativa al igual que los de la comarca, la
provincia y la comunidad, con datos en el periodo 2016-2017 que ascienden al -0.28 %, figura
nº 2.
DATOS COMPARATIVOS
Variación habitantes (%) 2016/2017
Densidad poblacional (hab/km2) 2017
Españoles residentes en extranjero 2017

ASPE
COMARCA PROVINCIA COMUNIDAD
-0,28%
-0,27%
-0,61%
-0,01%
292,66
210,54
313,85
213,25
268
2.411
44.292
127.662

Figura 2. Fuente: INE a enero de 2018

5.2.2 Crecimiento vegetativo.
Como puede verse en el gráfico, Aspe experimenta un crecimiento vegetativo,
fundamentalmente por el descenso de la mortalidad, pese a haberse reducido la natalidad. En
el año 2016 hubo 203 nacimientos, 15 menos que el año anterior, sin embargo, hubo 157
defunciones, frente a las 175 del año 2015, estando en un crecimiento positivo de 46 frente al
saldo vegetativo negativo de la Comunidad Valenciana, -0.91 0/00.

Figura 3. Fuente: INE a 1 de enero de 2018

5.2.3 Envejecimiento de la población.
Como se puede apreciar en la pirámide de población (figura nº 4), la parte más amplia
corresponde con los grupos de edades entre 35-44 años, además, debido a su ensanchamiento
en la base de dicha gráfica, se puede considerar que Aspe es un municipio con un alto índice
de población joven, pero también con una gran cantidad de personas cercanas a los 60 años,
aunque por debajo del índice de envejecimiento de la Comunidad (figura nº 5), y por encima
del índice de maternidad.
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Figura 4. Fuente: INE a 1 de enero de 2018

96,61
22,46
91,30
50,35

COMUNIDAD
VALENCIANA
127,28
19,53
83,42
51,61

94,34

80,42

ASPE
Índice de Vejez
Índice de maternidad
Índice de Tendencia
Índice de Dependencia
Índice de Renovación de
Población Activa

ESPAÑA
128,58
19,63
85,63
51,29
82,11

Figura 5. Fuente: INE a 1 de enero de 2018

En los últimos 25 años, Aspe ha pasado de los 16.013 a los 20.482 habitantes, con una tasa de
crecimiento acumulado del 27,55%, lo que ofrece una tasa anual del 1,10%. En este cuarto de
siglo pueden diferenciarse claramente cuatro períodos de evolución demográfica (figura 6):
•
•
•

1991-2001, acusando la crisis de 1993, con un crecimiento anual del 0,42% y
acumulado del 4,24% (en términos absolutos representan 679 habitantes).
2002-2010, en plena expansión económica, con un crecimiento anual del 2,49% y
acumulado del 19,93% (en términos absolutos representan 3.384 habitantes).
2010-2014, tras la profunda crisis de 2008, con un crecimiento negativo del -0,14%
anual y acumulado del -0,55% (en términos absolutos representa una pérdida de 112
habitantes).
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•

2015-2017, donde se aprecia una recuperación de la tasa positiva de crecimiento
demográfico del 0,05% y acumulado del 0,09% (en términos absolutos representan
19 habitantes), en el momento de mayor crecimiento del PIB de la Comunitat
Valenciana cuya economía, impulsada por el turismo y las exportaciones de
manufacturas, crece por encima de la media de España y muy por encima de la
media de la Unión Europea.

Con estos datos, si se realiza una proyección demográfica utilizando la tasa de crecimiento
experimentada en los últimos 25 años, del 1,10% anual, Aspe incrementaría su población hasta

los 21.389 habitantes en el próximo año censal de 2021, alcanzando los 23.324 habitantes en el
horizonte del año censal de 2031.
Figura 7. Fuente: INE

5.2.4 Extranjeros y saldos migratorios.
En cuanto al origen de la población, el 93% es de nacionalidad española. Del restante
7% de extranjeros, el 50% corresponde a miembros de la Unión Europea, mayoritariamente del
Reino Unido, seguido de América (26%), África (11%), países europeos no miembros de la UE
(8%) y Asia (5%), gráficas 8 y 9.
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Figura 8. Fuente: INE

Figura 9. Fuente: INE

Ayuntamiento de Aspe (Alicante)

Página 94

MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU DE ASPE PARA ZONIFICACIÓN DE ZONAS RURALES
TOMO I ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

Dichos datos, comparados con los obtenidos en la provincia de Alicante, arrojan la
siguiente comparativa:

COHESION SOCIAL. Sub-ámbito: Mezcla de población
Indicador Población de nacionalidad extranjera
Selección y clasificación
Indicador
Unidad
Aspe
de los indicadores
de
calculo
Población de
Población de nacionalidad
nacionalidad extranjera
extranjera
%
7%
Población extranjera
según procedencia

Población extranjera según
procedencia (UE)
Población extranjera según
procedencia (fuera de UE)
Población extranjera según
procedencia -ÁFRICA
Población extranjera según
procedencia -AMÉRICA
Población extranjera según
procedencia -ASIA

PROVINCIA
DE
ALICANTE
’ %

50%

’ %

8%

’ %

%
%

11%

’ %

%

26%

’ %

%

5%

%

Figura 10. Fuente: Portal Estadístico Generalitat Valenciana

5.3 ANÁLISIS SOCIAL
La actual situación social de Aspe está condicionada por la crisis económica de los últimos
años, que ha provocado el incremento del número de personas en riesgo de exclusión y la
aparición de nuevas formas de pobreza, así como la disminución de los recursos destinados a
la atención de las personas más vulnerables.
Aspe ha sido tradicionalmente una ciudad integradora, destacando la ausencia de
problemas graves de conflictividad social, ni por razones de violencia de género, ni por
motivos de racismo, xenofobia o exclusión social. Sin embargo, uno de los problemas
estructurales es el bajo nivel de estudios de la población en general, que la hace más
vulnerable respecto de las tasas de empleo en momentos de crisis, al pasar de una economía
básicamente agrícola a una industria poco cualificada.

5.3.1 Nivel educativo
Los niveles educativos de la población que indican los registros del Padrón Municipal
del Ayuntamiento reflejan que el 26% de la población no ha completado la enseñanza

Ayuntamiento de Aspe (Alicante)

Página 95

MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU DE ASPE PARA ZONIFICACIÓN DE ZONAS RURALES
TOMO I ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

primaria, mientras que el 29% ha alcanzado el nivel de enseñanza secundaria obligatoria (o
equivalente); tan solo el 16% de los habitantes ha superado el bachillerato y apenas el 9% tiene
estudios universitarios, con tasas muy inferiores a las medias comarcales, provinciales y
autonómicas. La cantidad de personas analfabetas es meramente testimonial.
Por grandes cohortes de edades, las personas con mayores niveles educativos se
concentran en los barrios de La Serranica y La Nía, que se corresponden con las nuevas áreas
urbanizadas en el siglo XXI, cuya calidad de las construcciones y la dotación de servicios
atrajo población activa (de 30 a 65 años), y relativamente cualificada. Sin embargo, las
personas que no han completado la enseñanza primaria se concentran en los barrios
tradicionales del Centro Histórico, La Prosperidad y La Coca, donde pervive un mayor
porcentaje de personas mayores de 65 años. En estos barrios la población sin estudios supera
el 40% del total, cifra muy superior a la media autonómica y estatal.

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Ayuntamiento Aspe.
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Ayuntamiento Aspe.
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Ayuntamiento Aspe.

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Ayuntamiento Aspe.

Ayuntamiento de Aspe (Alicante)

Página 98

MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU DE ASPE PARA ZONIFICACIÓN DE ZONAS RURALES
TOMO I ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

En el estudio del nivel educativo por sexos, la mujer tiene mayor proporción de
estudios superiores, pero a la vez también es la población con mayor proporción de habitantes
que no han completado la enseñanza primaria. Ello nos permite determinar que la brecha de
estudios en las mujeres resulta bipolar o extrema, estando o muy cualificadas o nada
cualificadas.
Aspe cuenta con una población escolar de 3.219 alumnos/as en sus diferentes etapas
educativas (Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Permanente de Adultos), distribuidos
en siete centros educativos públicos de infantil y primaria, uno concertado de infantil,
primaria y secundaria; dos centros de educación secundaria, con formación profesional básica,
ciclos formativos y bachillerato; una Escuela Infantil pública de uno y dos años, y un aula de
infantil de dos años en uno de los centros de infantil y primaria públicos del municipio, que
permiten la conciliación de la vida laboral de un elevado número de familias (151 en total).

5.3.2 Parque vivienda social
Durante año 2017 el ayuntamiento ha puesto en funcionamiento una Oficina Municipal
de la Vivienda. Los trámites y gestiones que se realizan son: ayudas al alquiler a colectivos
desfavorecidos, ayudas a la rehabilitación, acceso al registro de la oferta de vivienda protegida
en la comunidad valenciana y una bolsa de viviendas en alquiler tanto para propietarios como
arrendadores.
Además, se dispone de un protocolo de ayudas económicas al alquiler, con el que se
aporta el % de la cuota de alquiler hasta un máximo de . € y un % adicional, para
supuestos de especial vulnerabilidad, hasta un máximo de . €. Se han tramitado un total de
80 solicitudes, de las cuales un 70% aproximadamente son personas jóvenes de hasta 35 años,
el 10% personas con problemas hipotecarios (dación en pago), y el 20% mayores y personas
con discapacidad funcional.

5.3.3 Percepción de inseguridad
Aspe es, en términos generales, una ciudad segura, dado que las tasas de delincuencia
no son significativas, si se las compara con las de otros municipios cercanos, siendo la
principal problemática en el término municipal los delitos de robos en interior de viviendas y
casas de campo aisladas, así como el robo de uva en las plantaciones.
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Fuente: Memoria del Área de Seguridad Aspe y Ministerio de Interior.

Desde marzo de 2014 existe un Protocolo de Colaboración y Coordinación contra la
Violencia de Género entre el Puesto Principal de la Guardia Civil de Aspe y la Policía Local de
Aspe, habiéndose tramitado desde el año 2013 hasta la fecha un total de 102 denuncias, de las
que 20 eran víctimas extranjeras y 82 nacionales, mientras que el riesgo de protección que se
precisó activar únicamente alcanzó el número de 28.
Se ha elaborado también un Plan Anual de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil
para la Prevención del Robo de Uva, con gran acogida por parte de las instituciones
participantes. El incremento más significativo que aparece reflejado en la siguiente tabla de
intervenciones por seguridad pública, se corresponde con las fiestas patronales bienales de
2016, que solamente se celebran en los años pares. Si se excluye esta circunstancia
extraordinaria las cifras son similares, aunque aparecen nuevos conceptos como la atención a
mujeres maltratadas o las averiguaciones de domicilio y paradero.

5.3.4 Presencia de minorías étnicas
En cuanto a la población de origen extranjero, ésta no representa un porcentaje importante de
asentamiento en la ciudad, siendo el total de un 7%, la mayoría procedente de la Unión
Europea. Algunos pequeños grupos étnicos (sudamericanos, magrebíes), se han concentrado
de modo más claro en determinados barrios de la ciudad sin que por ello se pueda hablar de la
aparición de guetos, pues el nivel de integración es bueno y no existe riesgo efectivo de
conflictividad.
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7. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES
Los planes generales venían configurados en la legislación urbanística tradicional como el
instrumento de ordenación integral del territorio, concretándose sus objetivos generales en sus
determinaciones, con las que se estructuraba el término municipal mediante la clasificación
del suelo y la asignación a las diferentes zonas de los correspondientes usos y su intensidad,
así como la determinación de lo que se denominaban los sistemas generales.
En la legislación autonómica vigente, la LOTUP, se sigue el sistema tradicional de
configurar el plan general como el instrumento de ordenación de cabecera de grupo de los que
integran el planeamiento urbanístico municipal, a través de los cuales los municipios
establecen y actualizan un modelo de desarrollo urbanístico territorial para el o los términos
municipales completos correspondientes, asegurando además su coherencia con la ordenación
supramunicipal existente y aplicable, y con la municipal vigente en los términos municipales
colindantes, pero se avanza un paso más para recoger decisiones de relevancia ambiental y
territorial significativa respecto del modelo territorial, por ello quizás se ha añadido el término
estructural que define más claramente su vocación y contenido.
Así, el plan general estructural de la LOTUP contiene importantes novedades conceptuales
y metodológicas respecto de las regulaciones anteriores, de tal modo que, si tradicionalmente
primaba la gestión sobre el análisis territorial, lo que impedía una visión previa y unitaria del
territorio, con el nuevo marco legal, la gestión urbanística pasa a ser una consecuencia de la
ordenación, y no al contrario por lo que habremos de considerar que el objetivo de la presente
modificación de planeamiento no es otro que el desarrollo territorial y urbanístico sostenible
del suelo no urbanizable de Aspe, satisfaciendo las demandas adecuadas y suficientes de suelo
para usos y actividades residenciales, dotaciones y productivas, preservando, valorizando y
activando las distintas componentes ambientales, paisajísticas y culturales del territorio que
hemos considerado en los anteriores epígrafes, con el fin de mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos y el desarrollo equilibrado del territorio.
Por ello, se deberán considerar, en el modelo de territorio propuesto, todos los
condicionantes contenidos en la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, en el
planeamiento supramunicipal y en el título I de la LOTUP, que permitirán alcanzar el modelo
territorial y urbanístico del municipio, coordinando y regulando la localización espacial de los
usos generales en el suelo no urbanizable, estableciendo las condiciones básicas para su
desarrollo y sostenibilidad y definiendo las zonas de distinta utilización del suelo,
vertebrándolas mediante la infraestructura verde y la red primaria de dotaciones públicas.
En la legislación anterior sólo se mencionaban las directrices definitorias de la estrategia de
evolución urbana y de ocupación del territorio, que ahora se prevén junto a otros parámetros
que son cuantificables.
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La presente modificación deberá respetar los objetivos y criterios ambientales estratégicos,
reseñados en el Anexo II del Acuerdo de la Comisión de Evaluación Ambiental, de fecha 9 de
febrero de 2016, respecto de la presente modificación.
Además, para el cumplimiento de los objetivos ambientales, la modificación definirá un
conjunto de indicadores de los objetivos ambientales. Estos indicadores deberán poseer, como
atributos mínimos, los siguientes: sencillez, disponibilidad, fiabilidad, representatividad y
comparabilidad.
En Aspe a 9 de enero de 2020
ESTEFANÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Firmado

ESTEFANIA| digitalmente por
MARTINEZ| ESTEFANIA|
MARTINEZ|MARTINEZ
2020.01.13
MARTINEZ Fecha:
08:10:17 +01'00'
Jefe de Servicio de Planeamiento, Gestión
Urbanística y Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Aspe

Ayuntamiento de Aspe (Alicante)

ANTONIO PRIETO CERDÁN

PRIETO
CERDAN
ANTONIO 74218142V

Firmado digitalmente
por PRIETO CERDAN
ANTONIO 74218142V
Fecha: 2020.01.09
10:25:53 +01'00'

Geógrafo col. nº 0540

Página 102

MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU DE ASPE PARA ZONIFICACIÓN DE ZONAS RURALES
TOMO I ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

II. PLANOS DE INFORMACIÓN.
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Plano INF01: Localización (E 1:50.000)
Plano INF02: Planeamiento vigente (E 1:20.000)
Plano INF03: Usos del suelo (E 1:20.000)
Plano INF04: Dotaciones y equipamientos (E 1:20.000)
Plano INF05: Unidades de paisaje (E 1:20.000)
Plano INF06: Afecciones (E 1:20.000)
Plano INF07.1: Riesgos naturales geológicos (E 1:30.000)
Plano INF07.2: Riesgos naturales de inundación (E 1:30.000)
Plano INF08: Patrimonio Cultural (E 1:10.000)
Plano INF09: Infraestructura verde (E 1:20.000)
Plano INF10: Áreas de minimización de impactos territoriales (E 1:20.000)
Plano INF11: Adecuación al planeamiento de municipios colindantes (E 1:20.000)
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