
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 nuestra población, hay 2 zonas residenciales calificadas en el Plan vigente como 

Residencial A2, en las que se ha ido compatibilizando el uso residencial con usos Industriales, 
incluso en el mismo edificio, sin conflictos entre ambos.  

 
Una de ellas es la Calle Olivarera y aledaños, en el PGOU revisado calificado como ZIL. 
La otra es la  zona de la Carretera de Maella (a un lado el llamado Polígono Castillo y al otro 

Calle La Palmera, etc.…en el Plan General en revisión calificado como ZIP. 
 
No se entiende que habiendo un nuevo Polígono industrial (El Portal) con tantas parcelas 

disponibles, se cambie el uso de un suelo residencial a industrial, además incompatible con 
vivienda, sin haber demanda actual ni prevista. 

 
Este cambio de uso y de parámetros urbanísticos en suelo urbano consolidado deja fuera de 

ordenación a muchas viviendas en el primer caso y a muchísimas  viviendas y empresas en el 
segundo. Y deprecia totalmente estas propiedades. 

 
 
Se solicita que estas zonas que en el  Plan General vigente se calificaban como Suelo 

Urbano Residencial A2, mantengan la calificación de Suelo Urbano Residencial,  con sus 
parámetros de edificabilidad actuales: 2,5 m2/m2, así como la altura máxima reguladora: 13 m. 
y alturas (baja +3). 

 
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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