
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, Industria Ligera 

(Z.I.L.) distintas zonas del suelo urbano consolidado.  
La edificabilidad de esta ordenación neta es de 1 m2/m2 (art.166.6) y la altura reguladora 

máxima en 10 m. (art. 166.5) permitiéndose elementos específicos de la industria que 
necesariamente hayan de tener mayor altura. Parcela mínima de 500 m2, y frente de parcela 
mínimo 15 m. (art 166.2). 

El uso residencial es incompatible (excepto 1 vivienda por parcela para el guarda). 
 
El P.G.O.U. en revisión con aprobación inicial   clasifica como Suelo Urbano, Industria 

Pesada (Z.I.P.) distintas zonas del suelo urbano consolidado.  
La edificabilidad de esta ordenación neta es de 0,8 m2/m2 (art.167.6) y la altura 

reguladora máxima en 10 m. (art. 167.5) permitiéndose elementos específicos de la industria 
que necesariamente hayan de tener mayor altura. Parcela mínima de 1.000 m2, y frente de 
parcela mínimo 20 m. (art 167.2). 

El uso residencial es incompatible (excepto 1 vivienda por parcela). 
 
En el P.G.O.U. vigente, el suelo calificado como “C” edificación industrial, grado C, tenía 

asignada una edificabilidad de 3 m2/m2 y 15 m. de altura máxima reguladora. La parcela 
mínima no estaba establecida y el lindero frontal era de 8 m. 

Los parámetros propuestos en el Plan en Revisión tendrían sentido si se aplicasen en un 
nuevo polígono industrial, en el cual el  empresario que adquiere el suelo lo adquiere con ese 
valor. Pero aplicarlos en los Polígonos Industriales existentes, Polígono de Cabezo Mancebo y 
Polígono Los Arcos-Adidas, dejaría muchos edificios y parcelas fuera de ordenación. La altura es 
un factor determinante en la construcción de una nave industrial y en el desarrollo de las 
actividades en ellos. Reducirla a 10 m., no fomenta la optimización del suelo y de las 
inversiones. 

 
Incluso en la Normativa Urbanística del Nuevo Polígono Industrial El Portal, se establece 

Parcela mínima: 500 m2, con lindero mínimo 10 m.  
 
Las empresas tienen nuevas necesidades y objetivos con frecuencia, requiriendo a menudo 

cambios de superficie, compra-ventas... Estos movimientos, en nuestro tejido empresarial, 
exigen que la parcela mínima sea 500 m2, no 1000 m2. Además, la reducción de la 
edificabilidad limita posibles ampliaciones de las empresas ya implantadas, cuestión no 
deseable, entendemos. 

 
Se solicita que la Parcela mínima sea tanto en Zona de Industria Ligera como en zona de 

Industria Pesada de 500 m2 , y que se mantengan los parámetros existentes en el Plan General 
Vigente, de lindero mínimo 8 m., altura máxima 15 m. y edificabilidad de 3 m2/m2. 

 
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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