
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 5 dice: “El suministro de agua y vertido en almacenes y 

casetas deberá justificar el régimen de uso y la legislación ambiental aplicable. En ningún 

caso se autorizará la conexión a las redes municipales”. 

 

Los art. 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local (LRBRL) y 44 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración 

Local de Aragón establecen el servicio de abastecimiento de aguas como un 

servicio obligatorio y mínimo que se impone a los municipios. Si bien es de 

sentido común que se limite al casco urbano, por el alto coste económico que 

originaria al municipio la distribución en suelo no urbanizable.  

 

La red de distribución municipal de Caspe actualmente se ramifica dando 

servicio a vecinos que tienen sus edificaciones y granjas en Suelo No 

Urbanizable.   Esta ramificación fuera del suelo urbano ha sido concedida a lo 

largo de muchos años por las distintas corporaciones municipales, siendo los 

gastos de instalación asumidos por los propietarios y estando, en todo caso, al 

corriente de las ordenanzas municipal relativa a tasas, contadores, etc.. 

La negación expresa de concesión de acometida a la red municipal crea un 

agravio comparativo con los vecinos que ya disponen de ella estando en las 

mismas condiciones.  

El servicio de abastecimiento de agua potable mejora las condiciones de 

salubridad, higiene y seguridad, mejorando la calidad de vida de los vecinos. 

 

Por lo anterior, consideramos que este Plan de Urbanismo debería intentar 

compaginar estas circunstancias y no prohibir expresamente la conexión a redes 

municipales a los edificios situados en suelo no urbanizable y que puedan 

acceder a la red de distribución en las mimas condiciones que se venia haciendo 

hasta ahora. 

 

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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