
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: 

 
Habiendo revisado el Nuevo Plan Urbanístico de Caspe en el cual aparece la variante de la 

carretera A-221 (hacia Maella-Batea-N420-Gandesa) y viendo que en el trazado propuesto no se 
contempla que: 

 
PRIMERO: El trazado de la variante afecta a una zona productiva agraria de un valor 

paisajístico por su variedad de cultivos que abarcan la mitad de la huerta regada por la acequia 
Civán y Colomina, y una extensa zona de monte. Además de perjudicar a seis caminos 
principales considerados por muchos Caspolinos como un "corredor verde" utilizado para 
actividades deportivas. 

Todo esto y mayoritariamente las tres rotondas y los tres puentes propuestos, pueden 
influir para verse mermada la productividad así como aumentar la peligrosidad de los 
ciudadanos de los caminos que a continuación se detalla: 

 
CHANE 
RIGUELA 

PLANO DEL ÁGUILA 
CAPELLÁN 

VAL DE AZOD 
HUERTA NUEVA

 
SEGUNDO: Se debería tener en cuenta que por las rotondas y puentes proyectados en el 

trazado de la variante, ha de pasar maquinaria agrícola de grandes dimensiones, por lo que 
deberían serlo suficientemente amplios para ello. 

 
TERCERO: Se considera que la nueva variante se sitúa excesivamente cerca de la 

población, ya que cuando el pueblo crezca, ocurrirá el mismo problema y conllevará a realizar 
una nueva carretera más alejada interrumpiendo en otras zonas productivas y dañando de 
nuevo su valor paisajístico. 

 
CUARTO: El paso de la variante trascurre por las cotas más bajas de un val muy extenso. 

Esto supone muchas molestias de ruidos y visibilidad para el pueblo, así como los peligros e 
inconveniente debidos a la recogida de muchas aguas en ese lugar. 

 
Seria necesario un nuevo estudio de la ubicación de la variante y modificación del trazado 

en el periodo de alegaciones al PGOU de Caspe teniendo en cuento lo expuesto anteriormente. 
 
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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