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Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de CASPE 

Plaza de España, 1    50700 – CASPE 

 

 

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

a efectos de notificación, en ………………………………………………….…………………………….., tras 

haberse examinado el documento, este PGOU no parece tener en cuenta las 

características y valores de las edificaciones rurales existentes con anterioridad a la 

redacción de este Plan. Por lo que presenta las siguiente ALEGACION  al 

Documento de Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanística 

de Caspe: 

 

El nuevo PGOU debería respetar la realidad territorial y de los usos existentes en suelo 

no urbanizable donde coexiste el uso rural con asentamientos urbanos diseminados.  

Y se debería preservar esta peculiaridad,  permaneciendo dentro de los parámetros de 

baja densidad existentes, donde conviven los diferentes usos. 

La realidad física de los terrenos debería primar a la hora de establecer la 

clasificación urbanística del territorio, instaurando un modelo de ordenación flexible 

que permita la regularización urbanística del máximo número de edificaciones ya 

existentes 

El pensamiento principal es que la ordenación urbanística debe ir en concordancia 

con lo existente. 

 

En Aragón, la construcción de “casas de campo” ha constituido durante años una 

práctica habitual. La proliferación de viviendas en suelo rustico, cuya pretensión 

consistía en acercar a sus moradores a la naturaleza y procurar una vía de escape a la 

rutina cotidiana, ha hecho necesaria la intervención urbanística para evitar desordenes 

no deseados. Pero de una permisividad complaciente hemos pasado a un control 

férreo, que en algunas zonas no favorece e incluso constriñe lo que ha sido la vida, 

cultura y costumbres durante siglos. 

En Caspe contamos con un cinturón de pequeños huertos, que provienen de 

herencias fragmentadas, estos huertos constituyen el ocio de gran parte de la 

población. Su cuidado viene de la mano del disfrute de sus propietarios con la familia 

durante los fines de semana y veranos. Si así no fuera quedarían abandonados, ya 

que la economía familiar no puede depender de esas pequeñas explotaciones. Y la 

imagen de nuestro entorno, con toda probabilidad quedaría seriamente dañada por el 

paulatino abandono en que serían sumidas estas pequeñas porciones de terreno. 

En esta huerta tradicional ha sido costumbre habitual los asentamientos rurales 

integrados por edificios aislados o agrupados en entidades de población con mayor o 

menor grado de dispersión, cuyo origen y desarrollo esta vinculado a la agricultura 

como parte fundamental de sustento económico o, de forma secundaria, como forma 
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de ocio vinculado a la misma (normalmente en forma de horticultura y fruticultura) . 

Conservando las características singulares de la edificabilidad de la zona. Manteniendo 

en todo caso una densidad baja que no justifica su clasificación y tratamiento como 

suelo urbano. No procediendo completar la urbanización mediante actuación aislada 

ya que dichas edificaciones tienen  acceso por vía de uso y dominio público, integrada 

en la malla de caminos locales, siendo autosuficientes  en el resto de servicios. 

Actualmente, existen en este municipio edificaciones en diferentes situaciones por 

su origen, características, ubicación, uso, etc… 

 

Ya en el Avance de este Plan se reconocía la existencia de “numerosas 

edificaciones ilegales en suelo no urbanizable, tanto de vivienda dispersa como 

edificaciones agrícolas y áreas con problemas medioambientales” y se proponía 

“reconducir hacia la legalidad” 

Desde la aprobación del Avance del PGOU (año 1998)  hasta el momento de la 

aprobación inicial de dicho Planeamiento General (año 2011) concurren una serie de 

condicionantes como son: el excesivo transcurso del tiempo y la modificación del 

marco legislativo sin que se haya realizado ninguna acción para reconducir a la 

legalidad. 

Ya en la redacción definitiva de este plan, tampoco se aprecian soluciones 

concretas y se deja la mayoría de las edificaciones de la huerta como “fuera de 

ordenación”. 

 

Consideramos que no existe razón suficiente para situar los inmuebles 

diseminados en la huerta “fuera de ordenación”  en tanto, no produce  un beneficio 

público y si un inmediato perjuicio a los ciudadanos sin poder realizarse obras de 

mejora, modernización o reformas.  

De manera que se merma gravemente el patrimonio y se limitan los  

derechos de los ciudadanos 

 

 Tras la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 61/1997, la actual Ley del 

Suelo (Real Decreto Legislativo 2/2008) ha dado paso a una competencia exclusiva de 

las Comunidades Autónomas para legislar sobre la ordenación del territorio y el 

urbanismo.  Un número importante de estas Comunidades Autónomas regula el 

fenómeno de los asentamientos rurales de población sobre suelos no urbanizables. 

 Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. País Vasco 

 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril Asturias Art 122 

 Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.  Art. 16.1.c 
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 Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, del Suelo No Urbanizable. 

 Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Islas Baleares. 

 Ley 9/2002, de 30 de diciembre de Galicia  

 Ley 5/1987, de 7 de abril, sobre Ordenación Urbanística del Suelo Rústico de Canarias 

 

En cambio la LUA, Ley de Urbanismo de Aragón, ha sido ajena a esta peculiaridad 

del hábitat disperso, que esta generalizada en grandes zonas de nuestro territorio 

autonómico. Esta exclusión debe ocasionar a la larga la modificación de la LUA, 

incluyendo esta tipología de suelo y regulando su uso.  

 

Por lo que entendemos, que en previsión de ese posible cambio, en la 

documentación del P.G.O.U. se tendría que incluir la delimitación de una serie de 

zonas de “hábitat rurales diseminados”, constituidas por asentamientos 

consolidados y estables.  Que comprenderán a las zonas de la huerta tradicional: 

Ramblar, Sanchuelo, Fajuelas, Rimer, Chane, Riguela, Plano del Águila, etc… 

 

Partimos de la base de que con la integración de estos asentamientos 

diseminados, cuando proceda, se estará resolviendo un problema de orden territorial, 

social y ambiental. 

 

Los hábitat rurales diseminados, suponen el reconocimiento del fenómeno 

histórico y tradicional del asentamiento rural como forma de vida diferenciada de las 

aglomeraciones urbanas. 

 

Creemos que este PGOU también debería tener en cuenta y reflejar la CIRCULAR 
SOBRE CRITERIOS DE APLICACIÓN Y DE COORDINACIÓN PARA LOS ÓRGANOS 

URBANÍSTICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGON EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE (adaptada a la 

Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón). en la que viene a decir que: 

 

En las torres u otros edificios rurales antiguos, siempre que se mantengan las 

características tipológicas externas, cabe admitir el cambio de uso a vivienda.   Y hay que 

indicar que la rehabilitación de estas edificaciones para un uso de vivienda unifamiliar no 

exige la aplicación de los requisitos aplicables a la autorización de vivienda unifamiliar 

previstos en el artículo 30 de la Ley 3/2009, esto es, la existencia de parcela mínima, 

superficie mínima construida y la no formación de núcleo de población. 
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Además de esto, creemos que también debería tenerse en cuenta otro párrafo de 

esta CIRCULAR en el que se recuerda que: 

 

El uso de vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable queda excluido, por tanto, del 

procedimiento de autorización especial que sí era exigible en la anterior Ley, siendo 

siempre una competencia municipal la autorización de vivienda unifamiliar en suelo no 

urbanizable en la que no habrá intervención alguna de la Comunidad Autónoma. 

 

Aspiramos a que el PGOU admita como "conforme con la ordenación" a las 

construcciones existentes con sus actuales características dentro de la delimitación de 

las zonas rurales de diseminados, respetando los asentamientos como están y 

manteniendo su carácter esencialmente rural e integrado en la naturaleza. 

Será por lo tanto posible la legalización de las citadas construcciones, y su 

reforma o consolidación siempre y cuando reúnan condiciones de seguridad y 

habitabilidad, y cumplan con los aspectos fundamentales de las Normas Básicas de la 

Edificación y demás reglamentaciones sectoriales. Dicho cumplimiento deberá ser 

justificado documentalmente por Técnico Competente. 

  La aprobación definitiva del PGOU debe servir para acabar con la situación de 

irregularidad y mejorar la calidad de vida de la población, preservando el paisaje y la 

riqueza medioambiental. 

 

S O L I C I T O: 

 

Que admita a trámite esta alegación, y en base a ella proceda a modificar la 

estrategia de desarrollo del pueblo adaptando el plan a las necesidades y 

requerimientos de los vecinos. 

 

 En Caspe a    de                 de 2012 

 

 

 

 

Fdo. …………………………………………………….. 
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