
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 Consolidado, 

calificación P.O.L. algunas zonas del municipio de Caspe que ya estaban incluidas en el P.G.O.U. 
vigente como Suelo Urbano como Residencial, grado A2 y B. 

 
Se trata de amplias zonas del municipio, ya urbanizadas y consolidadas como: 
 
-Calles del Polígono Los Rosales (calles Autonomía, Cortes de Aragón, Cinco Olivas, 

Constitución).  
-Polígonos de Avenida Río Ebro (en el P.G.O.U. vigente: denominados como  Polígono 6 y 

polígono 5)  
En ambas: Calificación vigente B (2 m2/m2, ocupación 100%) , calificación P.G.O.U. en 

revisión POL120 (1,4 m2/m2,ocupación 75%) 
-Calle Capellán (izquierda).  
Calificación vigente A2. (2,5 m2/m2,ocupación 100%), calificación P.G.O.U. en revisión POL 

200 (1,0 m2/m2,ocupación 70%-50%) 
 
Son zonas en la que la mayoría de la gran cantidad de vecinos afectados han adquirido las 

parcelas en los últimos  años, y se encontrarían ahora con una depreciación del suelo muy 
grande y/o sus viviendas fuera de ordenación.  

 
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 se mantengan los parámetros urbanísticos vigentes en estas zonas urbanas 
consolidadas de tan reciente urbanización.  

 
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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