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ASPE
ALICANTE
OBJETO

El objetivo fundamental del presente proyecto es definir todas las obras necesarias para la
restauración ambiental del río Tarafa, la cual pretende, no sólo recuperar los ecosistemas ligados a este
río, sino también poner en valor una estructura territorial que conecte transversalmente los espacios
naturales más importantes de la zona.

DESCRIPCIÓN
El proyecto de restauración pretende fundamentalmente el siguiente conjunto de objetivos concretos:
•

Diseño de un corredor fluvial a lo largo del río, de sus riberas y de terrenos anejos,
subdividiéndolo en tramos
ramos de acuerdo con las características ambientales del entorno.

•

Restauración de la vegetación presente a lo largo del cauce: Las intervenciones tenderán a
conservar y restaurar los espacios
e
naturales más valiosos, entre los que son de destacar los
ligados al medio hídrico y los ecosistemas relacionados con la vegetación climática del área.

•

Acondicionamiento y mantenimiento de la vegetación de ribera existente mediante
tratamientos selvícolas.

•

Integrar medioambientalmente los equipamientos públicos tanto para minimizar sus impactos
como para potenciar las
la sinergias con las actuaciones de conservación, regeneración y uso
social propuestas para el cauce y sus riberas.

•

El acondicionamiento de áreas recreativas.

•

Prevención de riesgos naturales: inundación, deslizamientos e incendios.

•

Construir una senda cicloturista y áreas de descaso.

•

La integración de las márgenes del río en la trama urbana del municipio, actual y prevista.

•

Crear espacios públicos para uso y disfrute de la población.

•

Resolver la marginalidad del cauce mediante la integración del mismo en su entorno más
cercano, especialmente en la zona urbana y agrícola.
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Cauce del río Tarafa a su paso por la zona urbana de Aspe

Situación del cauce a su paso por la zona agrícola de Aspe
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