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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). (Circular que anexamos a esta 

alegación) 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. …………………………………………………….. 



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…………………………………………………. 



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…………………………………………………. 



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…………………………………………………. 



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. 71 Vivienda no rural: unifamiliar aislada en su punto 4. dice: Se 

prohíbe la pavimentación de suelo no edificado superior al 10% del total de la superficie 
de parcela. A efectos de esta norma, quedarán contabilizadas como zonas pavimentadas 
todo tipo de porches. 

 
Mientras en el Art. 79.4.  Requisitos paisajísticos para la edificación dice: “La 

superficie pavimentada y no edificada (incluso porches), se limita como máximo al 5% 
de la parcela.” 

 
Como dichos artículos se contradicen entre sí, ruego concrete cual de ellos es 

el correcto. 
 
Este articulado se refiere a Suelo No Urbanizable Genérico (no al de Especial 

Protección) en parcelas que conviven con ciertas tipologías de edificaciones, por 
lo que el pavimentado no genera un daño excesivo. Y si bien un 5% es suficiente 
para un pequeño porche y la acera al rededor del edificio, no lo es si se quiere 
pavimentar el camino de acceso desde el edificio hasta lindero de la finca, a 
causa del retranqueo a linderos.  

Compaginar el conflicto que genera el derecho de propiedad,  la protección 
del paisaje puede ser viable. Ya que el impacto en el paisaje se puede corregir 
con otras medidas como es el arbolado, setos naturales, etc… 

Por lo que deseamos se permita pavimentar un 10% de la parcela. 
 
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…………………………………………………. 



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 Usos agrícolas. Condiciones de edificación en el apartado otras 

edificaciones agropecuarias dice: 
 
Superficie máxima edificable: 0,4 m2/ m2 

 
De lo cual deducimos que si se posee una parcela de 10.000 m2 se puede 

construir 4.000 m2 de edificación, si la finca  tiene 20.000 m2 de parcela, 8.000 
m2 de edificación y así sucesivamente. Sería conveniente que el PGOU determine 
y especifique los usos de estas posibles macro-edificaciones en regadío, que 
pueden generar un impacto ambiental muy grave. Y se figure en el Plan una 
edificabilidad máxima más real y acorde con el entorno. 

Una propuesta sería: limitar la edificabilidad al 8% de la superficie de la 
parcela (0,08 m2/m2), reseñando la posibilidad de poder sobrepasar estas 
dimensiones por peculiaridades especificas de la explotación, que deberán ser 
justificadas y aprobadas previamente por el Ayuntamiento Pleno. 

 
 
 
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…………………………………………………. 



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. 69.1 referente a explotaciones agropecuarias o granjas dice: 
 
 Se cumplirá la normativa específica de la D.G.A. para Instalaciones y  Explotaciones 
Ganaderas: Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón por el que se 
aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones 
ganaderas (BOA nº 106 de 5/jun/2009), u otras que la sustituyan. 
Con independencia de dicha normativa, se establecen las siguientes distancias mínimas a 
suelo urbano, suelo urbanizable, y a cualquier vivienda: 

 
• Explotaciones de porcino (tanto pequeñas como industriales): 1.500 m 
 
 
Si bien es cierto que el citado decreto marca esa distancia para los núcleos 

de población, creemos que es excesiva para las viviendas aisladas, para las que el 
decreto solo exige una distancia mínima de 150 metros. Tenemos que hacer 
compatible el uso agrícola y ganadero con las viviendas aisladas. Por lo que esas 
distancias no deberían ser más restrictivas que las mínimas que marca el Decreto 
94/2009 

 
 
 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…………………………………………………. 



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 Usos agrícolas. Para los almacenes agrícolas figura las siguientes 
condiciones de edificación: 
 

• Superficie mínima edificable: 320,00 m2 
• Altura máxima: PB / 4 m 

 
Consideramos la superficie mínima exagerada ya que para pequeñas 

explotaciones puede originar un coste excesivo construir un edifico no necesario. 
También dejaría, gran numero de almacenes más pequeños que se construyeron 
anteriormente, en “fuera de ordenación”  

La altura máxima de 4 m. es insuficiente para las maquinarias y actuales 
aperos agrícolas y su manipulación dentro del almacén (descarga de basculante, 
elevación de palas cargadoras, etc…) 

Echamos en falta una superficie máxima edificable, que impida la creación de 
desproporcionadas edificaciones que generen impactos ambientales perjudiciales. 

Por lo que proponemos: Suprimir la superficie mínima edificable o reducirla a 
200 m2, aumentar la altura máxima a 7 metros y limitar la edificabilidad al 8% 
de la superficie de la parcela (0,08 m2/m2), reseñando la posibilidad de poder 
sobrepasar estas dimensiones por peculiaridades especificas de la explotación, 
que deberán ser justificadas y aprobadas previamente por el Ayuntamiento 
Pleno. 

 
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…………………………………………………. 



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 la siguiente ALEGACIONE al Documento de 

Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanística de Caspe: 

 

En las coordenadas latitud 41º 13`43,93``N y longitud 0º 2`35,31``W se 

encuentra un árbol de la especie Quercus ilex conocida popularmente como “La 

Carrasca de La Fuente Los Chorros” Este ejemplar a causa de sus valores 

estéticos, paisajísticos, simbólicos, representativos y el grado de escasez de esta 

especie junto con sus especiales dimensiones y antigüedad le pueden hacen 

meritoria de la catalogación como árbol singular en próximas actualizaciones del 

catalogo de arboles singulares de Aragón . 

Asociada a esta carrasca una enredadera del tipo Wistenia chinensis también 

centenaria forman una agrupación vegetal digna de ser catalogada. 

La situación de este árbol centenario en la misma alineación de un nuevo 

vial,  del sector B de Suelo Urbanizable Delimitado. La copa de unos 20 metros 

de diámetro afectaría de lleno al nuevo vial. 

 Teniendo en cuenta que el entorno de protección de los Arboles singulares 

ocupa el área de proyección de la copa, ampliando su radio en 1,2 veces. Ruego 

tome las medidas necesarias para la protección de este árbol. 

 

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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