
Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de CASPE 

Plaza de España, 1 50700 – CASPE 

 

 
D./Dña. …………………………………………………………………, con DNI nº ……………………, 

domicilio, a efectos de notificación, en ………….................……………………………………….………, 
comparece y presenta las siguientes ALEGACIONES al Documento de Aprobación Inicial
 del Plan General de Ordenación Urbanística de Caspe: 

 
El Art. 67.4 de este PGOU relativo a los requisitos que necesita el peticionario de 

licencia para edificaciones agrícolas, donde deberá acreditar  su condición de profesional 
de la agricultura o el uso agrario para las superficies tradicionales de la “Junta” 
(4.000m2)  Dice que dicha acreditación se efectuara mediante: 

 
“Si es persona física, mediante afiliación al régimen de autónomos de la Seguridad 

Social, o justificación de inversiones (plantación, riego, aperos de labranza, etc.) 
únicamente en las parcelas de hasta 4.000 m2, así como autorización de captación para 
regadío”. 

 
Al no permitirse (en la figura de “otras edificaciones agrícolas”) edificaciones 

mayores de 50m2 en parcelas de superficie entre 4.000 m2 y 1 ha., consideramos que: 
para justificar la petición de licencia para estas edificaciones debería bastar con acreditar 
la justificación de inversiones y uso de la finca, y no la afiliación al régimen de 
autónomos de la Seguridad Social, ya que los propietarios de estos pequeños huertos los 
dedicamos para el abastecimiento familiar y no a la explotación profesional, razón por la 
cual a pasado a existir esta figura de “edificación de hasta 50m2”. 

 
Es por ello que consideramos que el artículo 67.4 no debería poner “hasta 4.000m2”, 

sino que debería poner “hasta 10.000m2”, ya que es dicha superficie hasta la que no se 
permite construir “otras edificaciones agrícolas” mayores de 50 m2. 

 
O en otro caso, puesto que además se crea un agravio comparativo en la 

documentación exigida para la construcción de un almacén agrícola en parcelas menores 
de una junta (4.000 m2), favoreciendo la existencia de pequeñas parcelas disgregadas y 
la no unificación de las mismas, y siendo precisamente este tipo de edificaciones las que 
de manera más clara están ligadas a la profesionalidad agrícola; debería vincularse con la 
superficie de la edificación a construir y no con la superficie de la parcela, de tal forma 
que otra propuesta para el punto 4 del artículo 67 sería la siguiente: 

 
 “4. El peticionario de licencia para edificaciones agrícolas deberá acreditar su condición de profesional 
de la agricultura o el uso agrario para edificaciones de hasta 50m2 

 […] 

• Si es persona física, mediante afiliación al régimen de autónomos de la Seguridad Social, o 
justificación de inversiones (plantación, riego, aperos de labranza, etc.) únicamente para las 
edificaciones de hasta 50m2” 

 
En consecuencia SOLICITA tenga por presentada la presente ALEGACION, en forma 

y plazo dentro del trámite de información pública del PGOU de Caspe. 
 

 
En Caspe, a ...... de …………………… de 2012 

Fdo…………………………………………………. 
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