
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. 68 de este PGOU relativo a  Usos agrícolas. Condiciones de edificación. En 
su punto 3 dice:  “A efectos del cómputo de superficie total de la finca se podrán 
agrupar fincas vecinales lindantes o separadas por carreteras, caminos y/o acequias, 
debiéndose adscribir la edificación a dichas fincas mediante inscripción en el Registro de 
la Propiedad.”  

 
La propiedad y la forma de tenencia de la tierra es un factor de primer 

orden. Desde antiguo, según el derecho foral aragonés y la tradición popular, es 
habitual la costumbre de repartir las posesiones entre todos los hijos, 
originándose pequeñas parcelas, pero suficientes para poder subsistir. En la 
actualidad la concentración parcelaria ha sido prácticamente inexistente y se da 
la peculiaridad de que el agricultor puede tener la finca disgregada en muchas 
parcelas, más o menos próximas. 

Sería necesario facilitar la agrupación de esas parcelas para alcanzar la 
superficie mínima de edificabilidad, a la vez que se respeta la protección del 
paisaje no colapsando pequeñas parcelas con grandes edificios. 

 
Por lo que sugerimos se complemente el citado art.68.3 añadiendo un nuevo 

párrafo: 
 

“En el caso de que la unidad de explotación sea discontinua (es decir que se trate de 
fincas diferenciadas o separadas), la edificabilidad derivada de la totalidad de las 
diferentes fincas podrá igualmente acumularse en una de ellas, siempre y cuando la 
parcela en la que se realice la edificación tenga una superficie mínima de 2.000 m2 

adscribiéndose igualmente  la edificabilidad de dichas fincas mediante inscripción en el 
Registro de la Propiedad.”  
  

 
 
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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