
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: 

 
Que tras haberse examinado la documentación de este PGOU, no se 

refleja en ningún momento la red de senderos que vertebra nuestra comarca 
y transcurren por nuestro término municipal. 

 
La práctica del senderismo, como actividad multidisciplinar que se 

desarrolla en el medio natural sobre viales señalizados, conoce un destacado 
crecimiento en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma. 

La red de senderos de pequeño recorridos de la comarca Bajo Aragón – 
Caspe / Baix Aragó- Casp tiene como objeto mejorar la conexión entre los 
núcleos hábitat rural disperso y el casco urbano, también permitir el acceso a 
elementos de interés patrimonial y cultural dispersos por el territorio del 
municipio de Caspe. A la vez que fomenta la practica deportiva, turística y 
cultural de la práctica del senderismo, cada día más en auge. 

  
Esta red de senderos comarcales se complementa por otros senderos que 

cruzan nuestro término municipal, como son el GR-99 Camino Natural del 
Ebro y el Camino Jacobeo del Ebro y el sendero Local SL,  Todos ellos 
homologados por la Federación De Deportes de Montaña Española FEDEME 

Por lo que se proponemos se incorpore en la Memoria del PGOU en 
SISTEMAS GENERALES.  Sistema de comunicaciones, la siguiente red de 
senderos, que se consideran básicos para estructurar el territorio. 

• PR- Z 151 LA CARRASCA  (13 km) Gran bucle por la huerta 
tradicional de Caspe.  

• Transcurre todo su recorrido a través de caminos vecinales y del 
camino de servicio de la acequia de Civán  integrando dos puntos 
catalogados patrimonialmente como son  la Cruz del Capellán y la 
monumental carrasca del Plano del Águila.  

• PR- Z 152 BAJO GUADALOPE  (19,4 km)  Durante su recorrido 
circular se solapa parcialmente con otras grandes rutas como el 
Camino Natural del Ebro o el Camino Jacobeo. Alternando en su 
recorrido caminos rurales, camino de servicio de la acequia de 
Rimer, pasos de ganado y sotos ribereños del Guadalope pasando 
por el puente de Masatrigos catalogado patrimonialmente 

• PR- Z 153 ZARAGOCETA - MIRAFLORES  (20 km)  Une los 
barrios rurales de Caspe situados en las huertas históricas de 
Miraflores, Percuñar y Zaragoceta. Gran parte del recorrido 
transcurre por senda 



• PR- Z 154 ZARAGOCETA - MAELLA (14,6 km) Itinerario lineal 
del que solamente los primeros kilómetros transcurren por el 
termino municipal de Caspe 

• Gran parte de la etapa  32  Chiprana – Caspe y Etapa 33 Caspe - 
Mas de la Punta del CAMINO NATURAL DEL EBRO GR 99 

• Parte de las etapas Fabara a Caspe y etapa Caspe a Escatrón del 
Camino Jacobeo del Ebro que transcurren por nuestro termino 
municipal. 

• SL-1 Vuelta a Santa Quiteria ( sendero local en tramites de 
homologación y pendiente de asignar numeración) 

 
 Así mismo ruego se incluya en la NORMATIVA  la necesidad de que el 

ayuntamiento  redacte una ordenanza municipal que regule las medidas de 
protección necesarias para su mantenimiento y buena conservación así como 
la protección de la señalización  de los senderos por tener la consideración de 
recursos turísticos. 

Estas Normas deberían incluir la regularización de los elementos de 
señalización estática de carácter informativo, direccional y, en su caso, 
interpretativo y evitar los daños al patrimonio natural o cultural, como 
consecuencia de la ejecución de senderos que carezcan de la correspondiente 
autorización o no cumplan con el proyecto técnico autorizado. 

 
 Igualmente se deberá delimitar en la CARTOGRAFÍA sus recorridos.  
 
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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