
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: 

 
El P.G.O.U. en revisión con aprobación inicial   clasifica como Suelo Urbano, Manzanas con 

alineación interior no rebasable (M.A.I.N.R.) una amplia zona del suelo urbano existente. La 
aplicación de esta clasificación se ha realizado de forma indiscriminada, sin tener en cuenta la 
forma y dimensiones de las manzanas. 

Resultan de la aplicación de los 12 m. de fondo máximo, manzanas con espacio interior 
libre muy desigual, desde 0 metros hasta incluso 86 metros.  

El aprovechamiento de las parcelas y por tanto el valor del suelo, disminuye 
sustancialmente  en casi todos los casos, al tratarse de un parcelario ya existente con 
proporciones tradicionales con relación frente-fondo muy bajas. Esta ordenación produciría una 
pérdida económica tanto a particulares como a empresarios que repercutiría negativamente 
en el municipio, sin favorecer a éste de otro modo.   

Las alturas máximas se rebajan a baja+2 en lugar de baja+3 en algunas zonas, lo cual 
provocaría que muchos edificios incluso de muy reciente construcción se encontrasen en el 
futuro fuera de ordenación y que se quedasen muchas medianeras vistas al haber tan 
distintas alturas en una misma manzana, cuestión que no favorece al entorno urbano. 

 
Se trata de suelo urbano consolidado por lo que no se entiende la modificación del 

aprovechamiento objetivo de estas parcelas. La depreciación de estas parcelas de suelo urbano 
consolidado, supone un grave perjuicio para muchos vecinos, y por extensión para todo el 
municipio de Caspe. 

 
Además, la Ley Urbanística de Aragón (ley 3/2009) :  
Art 9.e:Objetivos de la actividad urbanística son: Garantizar el ejercicio de la actividad 

empresarial urbanística e inmobiliaria en forma compatible con los valores, principios y derechos 
constitucionales, evitando maquinaciones especulativas que alteren el precio del suelo, la 
vivienda u otras construcciones generando incrementos artificiosos de los mismos. 
  

 
 
Se solicita que las parcelas definidas como M.AI.N.R., se rijan por parámetros de 

edificabilidad mínima 2,5 m2/m2  (como el sistema regulador A del P.G.O.U. vigente 
establecía en la zona de menor densidad: A2) y altura, manteniendo ésta en baja + 3 (13 m.) 
como 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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